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Calendario de Actividades Familiares – Niños Preescolares 

Septiembre 2017 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

        1  2  3  

    

Adivina Adivinador 
“¿Adivina qué tiene cuatro 
patas y una nariz larga y 

peluda? Continúe el juego 
utilizando diferentes animales 

u objetos.  
 

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!) 

4  5  6  7  8  9  10  

Juegos de Mesa 

Jueguen juntos juegos de 

mesa sencillos como 

‘serpientes y escaleras.’ 

Bloques de Construcción 

Consiga varias cajas de 
distintos tamaños y anime a 

su hijo a construir estructuras 
con ellas.   

Rompecabezas del Cereal  
Corte la carátula de una caja 
de cereal en muchas piezas 

para hacer un rompecabezas. 
Anime a su hijo a armarlo.  

Ayudante en la Cocina 

Anime a su hijo a clasificar 
los cubiertos por grupos, y 
contar los objetos en cada 

grupo.  

La Lavandería 

Con un montoncito de ropa, 
pídale a su hijo que organice 
la ropa por talla, colores, o 

por tipo de ropa.  

Pistas de Obstáculos 

Las pistas de obstáculos les 
permiten a los niños aprender 
nuevas habilidades.  Pueden 
andar por debajo, por arriba o 
alrededor de los obstáculos. 

Paseo por la Naturaleza 
Salga a pasear por la 

naturaleza y hable de los 
cambios que observa (el 

clima, los árboles, el entorno) 
 

11  12  13  14  15  16  17  

¿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.  
 

18  19  20  21  22  23  24  

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 

Dele 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.  

25  26  27  28  29  30    

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.  

Midiendo Juguetes 

Junte sus juguetes y 
cuéntelos. Haga dos líneas 

con ellos e identifique cuáles 
son más largos y cuáles son 

más cortos.   

Diseño de Calcetines 
Haga un diseño en el piso 

usando calcetines: 
grande/chico/grande o 

azul/blanco/azul 

 
Explorando Texturas 

Identifique diferentes texturas 
dentro de su casa. ¿Cuáles 
son las similitudes y cuáles 

son las diferencias?   
 

 

 

Centro         

Maestro(a)        

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 


