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diciembre
2022

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Muchos sombreros
jueves

diciembre 1
Pieza en forma de estrella • 
Letras en molde 

Lanzando al otro lado • Canción: 
A Star • Escogiendo libros para 
el tema: Muchos sombreros • 
Introducción al tema: Muchos 
sombreros 

Pared de palabras: Muchos sombreros • 
Manipulativos en forma de estrella 

Gorro de papel • Marioneta 
de dedos en forma de 
sombrero

viernes
diciembre 2

Pieza del número 9 • 
Comparando nombres 

Acto de balanceo • Canción: 
On My Head • Libro del tema: 
Muchos sombreros • ¿Quién usa 
sombreros?

Mantel matemático del número nueve • 
Haciendo sonar los sombreros 

Estrella girando • Sobre mi 
cabeza, tablero de fránela 

lunes
diciembre 5

Pieza del color verde • Visual 
de la letra J

Sombreros en la verja • Rima: 
Letter J • Clasificando los temas • 
Partes de un sombrero

Diseñando una gorra • Una gráfica de 
los atributos de los sombreros • Los 
sentimientos de los demás, parte 1

J es de jellyfish

martes
diciembre 6

Arte con estrellas • Tarjetas de 
palabras con la letra J

Yoga: Plank Pose • Rima: Just Like 
That • Entrenamiento acrobata • 
Sombreros para el clima frío

Tableros de costura • Sombreros para 
todos • ¿Cuál es el sombrero de cada 
temporada?

Sombrero para el clima frío

miércoles
diciembre 7

A pescar • J es de jump
Lanzando sombreros • Canción: 
Too Many Hats • ¿Cierto o falso? • 
Sombreros de celebraciones 

Clasificando sombreros 
Sombra decorada • ¡Hora 
de la fiesta! • Listos para 
la fiesta

jueves
diciembre 8

Dibujando en verde • Figuras 
con la letra J

Sombreros escondidos • Rima: 
J Is for Jester • ¿Que tal si? • 
Sombreros de las profesiones

Una introducción a la circunferencia • 
Investigando la absorción • Sombreros en 
la comunidad LCM

El mejor cocinero

viernes
diciembre 9

Enlazando estrellas • J es 
de jelly

Bailando alrededor • 
Canción: Ten Little Children • 
Extraordinariamente ordinario • 
Cubiertas culturales de cabeza 

Los sentimientos de los demás, parte 2 • 
Pareando juntos 

Recreación de la historia 
del sombrero • Creando 
marcas  

lunes
diciembre 12

Contando meriendas • Visual 
de la letra K

El juego de la sombra • Rima: 
Letter K • Un collage de la hora del 
cuento • Cascos

El reto de un bloque sobre otro • ¿De quién 
es el sombrero? • Anotando datos sobre los 
sombreros 

K es de kitten

martes
diciembre 13

De amarillo a azul • Tarjetas de 
palabras con la letra K

El baile siempre verde • Canción: 
Little Evergreen • Construyendo el 
tiempo de una historia • Creadores 
de sombreros 

Mostrando y compartiendo • El gato 
escondido • Cubo conceptual: Patrones Explorando arcilla, parte 1

miércoles
diciembre 14

Piezal del número 10 • K es de 
kaleidoscope

Sombreros de casa • Canción: Hat 
Song • Arte intenso • Comprando 
sombreros 

Mantel matemático del número 10 • 
Compras en línea 

Sello hecho con basura • 
Listo para enviarse 

jueves
diciembre 15

Alcanzando estrellas • Letras K 
con partes sueltas 

Se fue con el viento • Rima: K Is 
for Kite • Escuchando primero •  
Sombreros através de la historia 

Sombreros en los cuentos • El sombrero de 
contar del gato

Diversión con tela 
pintada, parte 1

viernes
diciembre 16

Contando lazos • K es de kick

Mimicas de invierno • Canción: 
Friends are Marching • Repaso 
de la hora del cuento: Muchos 
sombreros • Repaso del tema: 
Muchos sombreros

