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Calendario de Actividades Familiares – Bebés y Niños Pequeños 

Octubre 2017 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

2   3   4   5   6   7   8   

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.   

9   10   11   12   13   14   15   

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.  

16   17   18   19   20   21   22   
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.  

23   24   25   26   27   28   28   
Construya y Destruya 

Ponga un bloque en una mesa no 
muy alta y apile más bloques 

encima, uno a la vez. Cuente los 
bloques al añadirlos a la torre. 

Construya la torre tan alto como 
pueda y entonces permita que su 
hijo la destruya con sus manos o 

pies.  

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. 

Cante con su Bebé 
Ponga música. ¡Cante! A su 
bebé le encantará cualquier 
música que ponga para ella, 

escoja algo que a usted 
también le guste escuchar.   

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

 

Nombre Cosas 
Nombre cosas y a personas 
que rodean a su bebé. 

 

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

 

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.   

 

   
  

 

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

 

Centro         
Maestro(a)        

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

Cuenta      +       =      
                     # de     # de         Total 
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