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Calendario de Actividades Familiares – Niños Preescolares 

Diciembre 2017 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

            1   2   3   

           
 

       
 

Calcetines 
Haga dos hileras de 

calcetines y mídalos, cuáles 
son más largos y cuáles más 
cortos. Cuente los calcetines 
en cada hilera y compárelos.  

Ciencia con Pancakes 
Cocine pancakes y mida los 

ingredientes, hable sobre 
ingredientes secos e 
ingredientes líquidos.  

Patrones de Fruta 
Haga una brocheta de frutas 
con una secuencia que se 

repita:  
plátano/fresa/arándano/ 
plátano/fresa/arándano. 

4   5   6   7   8   9   10   

Cambios de Naturaleza 
Observe los árboles de 

afuera y hable de los cambios 
que nota en las hojas.  

Predicciones de Peso 
 Haga predicciones usando 

piedras y hojas. Una piedra es 
más pesada que una hoja.  
Compare la piedra con una 

cuchara, un libro, un plato, etc.  
 

Baño de Burbujas 
Dele a su hijo un baño de 
burbujas.  Haga y cuente 

burbujas, hable sobre 
“transparente, esferas, claro, 

flota, etc.”  

Caja de Misterios 
Coloque una variedad de 

objetos dentro de una caja. 
Comience por describir cada 

objeto usando conceptos 
como: redondo, orillas, 

transparente, largo, 
cuadrado.  

Malteadas 
Haga una malteada de frutas 
y hable sobre causa y efecto. 

Los cambios de sólido a 
líquido. 

Orquesta en la Cocina 
Junte una variedad de 
objetos de la cocina y anime 
a su hijo a golpearlos para 
hacer música, siga el ritmo.  

 

Objetos Flotantes 
Añada agua a un contenedor 
grande de plástico y haga un 
agujero en la tapadera.  Al 
poner objetos dentro haga 
una predicción sobre qué 

objetos van a flotar y cuáles 
se van a hundir, y por qué.  

11   12   13   14   15   16   17   

Juego de Pelotas 
Consiga pelotas de espuma y 
anime a su hijo a aventarlas, 

utilice palabras como: 
“rápido, velocidad, distancia, 

fuerza.” 

Investigación con Imanes 
Junte objetos en su casa y 
tomando nota, haga una 

cuenta de los objetos que se 
unen a un imán y cuáles 
objetos no, comparta los 

resultados en una discusión 
dirigida por un adulto.  

Cante una Canción 
 Cante una canción, cántela 

de nuevo pero cambie 
algunas de las palabras.   

 
Sirviendo Líquidos 

Utilice una jarra pequeña 
para servir agua/leche/jugo 

durante el almuerzo. 

           Objetos Móviles 
Encuentre objetos que rueden, 
se deslicen o no se muevan. 

Averigue por qué.  

Apilando Objetos 
Consiga bloques suaves par 

que su hijo los apile.  Haga una 
predicción sobre qué tan 

grande podrá crecer antes de 
que se caiga.  

Carrera de Autos 
Organice una carrera de autos, 

¿cuál será el más rápido? 
Cambie su dirección para 

hacerlos correr más 
rápido/lento/recto. 

18   19   20   21   22   23   24   

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 dele 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. 
Elabore 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.  

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. 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.   

 

 

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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