
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 CUATRO 
 
 

LUNES 

Desde y hasta: 4, 8b, 21a. Nombre las acciones de su niño mientras él juega. Hable acerca de lo que él está haciendo 
(correr) y en qué dirección (desde o hacia la llanta grande). Invite a su niño a repetir la acción, pero cambie la dirección. 
Por ejemplo: Estás corriendo hasta el árbol. ¿Puedes correr hasta la cerca? Es más lejos. Estás saltando desde los 
columpios hasta el cajón de arena. ¿Puedes saltar desde el cajón de arena hasta el deslizador? Es hacia arriba. Agregue 
palabras como hacia arriba o más lejos para introducir nuevos términos descriptivos. Invite a su niño a sugerirle una 
acción. Hable de lo que haga mientras realiza las instrucciones del niño. 

Mis cosas preferidas: Obj.29.  Invite a su niña a realizar un juego de palabras con usted. Diga algo acerca de las cosas 
preferidas de su niña, y omita la última palabra para que ella la complete. Use el nombre de su niña en cada afirmación 
para transmitirle que sus gustos tienen importancia. Por ejemplo: La persona preferida de Juanita es 
__________________. El gorro preferido de Juanita es __________________. El cuento preferido de Juanita es 
__________________. La comida preferida de Juanita es __________________. Haga cada afirmación sin juzgar sus 
escogencias. ¡Ajá!, el verde es tu color preferido. ¿Por eso estás usando una camiseta verde? 

 
MARTES 

 Buscar pares de objetos.  Inicie un juego con su niño y uno de sus amigos. Nombre un objeto como una llave y, luego, 
pregunte: ¿Qué va con la llave? ¿Qué necesita una llave para funcionar? Hágales tantas preguntas como sean necesarias 
para ayudarles a responder: ¿Dónde ponemos la llave para hacerla girar? Lleve a los niños hasta la puerta cuando ellos 
respondan puerta o cerradura y sugiérales poner la llave en la cerradura. Explíqueles a los niños que ellos también son un 
par y que trabajarán juntos. Invítelos a que le ayuden a pensar en pares de objetos como el cepillo de dientes y la pasta de 
dientes. Juntos, decidan quién será el responsable por encontrar cada parte del par. Dígales a los niños: Tráiganme ese par 
o piensen en cómo mostrármelo. Hablen acerca de cada objeto que los niños traigan y cómo necesitan el otro para 
funcionar. Enfatice cómo los niños han trabajado en cooperación para encontrar objetos que funcionan juntos. 

 Un calendario de recuerdos: Obj. 9d, 12, 31. Busque o haga un calendario con espacios suficientemente grandes para 
pegar imágenes pequeñas. Con su niña, registre hechos especiales. Invítela a que pegue o dibuje en el calendario los 
eventos. Hable con su niña del evento mientras lo marca en el almanaque. Aquí tienes una foto de unos zapatos como los 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMIAOliLdfaOWrSj3-EI_A-zpWT7J6Q-CJGy0WoxbSmfdScQ/viewform


tuyos. Vamos a recortarla y pegarla en el calendario. Así recordarás el día que los compramos. Algunas horas después, 
mire el calendario con su niña. Pídale que recuerde lo que representa la foto. Invite a la niña a compartir estos eventos con 
familiares y amigos. Limite el número de eventos, escogiéndolos con base en lo que sea especial para su niña. Revisen 
todas las imágenes cada vez que agreguen una nueva al calendario. Mantenga disponibles cinta, pegante y revistas para 
que su niña pueda buscar imágenes cuando las necesite. 

 
MIERCOLES 

Un cuento nuestro: Obj. 9b.c. Invite a su niño a contar un cuento con usted. Durante las primeras ocasiones, es posible 
que usted cuente la mayor parte de la historia, con algunas pocas pausas para animarlo a que él incluya una palabra o una 
oración. Empiece un cuento con detalles sencillos como: Había una vez un conejito que estaba saltando por un camino en 
el bosque. Él miró hacia arriba y en un gran roble vió… Haga una pausa para que su niño exprese su idea. Luego, continúe 
con los detalles que él mencione: Una ardilla bajando que dijo: “Vamos al…”. Continúe así la historia. Cuente historias 
breves hasta que él se sienta cómodo y confiado con esta forma de narrar cuentos. Espere a que él agregue más 
información acerca de los personajes y la trama. Él podrá incluir más palabras después de practicar varias historias. 
Estimúlelo preguntándole: ¿Qué más pasó? 

