
Agosto/Septiembre 
Calendario de Actividades Familiares 

domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 
  Lee un libro con 

tus padres. Di tu 
parte favorita. 

Canta una 
canción con tu 
familia 

Puedes encontrar 
un circulo, 
cuadrado, 
triangulo y 
rectángulo en tu 
casa? 

Haz un 
rompecabezas. 

Di una canción de 
cuna. 

Limpia tu cuarto. 

Haz una caminata 
para descubrir 
cosas 

Aprende tu 
número de 
teléfono. 

 Rebota y 
agarra   una 
pelota con 
alguien 

Cuenta hasta el 
diez. 

 Dibuja un 
retrato de tu 
familia. 

Di un chiste. Prepara una 
merienda 
saludable 
 
 
 

Di por  favor  y 
gracias todo el día 

Cuenta a tus 
padres tres cosas 
que te gusten más 
acerca de ti. 

Encuentra algo 
rojo, amarillo, 
azul, naranja, 
verde y morado 
en tu casa.  

Recita tu nombre 
completo. 

Realiza ejercicios 
con tu familia. 

Busca en tu cocina.  
¿Cuántas etiquetas 
puedes leer? 

Cocina algo para 
tu familia. 

Pon la mesa para 
la cena. 

Busca una vieja 
revista o periódico 
y recorta las 
imágenes.(fotos) 

¿Puedes dibujar 
un círculo, 
cuadrado, 
triángulo y 
rectángulo? 

Práctica subir el 
cierre, abotonar y 
atar. 

Haz una caminata 
y buscar signos 
del otoño. 

 Aprende tu 
dirección. 

¿Puedes caminar 
hacia delante y 
hacia atrás? 

Llama a un 
pariente y dile que 
lo quieres 

Piensa en palabras 
que riman. 

Di una canción 
de juego de 
manos 
( fingerplays) 

Ayuda a doblar la 
ropa 

Juega  "I Spy!" 
(veo veo) con 
colores. 

  

      

 



Octubre 
Calendario de Actividades Familiares 

  
 domingo  lunes  martes  miércoles  jueves  viernes  sábado 
   

   
 Canta la Arana 
pequeñita 

¿Cuántas patas 
tienen una 
araña? 

Habla de la letra 
B.  ¿Puedes 
encontrar cosas 
que empiezan con 
ese sonido? 

 Aprende tu fecha 
de nacimiento 

Mirarte en un 
espejo. ¿De qué 
color son tus 
ojos?  ¿De qué 
color es tu pelo? 

Salta, brinca, 
galopa, y corre. 

Da  a todos 
en tu 
familia un 
fuerte 
abrazo. 

Decir adivinanzas 
con tu familia. 

Busca letras 
que puedes 
nombrar 
alrededor de 
su casa. 

Nombra casas de 
diferentes 
animales.  (aves, 
peces, abejas, oso, 
cerdo, etc.) 

Haz un dibujo de tu 
casa.  

Contar hacia 
delante y hacia 
atrás de 0 a 10. 

Hacer un trabajo 
para tus padres. 
 
 

Pedir un 
deseo.  

Leer un libro.  
¿Quién es el 
autor?  ¿Quién es 
el ilustrador? 

¿Puedes actuar 
"Little Miss 
Muffet"? 

Pídeles a tus 
padres trazar las 
manos en un papel.   
¿Puedes 
cortarlas? 

Tomar un baño de 
burbujas. 

¿Cuál es tu color 
favorito?  ¿Por 
qué? 

Ir a la caza de 
hojas.  ¿Cuántos 
tipos de hojas 
puede 
encontrar? 

Haz un 
dibujo de un 
árbol. 

Actúa opuestos.  
(sobre-debajo, 
arriba-abajo, 
alegre-triste, 
adentro-afuera) 

Construir algo 
con bloques. 

¿Qué te hace 
feliz?  ¿Triste?  
¿Enojado?  
Asustado? 

 Canta  el ABC’s. Come una manzana 
para merienda.  
¿Cuántas semillas 
están en tu 
manzana? 

