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abril
2023

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • La primavera ha llegado
lunes
abril 3

A pescar • Visual de la V

Buscando en la primavera • Rima: 
Letter V • Escogiendo libros para 
el tema: La primavera ha llegado • 
Introducción al tema: La primavera 
ha llegado 

Pared de palabras: La primavera ha llegado 
• Tarjetas con flores y puntos 

WOYC: Tocando tambores 
caminando en círculos • V 
es de volcano

martes
abril 4

Pieza del color amarillo • 
Tarjetas de palabras con 
la letra V

Imitaciones de primavera • Rima: 
Signs of Spring • Libro del tema: La 
primavera ha llegado • Aves

Aves ocupadas • El nido de las aves LCM • 
WOYC: Torcidos suaves Ave colgando 

miércoles
abril 5

Pieza en forma de rombo • 
Letras V con el cuerpo 

Bailando con cintas • Canción: A 
Rhombus • Letras en una palabra • 
Crecimiento y renovación

Manipulativos en forma de rombo • WOYC: 
Deconstrucción • Un cuento de pascua Ramas florecientes

jueves
abril 6

Pieza del número 17 • V es 
de vaccum

Pollito, Pollito, Pato • Canción: I’m 
a Little Rabbit • Palabras en una 
oración • Símbolos de primavera

Mantel matemático del número diecisiete • 
Huevos exitantes

WOYC: Mural de primavera 
• Bolso de conejo

viernes
abril 7

Día del color amarillo • V es de 
vegetables 

La pose de la flor • Rima: V Is for 
Veterinarian • La historia de un 
diente de león • 

WOYC: Lectura familiar • Evaporación • 
Plantando LCM de secuencia Bandana primaveral

lunes
abril 10

Termina el rombo • Visual de la 
letra W 

Alcanzando el cielo • Rima: 
Letter W • Oraciones para las 
ilustraciones • Ropa para el clima 
lluvioso

Locura en el lodo • Figuras en telaraña 
• Los valores cuentan: Buen espíritu 
deportivo 

W es de whale

martes
abril 11

17 Pasos • Tarjetas de palabras 
con la letra W

Caminata de las flores • Rima: 
Daffodil Song • Poema con 
ilustraciones • Semillas y siembra 

Literatura floreciendo • Semillas y hoyos • 
Cuidando el jardín Dentro de la tierra

miércoles
abril 12

3, 2, 1 Encuentra el color 
amarillo • W es de walking

Lanzando discos • Rima: Spring 
Rhyme • Mi libro de primavera, 
parte 1 • Actividades al aire libre 

Postre con frutos secos (Charoset) • 
Sentidos primaverales • ¡Día de campo! Tesoro de basura

jueves
abril 13

El baile del rombo • Silbando y 
guiñando

Limpiando • Rima: W Is for Walrus 
• Mi libro de primavera, parte 2 • 
Limpieza de primavera

Un ambiente limpio • Nuestro hogar • 
Regando las plantas Huevos en el nido, parte 1

viernes
abril 14

Pieza del número 18 • W es 
de wheels

Tesoro de lodo • Canción: Chicky, 
Chicky • Repaso de la hora del 
cuento: La primavera ha llegado 
• Repaso del tema: La primavera 
ha llegado

Mantel matemático del número dieciocho • 
Si o no • El conejo vendado Huevos en el nido, parte 2

 Tema 2 • Arriba y lejos
lunes
abril 17

Trazando alrededor del rombo  
• Visual de la letra X

Vuelva o no vuela • Rima: Letter X 
•  Escogiendo libros para el tema: 
Arriba y lejos • Introducción del 
tema: Arriba y lejos 

Cielo o tierra • Pared de palabras: arriba y 
lejos • Respirando con molinillo La X en exit

martes
abril 18

18 de abril • Tarjetas de 
palabras con la letra X

Arriba en el aire • Canción: Up in 
the Sky • Libro del tema: Arriba y 
lejos • El cielo 

Palabras y rimas del cielo • Bolsas 
amarillas para esprimir • Observando 
el cielo 

Diversión con pintura 
de manos 

miércoles
abril 19

Pintando con plumas amarillas 
• Letras X y O

Saltando en las nubes • Canción: 
Passing Clouds • Sílabas y 
palabras del tema • Nubes 

Cubo conceptual: Mis cosas favoritas • 
Escritura de nubes • Salsa de nube Pintura de día lluvioso

jueves
abril 20

Compañeros para contar • Las 
X marcan el espacio

Volemos una cometa • Canción: 
Flying • Máquinas en acción • 
Cometas 

Juego matemático: Contando cometas 
• Moviéndose con el viento • Cometas 
alrededor del mundo 

Plato volador

viernes
abril 21

Colores en el espejo • X es 
de X-ray

Dónde sopla el viento • Canción: 
Our Land • Partes de una máquina • 
Globos aerostáticos 

Figuras en el aire LCM • Reusando cartas • 
Niños ecológicos 

Viajero en globo 
aerostático

lunes
abril 24

Juego de rombo con cartas • 
Letras en el aire 

¡Girando! • Canción: Little Airplane 
• Palabras largas y cortas • Aviones 
y helicópteros 

Helicóptero de papel • Rompecabezas de 
aviones 

Un vuelo elegante • 
Manualidad de vuelo

martes
abril 25

Incorrectas formas de los 
números • Letras enterradas

¡Arrancando! • Rima: Zoom! 
• Oraciones largas y cortas • 
Astronave

Lanzando cohetes • Durmiendo en 
el espacio

Un cohete arrancando • 
Espacio de comando

miércoles
abril 26

Piñas amarillas • Objetos 
familiares 

Ejercicios de astronautas • 
Canción: Reach High • Astronave 
ambiciosa • Espacio exterior

Serie de planetas • Meriendas de 
astronautas • Imágenes del espacio

La vista en el 
espacio, parte 1

jueves
abril 27

Rombos con cuentas o botones 
• Letras con cintas adhesivas 

Astronautas livianos • Rima: Space 
Suit Colors • Arriba y abajo • La 
gravedad

Creaciones del cielo en plastilina • Objetos 
cayendo • Lanzando letras 

La vista en el 
espacio, parte 2

viernes
abril 28

Adivina el número • Tarjetas de 
palabras pegadas 

Huellas de árboles • Rima: The 
Trees • Repasando la hora del 
cuento: abril 2023 • Repaso del 
tema: Arriba y lejos 

Halar y empujar • Contando árboles • 
Burbujas flotantes Marcas con rocas lunares
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