Primero, después y finalmente. Invite a su niño a que le ayude a preparar una receta sencilla. Muéstrele tres tarjetas y 
explíquele que, mientras preparan la receta, usted hará dibujos de lo que hicieron. Tome una tarjeta y diga: Esta tarjeta es 
para lo que haremos primero. Primero, reunimos lo que necesitamos. A medida que mencione los objetos (tazón, cuchara, 
taza para medir y agua), haga un dibujo sencillo de cada objeto en la tarjeta. Reúna los objetos y revise: Primero, reunimos 
lo que necesitamos. Explíquele a su niño el siguiente paso y pídale ayuda. Después, mezclamos la gelatina y el agua 
caliente. ¿Cómo podemos hacerlo? Espere a que el niño sugiera algo y respóndale: ¡Así es! Los servimos en el tazón y los 
revolvemos. Ese es el siguiente paso. Voy a dibujar eso en la tarjeta. Revise el paso que acaban de completar y luego 
avancen al último: Finalmente, ponemos la gelatina en la nevera. Dibuje el tercer paso en la tarjeta antes de revisarlos 
todos. Pídale a su niño que mire las tarjetas y le diga qué hicieron primero, después y finalmente. 

 
JUEVES 

Hagamos figuras humanas: 7a, 33. Invite a su niño a hacer una figura humana con plastilina. Déle una caja con diversos 
materiales como: palitos de paletas, palillos, botones y otra variedad de objetos pequeños. Asegúrese de que los niños 
menores no tengan acceso a objetos pequeños que pueden causar ahogamiento. Pregúntele a su niño: ¿Cuál de estos 
objetos podrías utilizar para hacer una figura humana? Si lo necesita, estimúlelo con preguntas como: ¿Qué podrías usar 
para hacer las piernas? Observe como su niño selecciona los objetos y los une de diferentes maneras para hacer el cuerpo. 
Hágale comentarios positivos al niño, pero no participe en el juego. Permita que él escoja su propia manera de hacer la 
figura: Esos botones parecen ojos negros y estás usando palitos para las piernas. ¡Qué manera tan creativa de hacer la 
nariz! 

Me pregunto cómo se siente ella: Obj. 2b. Invite a su niña a leer un cuento con usted. Haga pausas en la lectura para 
animar a la niña a preguntarse acerca de los sentimientos y las necesidades de alguno de los personajes. Por ejemplo, en el 
cuento de Los tres osos, deténgase cuando Ricitos de oro saborea la sopa de los platos. Diga: Me preguntó cómo se siente 



ella. ¿Qué crees? Acepte la respuesta de su niña y continúe con el cuento. Si ella necesita ayuda para responder la 
pregunta, anímela a usar los indicios de las ilustraciones u ofrézcale opciones: ¿Crees que Ricitos de oro está llena o tiene 
hambre? ¡Tienes razón! Ahora, está llena. ¡Tenía hambre, así que se tomó la sopa del plato pequeño! Limite el número de 
preguntas que hace en cada cuento y exprese de otra manera las que sean difíciles para su niña. Usted puede cambiar de: 
¿Cómo crees que se siente ella? por ¿Crees que está asustada? 

 
VIERNES 

Este soy yo: Obj. 29. Organice juegos de palabras que le ayuden a su niño a recordar la información personal importante. 
Cante Yo soy Eva Pérez. Papito es Ricardo Pérez. ¿Quién eres tú? Ayude al niño a responder con su nombre completo. 
Jueguen a llamar a casa y diga su número de teléfono en voz alta para que su niño pueda oírlo. Repítalo con frecuencia. 
Conversen acerca de la dirección al llegar a casa: Estamos en el número 310 de la calle Olmedo. Hágale preguntas sobre la 
dirección. ¿Vives en la calle Encino o en la calle Olmedo? Escuche al niño mientras él le responde. Muéstrele a su niño un 
documento de identificación como la licencia de conducción. Hágale notar que indica su nombre completo, la dirección y la 
fecha de nacimiento. Mencione que este documento le permite a los demás saber quién es usted. Hágale una tarjeta con 
su información para que él pueda mostrársela a los amigos y familiares. Guárdela en un lugar seguro cuando no estén 
jugando. 

Ordenar figuras con libertad: Obj. 13, 21b. Recorte dos círculos grandes y dos pequeños de papel de construcción. Utilice 
papel de tres colores distintos para que al final tenga cuatro círculos de cada color. Esparza los 12 círculos sobre la mesa y 
dígale a su niña: Podemos agrupar estos círculos de varias maneras. ¿Quieres mostrarme una forma? Observe a la niña 
mientras agrupa los círculos. Cuando ella termine, haga un comentario sobre su trabajo: Trabajaste con cuidado con los 
círculos. ¿Quieres contarme algo de este grupo? Mezcle las figuras y pídale a su niña que las agrupe de otra forma. Lo más 
probable es que las organice por el color o el tamaño, pero con la práctica ella descubrirá otras formas de agruparlas. Al 
final de cada intento, comente la manera como su niña agrupó los círculos. Aquí pusiste todos los círculos grandes azules, 
estos son los pequeños rojos y azules, y esos son todos los círculos verdes. 

 