Jugar "Adivina 
quien soy?" 
actuando como 
diferentes 
animales. 

Hacer un 
baile feliz. 

Hacer un títere de 
bolsa de papel. 

Decir los días 
de la semana. 

Practica escribir 
tu nombre. 

Nombra cinco cosas 
que caben en la 
mano. Nombra cinco 
cosas que son 
demasiado grandes. 

  

 



Noviembre 
Calendario de Actividades Familiares 

  
 domingo  lunes  martes  miércoles jueves  viernes  sábado 
    

    
Decir tu nombre 
completo y tu 
edad. 

Pídeles a tus 
padres  que 
dibujen  formas 
en tu espalda.  
Nombrarlos. 

Ayuda a poner la 
mesa.  ¿Cuántos 
platos, vasos y 
tenedores   
necesitarás? 

¿Qué es un 
veterano?  ¿Hay  
algún veterano 
en tu familia? 

¿Cuán alto 
puedes contar? 

 Haz plastilina. 

 Come fruta.  Obtén un plato 
de papel. Haz 
dibujos de tus 
alimentos 
favoritos. 

 Practica 
escribir tu 
nombre. 

 Ve a una caza de 
números  y busca  
números en tu 
casa  

Canta y actúa 
“Here We Go 
Round the 
Mulberry Bush.” 

Hablar de la 
letra T.  Palabras 
de nombre que 
comienzan con el 
sonido/t/. 

Preparar una 
merienda 
saludable. 
 
 

Jugar " Step 
School" con tu 
familia. 

Trabajar un 
rompecabezas.  
Puedes hacerlo 
con los ojos 
cerrados? 

Lee un libro. 
Nombra  los 
personajes.  Cual 
te gusta más? 

 Di la rima “Old 
Mother 
Hubbard.” 

¿Puede rasgar el 
papel en formas? 
Pega en una hoja 
de papel. 

Nombra   los 
colores y las 
formas de los 
alimentos que 
comes 

Dibujar con tiza 
en la acera. 
 

Ver fotos de 
cuando eras 
bebé.  ¿Cómo haz 
cambiado? 

Haz  calistenia 
(salta) cuántos 
puedes hacer? 

  Haz juegos de 
manos ( finger 
plays) 

¿Cuántas puertas 
en tu hogar?  
Cuántas 
ventanas? 

Haz un dibujo de 
lo que estás 
agradecido. 

Limpia tu closet. 
Puedes 
encontrar 
algunos juguetes 
para compartir 
con los demás? 

 Haz algo bueno 
por tu familia. 
 

Pídeles a tus 
padres que te 
enseñen una 
canción. 

Práctica 
respondiendo 
preguntas con 
una oración 
completa. 

Juega un juego 
de mesa. 

 Haz un patrón 
aplaudiendo y 
chasqueando tus 
dedos 

Nombra tus 
vegetales 
favoritos. 

  

                    



 
 Diciembre 

 Calendario de Actividades Familiares 
          

 domingo  lunes  martes  miércoles  jueves  viernes  sábado 
    

    
Hacer formas 
con juego de 
masa. Plastilina 

¿De cuántas 
formas puedes 
decir el ABC? 

Apilar bloques.  
¿Cuán alto puede 
colocarlos? 

Salir por la 
noche.  ¿Puedes 
ver las estrellas?  
¿Qué oyes? 

Crea una historia 
sobre un juguete 
que podía hablar. 

Haz bolas de papel 
y pretende tener 
una pelea de bolas 
de nieve. 

Aprende a decir 
"por favor" y " 
gracias" en 
lenguaje de 
señas. 
(aslpro.com) 

¿Qué sonido 
hace la letra M?  
Encontrar cosas 
que empiezan con 
ese sonido. 

Mira un mapa    
¿Dónde está la 
tierra?  ¿Dónde 
está el agua? 

Dibuja un mapa 
de tu dormitorio. 
(cuarto) 

 Di y actúa  
“Little Jack 
Horner.” 

Ayudar a lavar 
los platos. 

Hacer palomitas 
de maíz para la 
merienda. 

