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Calendario de Actividades Familiares – Niños Preescolares 

Marzo 2018 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

         1   2   3   4   

   

         Clasificando Fruta 
Vaya a la cocina o al 

supermercado y clasifique 
frutas por tamaño o forma. 
Hable sobre textura, olor, 

precio, etc.  

      A Contar 
 Cuente las mesas y las sillas 

en su casa. ¿Tiene más 
mesas o más sillas?   

Midiendo Objetos 
Utilice un lápiz para medir 
objetos en su casa.  “Una 

silla mide 3 lápices de largo y 
7 lápices de alto”. 

Follaje de Árbol 
Observe las hojas de los 

árboles en su vecindario, ¿se 
parecen o son distintas? 

5   6   7   8   9   10   11   

¿Algo cambió? 
Salgan de nuevo a pasear 

por la naturaleza y pregunte a 
su hijo, ¿notas algo diferente 
al paseo del día de ayer, y 

qué sigue igual?  

Similitudes y Diferencias 
Cuente las puertas y 

ventanas de su casa. Hable 
sobre sus similitudes y 

diferencias.  

Más o Menos 
Sirva la mesa y pregunte a su 
hijo, ¿qué tienen más, platos 

o cucharas? Cuéntelas 
mientras las acomoda en su 

mesa.  

Hilera de Zapatos 
Tome los zapatos que 

encuentre alrededor de la 
casa y haga una hilera, del 

más grande al más pequeño.  

 
Patrones Musicales 

Haga un patrón musical de 
movimiento usando su 

cuerpo.  Pise, aplauda, pise. 
 

Paseo por la Naturaleza 
Dé un paseo por el vecindario 
y observe el tipo de árboles 

que crecen alrededor. 
Cuéntelos y  escriba su 

cuenta en una hoja de papel. 

¿Son parecidas? 
Recoja varias piedras 

mientras se encuentre afuera 
e indique cuáles están 
pesadas y cuáles están 

ligeras.  
 

12   13   14   15   16   17   18   
Carrera en el Túnel 

Consiga pompones, pelotas, y 
rollos de cartón. Anime a su 

hijo a crear una montaña rusa. 
Hable sobre velocidad, rapidez, 

tamaño, etc.  

Flota o Se Hunde 
 Ponga un objeto pesado y uno 

ligero junto a un contenedor 
con agua. Ponga los objetos en 
el contenedor con agua uno a 

la vez.  Hable sobre cuáles 
objetos flotan y cuáles se 

hunden, y por qué.  

Paseo Sensorial en la 
Naturaleza 

Explore la textura de las 
hojas, árboles y piedras. 

Utilice palabras descriptivas. 
Aníme a su hijo a dibujar lo 

que observaron.  

Diseños con Cinta  
Tenga papel y cinta adhesiva 

a la mano. Permita que el 
niño corte la cinta adhesiva y 
la ponga en el papel. Haga 

un diseño. Use palabras 
como: largo, corto, curvos, 

recto, etc. 

Patrones de Sonido 
Haga un patrón de sonido 
con utensilios de cocina.  

Exploración de Arena 
Ponga arena en una cazuela 

y anime a su hijo a utilizar 
cucharones y tazones para 

manipularlas. Utilice palabras 
como: más, menos, lleno,  y 

vacío. 

Hielo Derretido 
Utilice cubos de hielo, ponga 
un cubo bajo el sol y otro en 
un lugar templado. Hable de 
por qué uno se derrite más 
pronto que otro. Utilice un 

reloj o minutero para medir el 
tiempo. 

19   20   21   22   23   24   25   

Encuentre una Fotografía 
Nombre una fotografía dentro 

de una revista y anime a su hijo 
a encontrarla.   

Dibujando Memorias 
Dibuje una memoria de algo 

que vio el día de hoy. 
Descríbalo.  

Investigando Insectos 
Busque insectos afuera. 

Obsérvelos y descríbalos.  

Observando un Nido 
Busque un nido de pájaro, 

obsérvelo y hable sobre cuál 
es el propósito de los nidos.   

Nubes en el Cielo 
Observe las nubes en el 

cielo. Identifique las distintas 
figuras que ellas forman. 
Hable sobre su tamaño y 

color, ¿se están moviendo? 

Siguiendo Direcciones 
Elabore un mapa sencillo y 
ayude a su hijo a seguirlo. 
Esconda su juguete favorito 
en el lugar indicado al final 
del mapa.  

 

Marchando y Contando 
Marche y cuente sus pasos.  
Cuantos pasos les tomó en 
llegar a la cama/cocina/sofá.  

 

26   27   28   29   30   31      

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.  

 

 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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