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Calendario de Actividades Familiares – Bebés y Niños Pequeños 

Septiembre 2017 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

         1   2   3   

    

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

niño las explora, 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   
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. 

 11   12   13   14   15   16   17   

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

su hija, 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 hija 
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 hija 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.  

18   19   20   21   22   23   24   

Las Hojas que Caen 
Junte un montoncito de hojas 
y diga: “Las hojas de otoño 
están cayendo”.  Hágalo de 
nuevo y anime a su hijo que 

lo imite.  

Juego de Espejos 
En frente del espejo toque las 
partes de la cara de su bebé 

y nómbrelas.   

Búsqueda de Tesoros  
Parcialmente esconda un 

objeto debajo de una cobija y 
pregunte a su bebé donde 

está.  En esta edad, los niños 
pueden recrear mentalmente 
el objeto en su totalidad con 

tan solo ver parte de el.   
 

Apilando Juguetes 
Dele a sus hijos platos 
hondos de plástico de 

diferentes tamaños para que 
los apile, los ruede o se los 

ponga como sombrero.  

Hablando con el Bebé 
Diga en voz alta las cosas 

que está haciendo para que 
su bebé escuche, como 

“Estoy poniendo leche en tu 
mamila.” 

Hora de Cambiarse 
Al cambiar a su hijo, nombre 

la ropa que le pone.  

Nuevas Palabras 
Encuentre oportunidades 
para enseñarle nuevas 

palabras a su hijo.  Si el bebé 
dice “Ba” diga palabras que 

comienza con el mismo 
sonido como: “baila, babero, 

baño, etc.”  
25   26   27   28   29   30      

Juego de Adivinanzas 
Use vasos o platos hondos lo 

suficientemente pequeños 
para que su hijo los pueda 
manipular, y un pequeño 

juguete. Esconda el juguete 
bajo el vaso y pídale al bebé 

que adivine dónde está. 

Descubriendo Texturas - 
Pegajoso 

Ponga papel adhesivo en el 
piso con la parte pegajosa 

hacia arriba y asegúrelo con 
cinta adhesiva. Permita al 

bebé caminar o gatear en el.  

Bebé Hermoso 
Pruébese diferentes 

sombreros frente un espejo, 
haciendo diferentes muecas 
divertidas, y dígale a su hijo 

lo hermoso que es.  

Facetime 
Tiempo boca abajo para los 

bebés frente al espejo. 
Desarrolla los músculos que 

los bebés necesitan para 
gatear, caminar, sentarse y 

hacer otras cosas 
importantes.  

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 

Exploración de Texturas 
Dele a su hijo un montoncito 

de ropa y sábanas de 
diferentes texturas. Permítale 

que explore las diferentes 
texturas, la suavidad de las 

sábanas y la aspereza y 
grosor de las toallas.  

 

 

 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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