
MAYO 2020 CALENDARIO DE ACTIVIDAD DE LECTURA 
 

Por favor lealѐ a su niño diariamente y / complete una de las actividades sugeridas para cada día 
 

IMPORTANTE: Cada día, click aquí para completar la forma que esta online, con referente en que trabajo ústed con su niño. Usted puede 
encontrar el link ó la página en la website de la forma en MRDC’s website donde ústed encontrara este documento. 

 

SEMANA UNO 
 
 

LUNES 

Mirar y mostrar: Obj.12a  Invite al niño a observar mientras usted hace una pintura con un pitillo. Al mostrarle cómo 
hacerlo, dígale que después él tendrá el importante trabajo de enseñarle a alguien más. Organice su demostración en tres 
partes principales, para que le sea fácil recordarlas. Explíquele que, primero, debe colocar sobre la mesa varias hojas de 
papel periódico y encima el papel para pintar. Segundo, debe dejar caer varias gotas de pintura sobre el papel. El tercer 
paso será soplar con suavidad a través del pitillo para esparcir la pintura. Así se producirán diseños interesantes en el 
papel. Permítale decidir a qué amigo o pariente quiere enseñarle. Anímelo a usar palabras y acciones al enseñarle a su 
amiga. Revise brevemente los pasos del proceso. Veamos, ¿qué es lo primero que vas a mostrarle a Melisa? Continúe 
revisando los siguientes pasos. Ubíquese cerca al nuevo maestro y su estudiante, pero no intervenga a menos que sea 
necesario. Haga comentarios positivos. Miguel, ¡explicaste claramente los tres pasos! Melisa, ¡hiciste diseños con la 
pintura verde y morada por todo el papel! 

Juguemos con distintos tamaños: Obj. 21b Ofrézcale a su niña objetos caseros seguros cuyo tamaño sea escalonado, 
como tazas para medir, tarros, juguetes encajables o destornilladores. Usted también podría usar grupos de zapatos o de 
tapas. Muéstrele a la niña una serie de objetos e invítela a jugar: Aquí tenemos una serie de seis cucharas para medir. 
Veamos lo que haces con ellas. (Si está usando cucharas o tazas para medir, suéltelas si están anilladas). Espere a que su 
niña perciba los diferentes tamaños y comience a comparar los objetos. Déle suficiente tiempo para que juegue y no 
intervenga. Cuando vea a su niña comparando los tamaños, háblele de las relaciones entre ellos. Los pusiste en fila. 
Veamos, en este extremo está el más pequeño. ¿Cuál pusiste en el otro extremo? Invite a la niña documentar su logro 
colocando la fila de objetos sobre un papel y trazando el contorno alrededor de cada uno. 



 
MARTES 

 Moverse y decir: Obj.4  Use una manguera o un lazo para marcar el sendero que su niño debe seguir. Describa los 
movimientos del niño a medida que atraviesa el camino: Pasaste a través del túnel hecho con la caja, debajo de la banca, 
por encima del bloque. Invite al niño a decir las palabras primero con usted y luego anímelo a que describa su propia 
posición. ¿A dónde irás después? Para fortalecer las destrezas físicas del niño, añádale obstáculos al camino. Usted podría 
incorporar una tapa de plástico pequeña en la que pueda pararse en un pie o usar una cinta para caminar en línea recta. 
Use los términos espaciales cuando describa los movimientos que haga el niño, por ejemplo, camina al lado de la caja, 
salta lejos del papel, ve alrededor del charco o camina por la línea en la punta de los pies. Periódicamente, cambie los 
obstáculos para que el niño realice otras acciones y aprenda otras posiciones. La primera vez que usted use nuevos 
términos espaciales, atraviese el camino con obstáculos con el niño. 

A mi me importa lo que sienten otros: Obj.2b  Invite a su niña a jugar con una muñeca después de ver a otra niña 
expresar una emoción fuerte. Comience diciéndole: La muñeca se cayó y se raspó la rodilla, eso mismo le pasó a Julián 
hace poco. ¿Qué podemos hacer por la muñeca? Déle tiempo a la niña para que haga sugerencias como usar un vendaje o 
una toalla húmeda. Cargue a la muñeca para mostrarle a la niña otra manera de reconfortarla. Cuando ella le imite, 
respóndale positivamente. La estás reconfortando. Además del vendaje, la muñeca necesita tu cariño. Incluya varios 
escenarios, por ejemplo, una muñeca triste que necesita que la alegren o una muñeca enojada y a la cual su niña podría 
ayudar a calmarse. 

