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Calendario de Actividades Familiares – Niños Preescolares 

Febrero 2018 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

         1   2   3   4   

   

Las Escondidas – En 
Reversa 

Pídale a su hijo que esconda 
un juguete y que le dé pistas 

a usted para encontrarlo. 

Hora de Leer 
Lea con su hijo, describa y 
nombre las cosas que ve en 
las imágenes. Pídale que le 
cuente la historia de nuevo, 
pero con un final diferente.  

 

Parejas de Baile 
Anime a su hijo a bailar y 
hacer música con ollas, 
cazuelas, etc. Baile con él y 
siga sus direcciones.  

 
Animales de Peluche 
Haga una hilera con los 

peluches del más grande al 
más pequeño al jugar con 

ellos.    
 

5   6   7   8   9   10   11   
Describiendo Atributos 

Pídale a su hijo que tome su 
juguete favorito. Después 
descríbalo usando palabras 
como: largo, brillante, suave, 
redondo, etc. Pregunte a su 
hijo qué otra cosa observa él.  

Clasificando Juguetes 
Clasifique juguetes por 

grupos; juguetes hechos de 
plástico, metal, madera o 
tela. Después cuente los 

juguetes en cada grupo para 
identificar si en alguno hay 

más/menos o igual. 

        Mapa de Pasos 
Cuente cuantos pasos les 
toma en llegar a la cocina 
desde la puerta principal. 
¿Hay alguna otra manera de 
llegar allí?  

 

      Hojas y más Hojas 
 Recoja hojas del parque o de 

su jardín. Hable de las 
diferencias y similitudes entre 

las hojas. 

Más o Menos 
Juegue con bolitas de 

algodón en platos hondos. 
Cuente las bolitas para 

averiguar cuál plato tiene 
más o menos bolitas. 

Canasta Sensorial 
Busque en su casa objetos 

suaves e interesantes, 
póngalos dentro de una 

canasta y después describa 
cada artículo: color, tamaño, 

forma, uso etc. 

Juguetes que Desaparecen 
Cubra un grupo de juguetes 

con una cobija. Saque uno de 
ellos, quite la cobija y pídale a 
su hijo que adivine que juguete 
desapareció. Entre más grande 

sea el número de juguetes, 
será más desafiante. 

12   13   14   15   16   17   18   

Juegos de Mesa 
Jueguen juntos juegos de 

mesa sencillos como 
‘serpientes y escaleras.’ 

Bloques de Construcción 
Consiga varias cajas de 

distintos tamaños y anime a 
su hijo a construir estructuras 

con ellas.   

Rompecabezas del Cereal  
Corte la carátula de una caja 
de cereal en muchas piezas 

para hacer un rompecabezas. 
Anime a su hijo a armarlo.  

Ayudante en la Cocina 
Anime a su hijo a clasificar 
los cubiertos por grupos, y 
contar los objetos en cada 

grupo.  

La Lavandería 
Con un montoncito de ropa, 
pídale a su hijo que organice 
la ropa por talla, colores, o 

por tipo de ropa.  

Pistas de Obstáculos 
Las pistas de obstáculos les 

permiten a los niños aprender 
nuevas habilidades.  Pueden 
andar por debajo, por arriba o 
alrededor de los obstáculos. 

Paseo por la Naturaleza 
Salga a pasear por la 

naturaleza y hable de los 
cambios que observa (el 

clima, los árboles, el entorno) 
 

19   20   21   22   23   24   25   

Buscar y Encontrar 
Invite a su hijo a que busque 
un objeto mientras usted le 

da las pistas.  

Patrones del Cuerpo 
Haga un patrón utilizando su 

cuerpo: 
aplauso/pisada/aplauso 

¿Para qué Sirve? 
Muestre a su hijo un objeto 
familiar y pregúntele que 

puede hacer con él.   

Exploración con Agua 
Experimente con utensilios de 

cocina dentro de un contenedor 
con agua. Utilice palabras 

como vaciar, salpicar, tirar, etc.   

Predicciones con el Agua 
Haga una predicción sobre 

cuantas cucharadas de agua 
se necesitan para llenar un 

vaso.  

Cambios de Temperatura 
Participe en crear una gráfica 

que indique cuanto ha 
cambiado la temperatura cada 

día. Esta actividad debe ser 
dirigida por un adulto.  

 

Juguemos a Probar 
Describa el sabor de distintas 
comidas. Utilice palabras como 
dulce, salado, amargo, suave, 
duro, etc.   

26   27   28               

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. 

   
  

 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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