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Calendario de Actividades Familiares – Niños Preescolares 

Junio 2018 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

                   1   2   

     

Siguiendo Direcciones  
Gatea debajo de la 

mesa…muévete dos pasos a 
la izquierda, etc.” (Funciona 
mejor si ofrece un premio al 

final). 

Patrones Verbales 
¿Qué sigue después?: “árbol, 

flor, flor, árbol, flor, flor …. 
(¡El niño dirá árbol!) 

3   4   5   6   7   8   9   

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.  

10   11   12   13   14   15   16   

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. 

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?  

 

Parejas de Baile 
Anime a su hijo a bailar y 
hacer música con ollas, 

cazuelas, etc. Baile con él y 
siga sus direcciones. 

17   18   19   20   21   22   23   

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.   

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.   

24   25   26   27   28   29   30   

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. 

Averigüe 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.  

Ciencia con Pancakes 
Cocine pancakes y mida los 

ingredientes, hable sobre 
ingredientes secos e 
ingredientes líquidos. 

 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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