Hacer algo 
especial para 
alguien de tu 
familia. 

 Clasificar 
monedas. 
¿Puedes nombrar 
las monedas? 

¿Cuál es tu 
ciudad?  ¿Cuál es 
tu estado?  ¿Cuál 
es tu país? 

¿Cuántos dedos 
de las manos  y 
dedos de los pies 
de tu familia? 

Hacer un regalo 
para alguien a 
quien amas. 

Pretende leer un 
libro  solo 
mirando las 
fotos. 

Jugar al 
escondite en tu 
casa. 

 Cantar una 
canción de 
vacaciones (día 
feriado) con tu 
familia... 

  Camina de 
puntillas como un 
ratón. Marcha 
como un soldado.   

Hacer una tarjeta 
para alguien a 
quien amas. 

Hablar de regalos 
que te gustaría 
dar a otros... 

 Juega “Ring 
around the Rosie.” 

Perforar agujeros 
en tarjetas de 
felicitación.  Coser 
a través de los 
orificios con hilo. 

 Corre en un lugar. 
Cuanto tiempo 
puedes correr? 
 

 Sonríe todo el 
día. 
 

Jugar un juego 
de cartas 

Escribir una nota 
de 
agradecimiento. 

Haz un dibujo de 
tus vacaciones 
favoritas en el 
año. 

Qué es la 
resolución de año 
nuevo.  ¿Puedes 
pensar en una 
resolución? 

  

 



Enero 
Calendario de Actividades Familiares 

 
 domingo   lunes  martes  miércoles  jueves  viernes  sábado 
    

    
Mirar un 
calendario.  
¿Puedes nombrar 
los meses? 

Práctica ponerte 
tu abrigo, gorro 
y guantes todo 
por ti mismo. 

Nombra animales 
que les gusta la 
nieve. 

¿Qué te gustaría 
hacer en el 
invierno? 

 Hacer un 
muñeco de nieve 
con plastilina. 

Toma un paseo y 
nombra signos de 
invierno. 

Haz chocolate 
caliente. 

Contar los 
juguetes en tu 
habitación. 
( cuarto) 

Recortar copos 
de nieve de 
filtros de café. 

Leer un libro de 
alfabeto.  
¿Cuántas letras 
puedes nombrar? 

 Di y   actúa  
“Three Little 
Kittens.” 

Crea una historia 
imaginaria sobre 
un muñeco de 
nieve. 

 Haz una pintura 
de dedo con 
crema de afeitar. 
 
 

¿Qué te hace 
feliz? 

 ¿Cuál es la mano 
derecha?  ¿Cuál 
es la izquierda?   

Juega un juego 
de mesa. 

Hacer formas de 
pretzels. 

¿Cuánto tiempo 
te puedes 
equilibrar con tu 
pie derecho?  pie 
izquierdo? 

¿Puedes nombrar 
las cuatro 
estaciones? 

Practicar 
patinaje en la 
casa con dos 
platos de papel. 

Mirarte en el 
espejo.  
Descríbete a ti 
mismo. 

Practicar 
escribir tu 
nombre 
completo. 

 Cuenta  del 1-20.  
¿Puedes contar 
más alto? 

 Haz una cadena 
de hilo o seda 
dental con cereal 
con orificios  

Encontrar cosas 
que se hunden  o 
flotan en la 
bañera. 

Dibujar con tiza 
blanca sobre 
papel negro para 
hacer una escena 
de nieve. 

Hacer una carpa 
cubierta con una 
manta en tu sala 

Contarles a tus 
padres qué 
quieres ser 
cuando crezcas. 

 Mira el reporte 
del clima  
(tiempo). ¿Qué 
deberías usar 
mañana? 

Contar una 
historia de irse a 
dormir a un 
animal de 
peluche. 

Recoger tus 
juguetes por  ti 
mismo 

Mirar un libro.  
Muéstrale a 
alguien el título y 
el autor. 

  



 
Febrero 

Calendario de Actividades Familiares 
 

 domingo  lunes  martes  miércoles  jueves  viernes sábado 
    

    
Si tuvieras un 
deseo, ¿cuál 
sería? 