Receta para sombreros de paja • Una 
variedad de texturas • Contando palillos 

Diversión con tela 
pintada, parte 2

 Tema 2 • Tradiciones deliciosas
lunes

diciembre 19
Amarrando estrellas • Visual de 
la letra L

Camino de color verde • Rima: 
Letter L • Escogiendo libros para 
el tema: Tradiciones deliciosas • 
Introducción al tema: Tradiciones 
deliciosas

Velas en tablero de fránela • Pared de 
palabras: Tradiciones deliciosas • Los 
valores cuentan: Creando memorias 

L es de leaves 

martes
diciembre 20

Cavando por 10 • Tarjetas de 
palabras 

El baile de las campanas • Canción: 
Listening for Bells • Libro del tema: 
Tradiciones deliciosas • Música 

Botellas de descubrimiento decoradas • 
Villancicos en la comunidad

Palillo de cascabel • 
Estrellas en el escenario

miércoles
diciembre 21

Cinta de color verde • L es de 
letters 

Dandole la bienvenida al invierno 
• Canción: Gingerbread • El 
problema matemático de Luna • 
Primer día de invierno

Luminarias del solsticio • Dictación de 
sentencia 

Compras de las fiestas • 
Regalo para las familias: 
Globo de nieve 

jueves
diciembre 22

El reto de contar • L es de lights 
El juego de atrapar al muñeco de 
jengibre • Rima: Gingerbread Man • 
Buscando letras • Vistas, sonidos y 
olores de temporada 

Adivinando regalos LCM • Galletas 
de jengibre de abuela Anna • Juego 
matemático: Una corrida de jengibre

Marco familiar

viernes
diciembre 23

Clasificando lazos de regalo • 
Mano izquierda 

El repostero dice • Rima: Who 
Shared the Cookie? • Una hora 
del cuento de nuestras fiestas • 
Cocinando y horneando 

El árbol de los recuerdos• Secuencia de 
horneado LCM

Cocina multicultural • 
Bandeja de galletas

lunes
diciembre 26

Buscando figuras • Letras en 
tarjetas de palabras 

Calentando y enfriando • Canción: 
Jingle Bells • Un diario festivo • 
Juntarnos en las festividades 

Diversión en la cosecha • Patrones y orden 
• El misterioso bolso festivo Explorando arcilla, parte 2

martes
diciembre 27

Tonos de verde • Rellenando el 
abecedario

Yoga: Sleigh Pose • Rima: Star 
Light, Star Bright • La historia 
del zodiaco chino • Emociones 
despues de las fiestas 

Mesa sensorial de temporada • Una rutina 
organizada 

Copiando el sonido del 
tambor • Rayos del sol con 
sorbetos 

miércoles
diciembre 28

Cortando figuras • Un entorno 
rotulado

Midiendo el tiempo • Rima: L Is for 
Lamb • Tradiciones de cumpleaños 
• Reflexión del año

Expresando gratitud • Pareando cortadores 
de galletas • Letras creativas 

Pintura con parrilla 
para enfriar

jueves
diciembre 29

Contando cuentas • Nombres 
en las estrellas 

Acciones de utensilios • Canción: 
Happy New Year’s Day • Búsqueda 
del tesoso invernal • Metas 
para el 2023

Diversión de conteo regresivo para el 
cumpleaños • Siriviendo palabras • Tarjetas 
de reconocimiento

Tarjeta de la felicidad

viernes
diciembre 30

Contando en español • Un 
objeto por letra 

Conteo regresivo del año nuevo • 
Canción: Happy Birthday, New Year 
• Repaso de la hora del cuento: 
Tradiciones deliciosas • Repaso 
de la hora del cuento: Tradiciones 
deliciosas

Casa abierta de año nuevo • Sonidos en la 
cocina • Pasteles de la suerte 

Agitador de mano de 
víspera de año nuevo 
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