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Calendario de Actividades Familiares – Bebés y Niños Pequeños 

Diciembre 2017 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

            1   2   3   

           
 

       
 

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. 

4   5   6   7   8   9   10   

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. 

11   12   13   14   15   16   17   
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. 

Moldes Divertidos 
Déle a su hijo pelotitas de 
plástico o de golf y un molde de 
muffins vacío. Ayude a su hijo a 
poner cada pelotita en un 
compartimiento vacío.  

18   19   20   21   22   23   24   
Flota o Se Hunde 

 Ponga una pelota o un patito de 
goma en la bañera. Dígale a su 
hijo "Se mantuvo sobre el agua.  

¡Flota!" Después ponga un carrito 
de juguete en la bañera. Dígale a 

su pequeño, "Se fue hasta el 
fondo. ¡Se hunde!" 

Caliente y Frío 
Simplemente llene una 

botella con hielo y otra con 
agua tibia.  Anime a su hijo a 

explorarlas.  

Exploración de Telas 
Provea a su hijo telas de 

distintas texturas y permita 
que las explore. Describa las 

texturas.   

Situación Pegajosa 
Coloque un pieza de papel 

adhesivo en la pared y déle a 
su hijo algodón y cotonetes 

para que los pegue.   

Cuente una Historia 
Hable con su bebé, cuéntele 
lo pasó durante el día, 
mantenga contacto visual.  

 

A Sacarlos del Hoyo 
Ponga varias piezas de tela 
dentro de una caja con hoyos 
y anime a su hijo a sacarlas.   

 

Vaciando 
Use solamente agua y vasos. 
Elabore una estación simple 
donde vacíe el agua de vaso 

en vaso manteniendo la 
atención de su niño por 

bastante tiempo.  

25   26   27   28   29   30   31   

Cartulina 
Pegue unas piezas de tela en 
una cartulina y permita a su 
hijo que toque y sienta las 

distintas texturas.  

Al Agua Patos 
Ponga vasos de plásticos y 
agua en un contendor 
grande, añada pequeños 
patos de plástico y permita 
que el niño explore.   

Cesto de Ropa 
Haga pelotas de calcetines y 
permita que el niño las tire 
dentro del cesto de ropa 
sucia.   

 

Torre de Vasos 
Utilice vasos desechables o 
de plástico y anime a su hijo 

a apilarlos.   
 

¿Cuál nos hace falta? 
Ponga entre 3 y 4 objetos en 

una charola. Cada objeto 
debe ser familiar para el niño 

y que pueda describir con 
palabras. Cubra uno de ellos 

con un vaso y pregunte, 
¿cuál nos hace falta? 

 

Nuevos Sonidos 
Introduzca a su bebé a 
nuevos sonidos y no se 
olvide de los juguetes que 
hacen ruido.   

 

Vamos a Caminar 
Salga a caminar con su bebé 
y nombre las distintas cosas 
y personas que lo rodean.   

 

 

Centro         
Maestro(a)        

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

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

Cuenta      +       =      
                     # de     # de         Total 
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