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Calendario de Actividades Familiares – Niños Preescolares 

Abril 2018 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1   2   3   4   5   6   7   

Herramientas de Cocina 
Ponga utensilios de cocina en 
un contenedor y ayude a su 
hijo a manipularlos. Hable 
acerca de lo que son, para 

que son y su nombre. 

Predicciones Divertidas 
Haga predicciones alrededor 
de la casa. Adivine cuantos 

pasos hay entre la cocina y el 
baño, cuántos juguetes 

caben en un contenedor, 
cuántos vasos de agua se 

necesitan para llenar la jarra. 

Explorando Nuestra Casa 
Nombre los objetos a su 

alrededor. Describa su forma, 
tamaño, material, si son 

pesados o livianos, suaves, 
ásperos, largos o cortos. 

Hagan un dibujo de su objeto 
favorito. 

Bufandas Fantásticas 
Saque sus bufandas o piezas 

de tela que tenga.  Póngalas en 
el piso y haga figuras o formas 

con ellas. 

 Nido de Pájaro 
Observe un nido de pájaro y 
trate de crear una réplica del 
nido usando lodo, ramas y 

otros materiales.  
 

Haciendo Música 
Utilice utensilios de cocina 
(Cazuelas, ollas, cucharas) 

para hacer música. Cante una 
canción con su hijo. Enfóquese 
en el ritmo y los patrones del 

sonido. 

Pista de Obstáculos 
Haga una pista de obstáculos 
en su patio trasero. Anime a su 
hijo a brincar, saltar, o 
balancearse. Utilice palabras 
como “debajo, sobre, 
alrededor, etc.” 

8   9   10   11   12   13   14   

Flota o Se hunde 
 Ponga un pato de goma o una 
pelota en la bañera. ¿Flota o se 

hunde? ¿Cómo podemos hacerlo 
flotar o hundirse?  

Frío y Caliente 
Llene un contenedor con 

hielo y otro con agua 
templada. Anime a su hijo a 
manipularlos. Hable acerca 

de los cambios de 
temperatura.  

Sirviendo la Mesa 
Sirva la mesa para el 

bocadillo.  Cuente cuantas 
cucharas, cuantos tenedores 

o servilletas hay.  

Situación Pegajosa 
Coloque una pieza de papel 

adhesivo en la pared y déle a 
su hijo algodón y cotonetes 
para que los pegue.  Haga 
grupos con ellos, ¿cuántos 

hay en cada grupo?  

Cuente una Historia 
Hable con su hijo, déjele 
saber sobre los detalles de su 
día, y pídale que recuente los 
eventos.   

 

A Sacarlos del Hoyo 
Ponga varias piezas de tela 
dentro de una caja con hoyos y 
anime a su hijo a sacarlas.  Haga 
grupos de las piezas de tela por 
textura (suave/áspera), cuente 
las piezas en cada grupo.  
 

Vaciando 
Use solamente agua y vasos. 
Organice una estación simple 

donde vacíe el agua de vaso en 
vaso manteniendo la atención de 

su niño por bastante tiempo. 
Añada goteros, cucharas, etc., 
para hacerlo más interesante.  

15   16   17   18   19   20   21   

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

distintas texturas. Compare 
las diferencias entre 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.  
Utilice popotes para soplar y 
mover los patos con el aire. 
Hágalos ir más rápido.  

Cesto de Ropa 
Clasifique la ropa por grupos 

(calcetines, camisas, 
pantalones), cuente cuantos 
hay en cada grupo, haga una 

gráfica para mostrar 
cantidades. 

 

Torre de Vasos 
Utilice vasos desechables o 
de plástico y anime a su hijo 
a apilarlos.  ¿Cómo puede 

hacer la torre más alta, más 
ancha o más fuerte?  

 

¿Cuál nos Hace Falta? 
Ponga entre 5-10 objetos en 
una charola. Cúbralos y quite 

uno de ellos. Descubra los 
objetos y adivine cuál de ellos 

nos hace falta.  
 

Nuevos Sonidos 
Apague la tele y permita que 
su hijo escuche 
sonidos/ruidos en el ambiente 
y que identifique su origen.    
 

Vamos a Caminar 
Salga a caminar con su hijo y 
nombre las distintas cosas 
que ven en su entorno.   

 

22   23   24   25   26   27   28   

Carrera de Autos 
Organice una carrera de autos, 

¿cuál será el más rápido? 
Cambie su dirección para 

hacerlos correr más 
rápido/lento/recto. 

Midiendo Juguetes 
Junte sus juguetes y 

cuéntelos. Haga dos líneas 
con ellos e identifique cuáles 
son más largos y cuáles son 

más cortos.   

Diseño de Calcetines 
Haga un diseño en el piso 

usando calcetines: 
grande/chico/grande o 

azul/blanco/azul 

 
Explorando Texturas 

Identifique diferentes texturas 
dentro de su casa. ¿Cuáles 
son las similitudes y cuáles 

son las diferencias?   
 

Patrones en la Cocina 
Elabore patrones utilizando 

utensilios de cocina: 
tenedor/cuchara/tenedor 

La Torre 
Apile cajas para hacer una 

torre.  ¿Cómo la puede hacer 
más grande, más larga, más 

fuerte?  

Hora de Leer 
Lea con su hijo, cambie los 
personajes, el principio, y el 
final.  

 

29   30                      

Animales de Peluche 
Haga una hilera con los 

peluches del más grande al 
más pequeño al jugar con 

ellos.    
 

Adivina Adivinador 
“¿Adivina qué tiene cuatro 
patas y una nariz larga y 

peluda? Continúe el juego 
utilizando diferentes animales 

u objetos.  
 

 

  

  

 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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