¿Qué es una 
marmota?  
Nombra   otros 
animales que 
viven en la 
tierra. 

Ir  afuera 
 y hacer 
sombras. 

Corta corazones 
de papel. 

 Escribe los 
números del  
1-5. 

Ir a la 
biblioteca   

Aprende a 
deletrear la 
palabra 
"amor". 

Nombra cosas 
que empiecen 
con/l /. 

¿Puede indicar 
los números de 
un reloj y sus 
nombres? 

Canta “I’m 
Bringing Home a 
Valentine.” 

¿Quién esta en un 
centavo?  ¿Quién 
está en una 
moneda de 5, 10, 
25 (peseta)   

Práctica  marcar 
tu número de 
teléfono. 

 Come algo rojo 
 
 

Llama a 
alguien y dile 
que lo quieres 

¿Qué es un 
amigo?  Nombra 
todos los amigos 
que tú tienes. 

Hacer un libro 
engrapando juntos 
varias hojas de 
papel. 

 Di lo opuesto de 
estas palabras: 
caliente, ruidoso, 
arriba, triste, 
alto y rápido. 

Corta 5 valentines 
antiguos a la 
mitad.  ¿Puedes 
igualar las 
mitades?   

Traza el contorno de 
tus pies  en un papel 
y recorta. 

 Juega “Simón 
dice” 
 

Aprende a 
decir "Te 
amo" en 
lenguaje de 
señas. 
(aslpro.com) 

 Di y actúa 
“Jack Be 
Nimble.” 

¿Qué es un 
científico?  ¿Cómo 
puedes ser un 
científico? 

Corta personas  
en revistas 
viejas. Engrapa a 
popotes para 
hacer títeres. 

 Práctica 
dibujar formas 

¿Cuántos años 
deseas tener?  
¿Por qué? 

Hacer un 
sándwich 
(emparedado) 
para el 
almuerzo. 

Lee las tiras 
cómicas en el 
periódico con 
tus padres. 

Salir y correr 
tan rápido 
como puedas. 

Cuenta cuántas 
cucharas hay en 
tu cocina. 

¿Puedes contar 
un chiste de 
knock-knock? 

   

 
      



Marzo 
Calendario de Actividades Familiares 

 
 domingo  lunes  martes miércoles  jueves  viernes sábado 

    
    

Cantar tu 
dirección y 
número 
telefónico. 

Escribir los 
nombres de las 
personas en tu 
familia. 

Cuenta de 1, 
de 2, de 5 y 
de 10. 

Construir algo con 
bloques o Legos. 
 
 

Juega un juego 
de mesa.  

Haz una cometa   
de papel.  Sal a 
volarlo. 
 

Se  amable 
con un 
animal 

¿Cuántos días 
de la semana?  
¿Puedes 
decirlos? 

Si fueras una 
cometa, ¿qué 
harías? 

Hablar de la 
diferencia 
entre las 
necesidades y 
deseos. 

Decir adivinanzas 
 y chistes con tu 
familia. 

  Hacer las 
letras de 
plastilina 

Juega “Jump the 
Creek.” 
Salta el charco 
 
 
 

Ir  afuera y 
buscar algo 
bello 

Caminar 
alrededor de tu 
casa y ver 
cuántas palabras 
puedes leer. 

Leer un libro.  
Haz un dibujo 
de tu parte 
favorita. 

Buscar 
imágenes en 
las nubes. 

Di la canción 
 “The Monkeys and 
Alligator.” 

Juega un juego 
del abecedario   
piensa  en 
objetos para 
cada letra. 

 Haz pan en 
forma de letras 
 
 

 Di un 
poema 

Recita “Hey, 
Diddle, Diddle.” 

Actuar lo que 
harías si un 
extraño llega a 
tu puerta. 

Nombra cinco 
animales que 
viven en los 
árboles. 

Hacer un patrón 
con cucharas y 
tenedores. 

Invita a un amigo 
a jugar. 

Ir a una 
caminata y 
buscar signos de 
la primavera. 
 

