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Calendario de Actividades Familiares – Niños Preescolares 

Octubre 2017 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

2   3   4   5   6   7   8   
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. 

9   10   11   12   13   14   15   
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. 

16   17   18   19   20   21   22   

Herramientas de Cocina 
Ponga utensilios de cocina en 
un contenedor y ayude a su 
hijo a manipularlos. Hable 
acerca de lo que son, para 

que son y su nombre. 

Predicciones Divertidas 
Haga predicciones alrededor 
de la casa. Adivine cuantos 

pasos hay entre la cocina y el 
baño, cuántos juguetes 

caben en un contenedor, 
cuántos vasos de agua se 

necesitan para llenar la jarra. 

Explorando Nuestra Casa 
Nombre los objetos a su 

alrededor. Describa su forma, 
tamaño, material, si son 

pesados o livianos, suaves, 
ásperos, largos o cortos. 

Hagan un dibujo de su objeto 
favorito.  

Bufandas Fantásticas 
Saque sus bufandas o piezas 

de tela que tenga.  Póngalas en 
el piso y haga figuras o formas 

con ellas.  

          Nido de Pájaro 
Observe un nido de pájaro y 
trate de crear una réplica del 
nido usando lodo, ramas y 

otros materiales.  
 

Haciendo Música 
Utilice utensilios de cocina 
(Cazuelas, ollas, cucharas) 

para hacer música. Cante una 
canción con su hijo. Enfóquese 
en el ritmo y los patrones del 

sonido.  

Pista de Obstáculos 
Haga una pista de obstáculos 
en su patio trasero. Anime a su 
hijo a brincar, saltar, o 
balancearse. Utilice palabras 
como “debajo, sobre, 
alrededor, etc.” 

23   24   25   26   27   28   28   
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 dele 
pistas para encontrarlo. 
Celebren juntos cuando lo 
encuentren.  

29   30   31               

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.  

   
  

 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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