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Calendario de Actividades Familiares – Niños Preescolares 

Noviembre 2017 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

      1   2   3   4   5   

  

         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? 

Patrones en la Cocina 
Elabore patrones utilizando 

utensilios de cocina: 
tenedor/cuchara/tenedor 

6   7   8   9   10   11   12   

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.  

13   14   15   16   17   18   19   

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.   

20   21   22   23   24   25   26   

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.  

 

27   28   29   30            

La Torre 
Apile cajas para hacer una 

torre.  ¿Cómo la puede hacer 
más grande, más larga, más 

fuerte?  

Hora de Leer 
Lea con su hijo, cambie los 
personajes, el principio, y el 
final.  

 

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

cazuelas, etc. Trate de hacer 
un patrón al bailar.  

Animales de Peluche 
Haga una hilera con los 

peluches del más grande al 
más pequeño al jugar con 

ellos.    
 

  
  

 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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