Cantar tu 
canción 
favorita. 

Recortar 
imágenes de 
alimentos 
saludables de una 
revista o 
periódico. 

 Escribe las 
letras de la  
A-K. 

Piensa en 
palabras que 
comienzan con 
D. 

Menciona cinco cosas 
que son reales y 
cinco cosas que son 
de mentiras 
(pretender) 

  

      
 



Abril 
Calendario de Actividades Familiares 

 
 domingo   lunes  martes  miércoles  jueves  viernes  sábado 
    

    
Nombra  los cinco 
sentidos.  ¿Cómo  
te ayudan a 
aprender? 

 Jugar un juego 
de  patty cake  
(tortitas) con 
tus padres. 
 

Actúa como una 
oruga que se 
convierte en una 
mariposa. 

Haz un dibujo 
de las 
inclemencias 
del tiempo. 

Escriba las letras  
de la L-Z. 

 Jugar a la pelota 
fuera 

Usar 
buenos 
modales 
durante 
todo el día. 

Ir a una caminata y 
buscar las plantas.  
¿Cuántas puedes 
nombrar? 

¿Qué sucede 
después de que 
cae al suelo la 
lluvia? 

Piensa en palabras 
que comienzan 
como "lluvia". 

Decir dos 
rimas 
favoritas. 

Comer algunas 
semillas para 
merienda.  (pepino, 
tomate, girasol) 

Hacer un trabajo 
en tu jardín. 

 Cantar "Si 
eres feliz 
y lo 
sabes." 

Práctica  apagar las 
luces.  ¿Se puede 
ahorrar energía? 

Si podrías ser 
un animal, ¿cuál 
sería?  ¿Por 
qué? 

Conseguir una 
caja de cereales 
vacía y hacer 
algo con ella. 

 Salta como 
un conejo, 
saltar como 
una rana. 
Menear como 
un gusano. 

Pídeles a tus 
padres que te 
cuenten una 
historia acerca de 
cuando eras un 
bebé. 

 Juega  
el "Abrazo Tag" 
con su familia. 

Piensa en 
las cosas 
que te 
hacen feliz. 

Juega un juego de 
mesa favorito. 

Práctica  
escribir los 
números 0-10.  
¿Puede escribir 
más? 

¿Qué necesita una 
planta para vivir?  
¿Qué significa una 
necesidad animal? 

Dibujar las 
formas en la 
acera con tiza. 

¿Cuántos huevos en 
una docena?  ¿Días 
a la semana?   
¿Meses? 

Ve afuera y 
pretende que eres 
un pájaro y vuela 
alrededor. 

Pide  a 
alguien en 
tu familia 
que te 
frote la 
espalda 
 

Piensa en palabras 
que riman con: 
libro, lluvia, salta, 
hacer, cantar, sol... 

¿Cuáles son tus 
iniciales?  ¿Las 
puede 
escribir? 

Busca el símbolo 
de reciclar 
productos en tu 
casa. 

Completa 
esta frase: 
"Si yo fuera 
el Presidente 
yo 
haría…  

  



 
Mayo 

Calendario de Actividades Familiares 
 

 domingo  lunes  martes  miércoles  jueves  viernes  sábado 
    

    
¿Cuál es la 
fecha?  La 
puedes 
escribir? 

Recortar 
formas: círculo, 
cuadrado, 
triángulo, 
rectángulo. 

Hacer un títere 
de bolsa de papel 
de tu personaje 
favorito de 
cuentos. 

C anta 
“BINGO.” 

Busca palabras 
que puedes 
leer en un 
libro. 

Jugar 
"Madre, 
puedo yo?" 

Pídeles a tus 
padres que 
te enseñen 
una canción 
que cantaron 
en la 
escuela. 

Decir un poema 
que aprendiste 
en la Escuela, 

¿Cuántos 
colores puedes 
nombrar? 

Obtener un imán.  
Encontrar cosas 
que atraiga.  
Como son iguales? 

Hacer sonidos 
de animales.  
Juega "Adivina 
quien soy?" 

Lee un libro.  
¿Hay algún 
problema?  
¿Hay una 
solución? 

