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Calendario de Actividades Familiares – Bebés y Niños Pequeños 

Mayo 2018 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

    1   2   3   4   5   6   
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. 

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. 

 7   8   9   10   11   12   13   

Túnel de Pompones 
Consiga varios pompones y 
rollos de cartón. Anime a su 
hijo colocar los pompones 

dentro del cartón.  

Clasificando con el Molde de 
Muffins  

 Consiga tubos de cartón de toallas 
de papel. Corte los tubos en 

pedazos y déle un molde de muffins 
a su hijo. A los niños pequeños les 
encanta poner objetos dentro de 

moldes y sacarlos de nuevo.  

Caminata Sensorial de la 
Naturaleza 

Permita que el niño explore la 
textura de las hojas de los 
árboles, las rocas, árboles, 
etc. Hable usando palabras 

descriptivas. 

Pared Pegajosa 
Coloque papel adhesivo en la 
pared y asegúrelo con cinta 

adhesiva. Permita que su hijo 
pegue objetos pequeños en 

el papel adhesivo.  

Diseño de Cintas 
Utilizando cinta adhesiva de 
pintores, permita que su niño 

rompa pedacitos y los 
coloque en la ventana.  

Exploración de Avena 
 Ponga una sábana en el 
piso, ponga avena en una 

olla y anime a su hijo a 
utilizar platos hondos y 

cucharones para manipularla.  

Limpiadores de Pipa de 
Colores 

Utilice envases pequeños, 
haga orificios en las 

tapaderas de plástico lo 
suficientemente grandes para 

meter limpiadores de pipas 
de colores.  

14   15   16   17   18   19   20   

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.”  

Voltear y Encontrar 
Voltee a su bebé para que 
necesite mirar hacia atrás 

para ver un juguete.  

Rima de Caballito 
Haga un movimiento o acción 
especial en la misma palabra 

de una rima o cántico, y 
observe si su bebé lo nota.   

Sentándose, Volteando, y 
Alcanzando  

Sostenga juguetes en varias 
posiciones para animar a su 

bebé a estirarse para 
alcanzarlos. 

Espejito, Espejito 
 Toque y nombre las partes 

de la cara de su bebé 
mientras ella se observa en el 

espejo.   

Da-Da-Da 
Imite los sonidos que su bebé 

hace, especialmente los 
sonidos repetidos como      

da-da-da. 

21   22   23   24   25   26   27   

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.  

Sacuda y Siga 
Sacuda una sonaja en 

distintas posiciones y anime a 
su bebé a estirarse para 
alcanzarla al seguir su 

sonido.  

La Orquesta de la Cocina 
Tenga varios objetos de la 
cocina disponible y anime a 
su hijo a golpear sus dos 
manos sujetando objetos. 

 

Tapaderas Adentro 
Tome un contendor grande y 

transparente de plástico y 
haga un agujero en la 

tapadera. Tenga disponible 
tapaderas más pequeñas 

para que su hijo pueda 
meterlas en el contenedor. 

28   29   30   31            
Juguetes Móviles 

Consiga juguetes capaces de 
hacer diferentes movimientos 

para que su bebé aprenda 
sobre los conceptos de 

arriba, abajo, izquierda y 
derecha. 

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

 

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

 

Pat-a-Cake 
Cante la canción Pat-a-cake 
y aplauda con las manos de 
su bebé al mismo tiempo.  

 

   

 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 


	Parejas de Baile

