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Calendario de Actividades Familiares – Bebés y Niños Pequeños 

Enero 2018 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1   2   3   4   5   6   7   

Explorando la Caja 
Consiga cajas de diferentes 
tamaños y permita que el 

niño las explora, las sujete y 
las apile.   

Juego de Telas 
Déle a su hijo bufandas y 
piezas de tela de distintos 
colores y texturas en una 
caja. Anime a su hijo a 

sacarlas.  

Mi Primer Rompecabezas 
Usted puede inventar su primer 
rompecabezas al permitirle a 
su bebé poner objetos en un 

molde de muffins. 

Orquesta de Cazuelas y 
Ollas 

Permita a su hijo golpear 
ollas y cazuelas con un 

cucharón de madera. Hable 
sobre sonidos suaves y 

fuertes. 

Sonajas 
Haga sonajas con botellas de 
agua recicladas; sacuda una 

muy despacio y otra 
rápidamente. Permita que el 

niño note la diferencia. 

Aplauda al Cantar 
Cante una canción con su 
hijo y aplauda con la letra.  

Peek-A-Boo 
Juegue al Peek-a-Boo con su 
hijo escondiéndose detrás de 

un mueble. 

8   9   10   11   12   13   14   

Tiempo de Lectura 
Lea con su bebé, describa y 
nombre las cosas que 
observa en las imágenes.  

Apriete y Apachurre 
Apriete y apachurre objetos 

con su hijo, como una 
naranja, limón, o un juguete 
para que pueda observar y 

escuchar la causa y el efecto. 

 Parejas de Baile 
Anime a su hijo a bailar y 
hacer música con cazuelas, 
ollas, etcétera, o baile 
sujetándolo de la mano.   

 

      Escalando Montañas 
 Ponga un juguete 

interesante al otro lado de la 
almohada, y anime y aplauda 

cuando su bebé intente 
escalar el obstáculo para 

alcanzar el juguete.  

Lleno y Vacío 
Permita a su bebé que 

juegue con bolitas de algodón 
en un contenedor hasta que 

lo vacíe. Al estar vacío 
asegúrese de decir que está 
vacío. Diga que está lleno 

cuando esté lleno.  

Contenedor Sensorial 
Busque en su casa muchos 

objetos suaves e interesantes 
para llenar una canasta, 

después permita que su hijo 
los manipule.  

Juguetes que Desaparecen 
Cubra un juguete con una 
cobija. El juguete estará al 
alcance pero fuera de vista. 

Cuando desaparezca, su 
bebé comenzará a buscarlo. 

Hágalo reaparecer.   

15   16   17   18   19   20   21   

        Exploración del Rostro 
Nombre la parte del rostro que 
su bebé toca en el momento 

que la toca.  

      Apoyándose 
 Use una almohada para 

apoyar a su bebé para que 
pueda mirar a su alrededor 
de manera independiente.  
Hable acerca de lo que ella 

observa.   

Cucú 
Con su bebé de frente, hable 
con ella detrás de un paño y 

después asómese 
repentinamente. Utilice 

diferentes gestos y 
expresiones faciales. 

Caza de Voces 
Llame a su bebé desde la 

distancia para que ella 
practique localizar su voz.   

Fuera de Vista 
Ponga un juguete fuera de 
vista de su bebé. Haga un 

sonido con el juguete y 
regréselo a su lugar.  

Rodando 
Mueva un juguete para que 

su hija trate de mover su 
cuerpo para mantener el 

juguete a la vista.  

Demostrando Sentimientos 
 Sonría y ríase para mostrar 

sus sentimientos cuando alce a 
su bebé y diga “arriba” o baje a 

su bebé y diga “abajo.”  

22   23   24   25   26   27   28   

Calcetines Coloridos 
Ponga un calcetín de colores 

brillantes en el pie de su 
bebé. Anímela a observar sus 

pies y jalar el calcetín para 
atrapar su piecito.  

Caritas Sonrientes 
Haga una mueca con la 
expresión ‘Oh’ ; saque la 

lengua o frunza sus labios. 
Mantenga esa expresión y 
observe si su bebé lo imita. 
Sonría si su bebé lo copea.  

Cosquillitas 
Acaricie suavemente a su 
bebé con una pluma o una 
bolita de algodón. Su bebé 

disfrutará de la sensación al 
aprender a aislar las distintas 

partes de su cuerpo. 

Cosquillitas (2) 
Hable suave y cariñosamente 
con su bebé. Describa lo que 

ella está sintiendo…  

Caminata de Sonidos 
 Lleve a su niño afuera y 

describa los sonidos que se 
escuchan. Ejemplo: el trino 

de los pájaros. 

Baño de Burbujas 
Déle a su hijo un baño de 
burbujas. Hable sobre la 
temperatura del agua, la 
figura de las burbujas, y 
reviéntelas al contarlas.   

La Caja Misteriosa 
Ponga un número de objetos 

en una caja.  Empiece por 
describir cada objeto usando 

conceptos como suave, 
pequeño, duro o grande.  

29   30   31               

Escondidas 
En una caja grande y vacía, 
juegue a las escondidas con 
su hijo, o llene la caja con los 

juguetes de su niño. 

Pistas de Obstáculos 
Las mini-pistas de obstáculos 

les permiten a los niños 
pequeños aprender nuevas 
habilidades.  Pueden andar 

por debajo, por arriba o 
alrededor de los obstáculos.  

Identificando Ruidos 
Pídale a su hijo identificar 
ruidos que escuche; un 

toquido de puerta, la máquina 
de lavatrastos, ladridos de un 
perro, un carro de bombero. 
Si su niña es muy pequeña 
usted puede identifícalos. 
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