
Calendario de SHARE Early Head Start Calendar – Infantil   Julio 1 - 17, 2020   Padres-Actividades para niños en el hogar on 

Encuentra juegos, canciones y juegos con los dedos en linea.      Desarrollo del lenguaje y la alfabetización,  Desarrollo social y 

emocional,  Desarrollo fisico,  Sensorial 

Metas de participación de la comunidad de padres y familias (PFCE) que se cumplen con este calendario: Relaciones positivas entre padres 

e hijos y familias como aprendices 

 

 

  Miercoles, 1 de Julio  Jueves, 2 de Julio Viernes, 3 de Julio 

 
  Lea un libro con su hijo, señale 

y describa imágenes. 

  
Busque objetos en la casa y 

hable / descríbalos.   

Mira por la ventana y 

describe lo que ves. Busque 

signos de primavera. "Veo 

hierba verde, pájaros, flores, 

etc." "Mira la ardilla 

marrón".  

Fotos favoritas: elija fotos 

favoritas y hable sobre quién 

está en ella. A los bebés les 

encanta mirar caras. 

  
 

 

Lunes, 6 de Julio Martes, 7 de Julio Miercoles, 8 de Julio Jueves, 9 de Julio  Viernes, 10 de Julio  
Fomente agarrar / sostener: Deje 

que su bebé sostenga objetos 

seguros de la casa, cepillos de 

varios tamaños con los que 

pueda explorar. 

 Hable sobre 

cómo se sienten los objetos con 

su bebé. 

Diversión con los pies: haz 

"Este Puerquito Puequeño" 

con tu bebé. 

 Hable sobre 

cómo se siente en los dedos 

de los pies y en los pies. 

Practique decir palabras con 

su bebé. Proporcione tiempo 

para que su bebé responda 

con sonidos, arrullos y 

balbuceos. 

 
“ Botella, chupete, juguete, 

etc. " 

Observe si su bebé responde al 

sonido de su voz y a los sonidos 

que usted emite. 

 
Llame el nombre de su bebé y 

haga otros sonidos. "El perro 

dice guau" 

Toque suave: masajee 

suavemente las manos / brazos 

de su bebé. Describe lo que 

estás haciendo. ‘Estoy frotando 

tu mano” 

 Describe cómo se 

siente. 

"Te gusta cómo se siente suave" 

 

Lunes, 13 de Julio   Martes , 14 de Julio Miercoles, 15 de Julio   Jueves, 16 de Julio Viernes, 17 de Julio 

Cante una canción de cuna: 

"Twinkle, twinkle little star"

 
"Araña pequeñita". 

Diviértete y sonríe con tu 

bebé. 

Caras graciosas : haga caras 

graciosas  y permita que su bebé 

reaccione. Describe lo que estás 

haciendo.   

"Sonríes cuando hago esa cara" 

Juego en el piso: rueda una 

pelota o un juguete favorito 

de un lado a otro. 

 
Anime a su bebé a agarrarlo, 

gatear o caminar hacia él. 

Hable sobre lo que él / ella 

está haciendo. "¡Te 

arrastraste hacia él!" 

 

Observe y describa los juegos / 

movimientos de su bebé. 

 
"Te gusta jugar con ese juguete 

y moverlo de un lado a otro" 

Abrace y hable con su bebé 

durante el cambio de pañales, 

alimentación, etc. 

 Use palabras 

descriptivas mientras habla y 

haga contacto visual. “Te gusta 

tu mamila; la leche sabe bien " 


