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Calendario de Actividades Familiares – Bebés y Niños Pequeños 

Junio 2018 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

             1   2   3   

    

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

niño las explore, 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. 

4   5   6   7   8   9   10   

Música y Movimiento 
Cante canciones para inspirar 
el movimiento del cuerpo de 

su hijo, como aplaudir con las 
manos, pisar ruidosamente 
con los pies y gritar “Hurra”. 

Causa y Efecto 
Diviértase jugando con 

juegos de causa y efecto, 
como llenar un contenedor 

con objetos, agua, o arena y 
después vaciarlos; o construir 

una torre de bloques y 
destruirla después.  

 

Opciones 
Déle la oportunidad a su hijo 
de elegir entre dos opciones 

tantas veces como sea 
posible: "¿Quieres jugo de 

manzana o jugo de naranja?" 
"¿Quieres usar la camiseta 

amarilla o la roja? 

Hora de Bañarse 
Durante la hora del baño 

permita que su hijo juegue 
con objetos que floten y 
objetos que se hunden.   

 
Estimulando sus Sentidos 
Ponga a su hijo sobre una 
colcha confeccionada por 

distintas telas o con 
diferentes patrones. Ella 
podrá tocar y sentir las 

diferencias.  
 

Paseo por la Naturaleza 
Camine alrededor del 

vecindario, resalte la variedad 
de árboles y la variedad de 

colores de sus hojas.    

Haga una Caja de Juguetes 
Llene una caja con objetos de 
diferentes materiales, como 

metal, plástico y madera. 
Permita que su bebé los 

saque y explore su contenido.  

11   12   13   14   15   16   17   
Ciencia en la Cocina 

Coloque utensilios de cocina 
en un contenedor y permita 
que su niño los manipule. 
Puede añadir agua para 
hacer la actividad más 

interesante.  

Plática con el Bebé 
¿Qué está haciendo ahora? 
Cuénteselo a su bebé. Por 

ejemplo, “Vamos a almorzar 
pronto. Voy a poner la mesa. 

¿Tienes hambre?”  

Alrededor de la Casa 
Nombre objetos a su 

alrededor. “Mira, aquí está tu 
osito favorito. Le voy a dar un 

abrazo. ¿Te gustaría 
abrazarlo también? “Vamos a 

contar tus calcetines: uno, 
dos, tres …” 

Bufandas Sensacionales 
Junte las bufandas que tenga y 
aviéntelas en frente de su hijo, 

permítale verlas flotar y dar 
vueltas al caer al piso. Junte la 

bufanda, désela a su hijo y 
permita que la toque para 

explorar su textura.  

Fuera de Nuestro Alcance 
Ponga a su bebé en su estómago 
y coloque un objeto fuera de su 
alcance. Cuando intente su hijo 
alcanzarlo al estirarse o gatear, 

anímelo con aplausos y sonrisas.   

Creando Nuestra Propia 
Música 

Llene un pomo o recipiente de 
plástico en una tercera parte o 

hasta la mitad de arroz, botones u 
otros objetos pequeños. Cierre la 

tapadera firmemente para evitar que 
se tiren. Anime a su hijo a sacudirla.  

Pista de Obstáculos 
Ponga una cobija grande en el 
piso y coloque varios objetos en 
ella.  Asegúrese de que los 
objetos estén separados para 
que su bebé pueda moverse 
alrededor de ellos. Si su bebé 
gatea muéstrele como gatear 
alrededor de ellos.  

18   19   20   21   22   23   24   

Esconder y Encontrar 
Anime a su hijo a buscar un 
objeto que ella observó que 

usted escondió.   

Dejando Caer Objetos 
Invite a su bebé a practicar 

dejar caer objetos, 
especialmente cosas que 

hacen ruido al caer.   

Lo que Sigue 
Muestre a su bebé un objeto 
familiar y dígale lo que usted 

va a hacer con el.   

Imitando Acciones 
Haga acciones o movimientos 

que su bebé pueda imitar. 

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

molde de muffins.   

De Dos Maneras 
Utilice una caja con dos 

aberturas en los extremos para 
que su hija descubra como 
recuperar un objeto que ha 

desaparecido dentro.  

Juego del Tacto y del 
Gusto  

Describa las experiencias de su 
hijo cuando él toca o prueba 
diferentes cosas.   

25   26   27   28   29   30      
Juego de Pelotas 

Tenga pelotas de espuma 
disponibles y anime a su hijo a 

aventarlas, describa las 
acciones añadiendo palabras 
como rápido, despacio, alto, 

bajo.  

Toca, Siente y Sujeta 
Juguetes suaves como los 

peluches o las sonajas proveen 
a los bebés con la oportunidad 

de sentirlos y sujetarlos, y 
utilizar sus reflejos de prensión.  

Cante una Canción 
 Guíe las manos de su bebé 

a aplaudir durante una 
canción o un cántico.   

Imitando Acciones 
Haga algunas acciones o 
movimientos que su bebé 

pueda imitar. 

           Objetos Móviles 
Cuelgue un móvil sobre la cuna 
o cerca del bebé, permitiéndole 

al bebé golpear o patear el 
objeto colgado.   

Apilando Objetos 
Consiga bloques suaves para 

permitir que los niños los 
apilen. 

 

 Nombre del Niño        
Firma del Padre         
Fecha       Iniciales del Maestro(a)    
 

Cuenta      +       =      
                     # de     # de         Total 
 

Centro         
Maestro(a)        

Circule el  al leer por 15 minutos 
Circule el  al hacer la actividad de la cajita 
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