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Calendario de Actividades Familiares – Niños Preescolares 

Enero 2018 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1   2   3   4   5   6   7   

Contando Galletas 
Sirva dos platos con galletas 
y pídale a su hijo que note 
cual tiene más y cual tiene 

menos, después cuenten las 
galletas juntos.  

Manzanas Dulces 
Déle a su hijo una manzana 
como bocadillo. Córtela por 

mitad/tercios/cuartos y 
pregunte a su hijo cuál es la 

diferencia. Haga cubos o 
rodajas. Cuéntelas al 

comérselas.  

Clasificando Piedras 
Recoja piedras durante una 
caminata por el vecindario. 
Separe las piedras en dos 

grupos: grandes y pequeñas.  

Diversión con el Agua 
Consiga vasos de diferentes 

tamaños y un contenedor 
grande con agua. Ponga el 

agua dentro de distintos 
contenedores. Hable sobre 
“lleno, vacío, más y menos.”  

Observando Plantas 
Salga a su jardin o un parque 

y hable sobre las plantas, 
cómo es que crecen y qué 

necesitan para crecer.  

Seco o Mojado 
Añada agua a harina, harina 

de maíz o tierra, y hable de lo 
siguiente: ingredientes, 
pegajoso, seco, mojado, 

líquido, etc. Permita que su 
hijo explore las diferentes 

consistencias.  
 

Dibujos de Insectos 
Observe una hormiga (o 

cualquier otro insecto) con 
una lupa, y haga un dibujo 

sencillo de lo que observaron.  

8   9   10   11   12   13   14   
Observando el Tráfico 
Observe a través de la 

ventana. Cuente cuantos 
carros pasan por su casa en 
1 minuto.  Cuente cuantos 
carros azules, autobuses, o 

camionetas pasaron.   

Lea con su Hijo 
Después de leer un libro 
haga preguntas “Cómo” y 

“Por qué” a su hijo.   

Jugando a la Pelota 
Juegue a la pelota afuera de 

su casa. Utilice palabras 
como, lento, rápido, distancia 
al lanzar la pelota. Después 
añada rebote, alto, balance.  

Objetos Ligeros 
Camine alrededor de su casa 

y busque objetos ligeros. 
Haga una hilera con ellos y 

cuéntelos.  

 
Cuente una Historia 

Pídale a su hijo que le cuente 
una historia, pregúntele 
quienes son los personajes, 
cual es el principio, la mitad, 
y el final.   

 

Aplaudiendo con Palabras 
Cante una canción y aplauda 
al pronunciar las palabras del 
primer enunciado.   

 

Las Escondidas 
Juegue a las escondidas, 
esconda un objeto y déle 
pistas para encontrarlo. 
Celebren juntos cuando lo 
encuentren.  

15   16   17   18   19   20   21   

Figuras de Sándwich 
Prepare un sándwich y 

córtelo por mitad/cuartos, y 
hable de cómo se asemejan y 

cómo son distintos.  

Caliente o Frío 
 Clasifique ropa por su uso. 

Shorts  para el clima caliente y 
suéteres pare el clima frío.  

Contando Personajes 
Lea un libro y cuente los 
personajes de la historia, 

nómbrelos a todos y 
recuerden su rol en el cuento.  

Cajas y Latas 
Cuente las cajas y latas en la 
cocina. ¿Tienen más cajas o 

más latas? ¿En qué se 
parecen y en qué son 

distintas?   

Clasificación de Latas 
Haga una hilera con las latas 

que contaron ayer. 
Clasifíquelas de la más alta a 
la más pequeña. ¿Tienen al 
menos 2 que son iguales?  

Midiendo con Nuestros 
Pasos 

 Use sus pasos para medir lo 
largo de una alfombra o un 

pasillo.  
 

La-la-la 
Cante una canción popular y 
cambie la letra para hacerla 
más divertida.  Cuente las 

palabras de cada enunciado.  

22   23   24   25   26   27   28   

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.  

29   30   31               
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 a 
su hijo que adivine dónde está, 
ofrezca pistas para ayudarle.    

Cubos y Esferas 
 Busque esferas alrededor de 
su casa. ¿Cómo difieren las 

esferas de los cubos? 

Contando Pasos 
Cuente los pasos entre la 

cocina y la recámara.  
.   

  

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

Cuenta      +       =      
                     # de     # de         Total 
 

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

Centro         
Maestro(a)        
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