Usa tu 
imaginación y 
juega afuera 
de todo por ti 
mismo. 
 

Aprende a 
decir "Hola" 
y "Adiós" en 
otro idioma. 

En la cena 
hablar de dónde 
proceden los 
alimentos. 

¿Cuáles son 
algunas cosas 
que empiezan 
con/h /? 

Jugar un juego de 
cartas. 

Contar todos 
tus libros.  
Ordenarlos y 
organizar los 
libros juntos. 

Recortar una 
imagen de 
revista y 
forma un 
rompecabezas  

Pretende 
tener una 
fiesta de té  
 

Ser amable 
con alguien. 

Buscar letras 
que sabes en un 
libro. 

Hacer un pastel 
de cumpleaños   
de plastilina.  
Canta! 

Doblar una hoja 
de papel en 
cuartos.  Dibujar 
4 cosas que haces 
afuera. 

¿Cuántas veces 
puedes 
rebotar una 
pelota? 

 Ve afuera y 
colúmpiate 

Pinta con agua 
afuera con un 
pincel viejo y 
un balde de 
agua. 

 Tararear 
una canción. 

Jugar al 
escondite  
afuera 

Turnarse para 
contar acerca 
de la mejor 
parte de su día 
en la cena. 

 Haz una 
merienda tu 
solito 

¿Cómo puedes 
viajar sobre el 
agua?  ¿En el 
aire?  ¿En la 
tierra? 

  



 Verano 
Calendario de Actividades Familiares 

 
 domingo  lunes  martes  miércoles  jueves  viernes  sábado 
    

    
Visita tu biblioteca 
local 

¿Cuántos pies en 
tu familia?  
manos?  Narices?   
Dedos de los 
pies? ojos? 

¿Qué colores están 
en la bandera.  
¿Cuántas estrellas?  
¿Cuántas rayas? 

Haz un dibujo 
de donde 
gustaría ir este 
verano. 

Ideas de cosas 
para hacer cuando 
está caliente. 

 Jugar en un 
aspersor 
(sprinkler) 

   Sopla 
burbujas 

Encontrar varias 
rocas.  Ponerlas en 
orden de mayor a 
menor. 

Comer una 
tajada de 
sandía.  Contar 
las semillas. 

¿Cuántas patas 
tienen un insecto?  
Dibujar un insecto. 

Hacer tu cama 
sin que te lo 
pidan 

Cierre los ojos y 
escucha un 
cuento.  ¿Puede 
dar un resumen? 

Jugar en la 
caja de arena o 
cavar en la 
tierra. 

Sentarse 
bajo un 
árbol y 
mirar un 
libro. 

Ir a pasear de 
noche.  ¿que oyes?  
¿Qué ves? 

Poner un cubo 
de hielo en la 
acera y verlo 
derretir. 

Construir algo con 
bloques.  ¿Cuán 
alto puede 
colocarlos? 

Escribir 
números tan 
altos como sea 
posible. 

Ve afuera y todo 
lo que ves que es 
verde nómbralo 

Comer una 
baya: fresa, 
arándano, 
frambuesa, 
etc... 

Decir 
tantas 
rimas 
como 
pueda. 

Practicar escribir 
tu nombre 
completo. 

Llama a un 
amigo e invítalo 
a jugar. 

Cantar "Las ruedas 
en el autobús". 

Decir su 
nombre, 
número de 
teléfono, 
dirección y 
cumpleaños. 

Use tu 
imaginación y 
piensa qué hacer 
cuando estás 
aburrido. 

Ve  afuera y 
monta tu 
bicicleta u otro 
juguete. 

Escribir 
una carta 
a alguien 
que amas. 

¿Cuál es el nombre 
de tu escuela?  
¿Estado?  ¿País? 

Pregúntales a 
tus padres lo 
que les gustaba 
más acerca de 
la escuela. 

Dibujar a una 
persona y poner 
tantas partes del 
cuerpo como sea 
posible. 

Contar 
cuántos días 
hasta que 
comiencen las 
clases. 

  

 
 


