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Calendario de Actividades Familiares – Bebés y Niños Pequeños 

Noviembre 2017 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

      1   2   3   4   5   

  
        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.  

6   7   8   9   10   11   12   

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 
mientas ella se observa en el 

espejo.   

Da-Da-Da 
Imite los sonidos que su bebé 

hace, especialmente los 
sonidos repetidos como      

da-da-da. 

13   14   15   16   17   18   19   

Esconder y Encontrar 
Anime a su hija 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.   

20   21   22   23   24   25   26   

Encuentra la Foto 
Nombre una fotografía y 

después voltéela para que su 
bebé intente encontrarla.   

Lea con su Bebé 
Muéstrele libros de pasta 

dura con colores brillantes y 
patrones contrastantes. A ella 

le encantará ver las 
imágenes y escuchar su voz.   

Reconociendo Sonidos 
Provea juguetes que hagan 

diferentes sonidos, 
incluyendo juguetes 

musicales que suenen al 
tocarlos. Su bebé aprenderá 

que al tocarlos hacen sonidos 
agradables.  

Sujetar y Soltar 
Ofrezca juguetes a su bebé 

que ella pueda sujetar 
cerrando su mano 

completamente. Anímela a 
utilizar sus manos para 
sujetarlos y soltarlos.  

Algo Interesante 
Abrace a su bebé o colóquelo 

en un lugar donde pueda 
poner su cabeza en alto y 
observar algo interesante. 

Describa lo que su bebé está 
observando.  

Siguiendo Direcciones 
Déle a su niño direcciones 
simples, como juntar, traer o 
encontrar algo.  
 

Escondidas 
Juegue a las escondidas 
(esconda parcialmente un 
objeto debajo de la cobija de 
su bebé y pídale encontrarlo).  

 

27   28   29   30            
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 
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