 
MIERCOLES 

Hacer parejas de la misma imagen: Obj.23  De un catálogo o revista recorte imágenes de objetos de la misma clase. 
Comience el juego colocando cuatro imágenes en la mesa. Las imágenes deben ser similares, pero solamente dos de ellas 
deben ser idénticas. Por ejemplo, use cuatro imágenes de abrigos, de los cuales dos sean exactamente iguales. Invite a su 
niña a jugar con usted y pregúntele: ¿Puedes encontrar los abrigos que son iguales? Elógiela cuando lo logre: ¡Encontraste 
la pareja de abrigos rojos! Pídale a la niña que cierre los ojos mientras usted cambia de posición las imágenes, retire la 
pareja anterior y agregue una nueva pareja al grupo. Jueguen varias veces con la primera serie de imágenes antes de 
cambiar a una nueva serie. 

Empacar lo del picnic: Obj.9  Invite a su niño a hacer un picnic con usted. Sugiérale que primero empaque el almuerzo 
que van a llevar. Vaya con él a la cocina y muéstrele elementos disponibles para empacar. Hablen de los alimentos que van 
a consumir y del lugar donde van a comer, por ejemplo, en el patio o en un parque. Ponga a disposición del niño los 
alimentos que llevarán y varias bolsitas para empacarlos. Recuérdele donde puede encontrar su lonchera o una bolsa de 
papel. Permanezca en la cocina mientras él empaca, pero no le ayude a menos que él se lo pida. Voy a estar en la cocina 
unos minutos. Dime si necesitas ayuda. Recuerde que este es un ejercicio para fomentar la independencia pero usted 
podrá controlar la dieta del niño limitando sus opciones y ofreciéndole únicamente alimentos saludables. 



 
JUEVES 

¿Quién, qué, dónde?: Obj.10a  En sus conversaciones diarias con su niño incluya preguntas sencillas usando los 
términos quién, qué y dónde. ¿Quién nos va a visitar? ¿Qué sonido escuchas? ¿Dónde hay un buen escondite? Use las 
respuestas del niño como punto de partida para ampliar la conversación sobre el tema. Mantenga las preguntas cortas y 
casuales. Su niño podría mostrarse renuente a participar si usted insiste demasiado con sus preguntas. 

Eso no va ahí:  Obj.3b Al poner la mesa coloque cerca de un plato un objeto poco usual como un cepillo de dientes o un 
libro. Dígale a la niña: Aquí hay algo raro. ¿Qué crees que sea? Dígale que mire la mesa y coméntele: Organicé la mesa con 
lo que usamos para comer. Pero hay algo que no debería estar aquí. ¿Puedes descubrir qué es? Si es necesario, dirija la 
atención de la niña haciendo comentarios sobre los elementos que son apropiados en la mesa: Necesitamos una cuchara, 
un vaso y una servilleta. Elógiela cuando localice el objeto que no debe estar en la mesa. ¡Así es! Ese cepillo de dientes no 
debe estar aquí.  

 
VIERNES 

Aprender a encestar: Obj.7a  Use un recipiente como una caja, una canasta, una vasija o un balde y dos pelotas, una 
para el niño y otra para usted. Invite al niño a pararse con usted a unos cuantos pies de distancia del balde. Muéstrele al 
niño como lanzar la pelota y pídale que lo haga. Mira como lanzo la pelota, ¿quieres lanzar la tuya? Si él no logra hacer 
llegar la pelota al balde, acérqueselo y anímelo a intentarlo de nuevo. Elógielo cuando enceste la pelota. ¡Lo lograste! 
Puede cambiar el juego añadiendo agua al balde. 

Cambiemos de rol: Obj.3b Use la tarea sencilla de poner la mesa para orientar a su niña en varios roles de liderazgo. 
Invite a la niña a que le ayude a poner la mesa. En este caso ella asumirá el papel de ayudante mientras usted lidera la 
tarea. Por favor, coloca los tenedores y los platos en la mesa. Cuando ella se sienta a gusto ayudándole a poner la mesa, 
avance a un nivel de colaboración entre iguales. Juntas decidan lo que cada cual pondrá en la mesa: Yo pondré los platos 
para servir. ¿Qué pondrás tú? Préstele atención a los indicios de que la niña está lista para asumir la responsabilidad de 
poner la mesa. Permítele dirigir la acción para que ella será quien colocará la mayoría de los elementos en la mesa y le 
dará instrucciones a usted para colocar el resto.  

 


