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enero  
2023

Actividades para niños pequeños
Actividades 

para infantesLiteratura
lenguaje/literatura

Descubrimiento
cognitivo, exploración, 

socio/emocional

Sensorial
texturas, arte creativo, 

motor fino/grueso

 Tema 1 • ¡A sus marca, listos, fuera!
lunes
enero 2

Ruedas De paseo Pose de yoga: La rueda • 
Marcas de ruedas, parte 1

• Tarjetas de vocabulario
• Seña para “seguir”
• Libro Honk, Honk, Vroom, 

Vroom
• Rompecabezas de 

vehículos 
• Salud/Física
• Rima: Into Town
• Canciones con acciones
• Marcas de ruedas 

martes
enero 3

El corazón y el color blanco Saludando • Con ruedas o sin ruedas Marcas de ruedas, parte 2

miércoles
enero 4

Carros Rima: Five Little Cars • Rima: Into Town Canción: Zoom

jueves
enero 5

Autobuses El carro encima de mi Construyendo caminos • Mi 
volante, parte 1

viernes
enero 6

Camiones de basura Guiando camiones de bomberos Guiemos • Mi volante, parte 2

lunes
enero 9

Trenes Tubos y rampas Trenes tremendos, parte 1 • 
Ruedas para comer 

martes
enero 10

Bicicletas y Triciclos Mis pies pueden pedalear Trenes tremendos, parte 2 • 
Por la línea 

miércoles
enero 11

Paseos seguros en asientos para 
carros Paseos de las muñecas Canción: Transportation • 

Explorando llaves 

jueves
enero 12

Introducción de la letra G Paseo en caja Creando pistas • Paseo con 
tizas 

viernes
enero 13

¿Dónde está el vehículo? Vehículos favoritos • Garajes de 
colores ¿Cuán lejos?

 Tema 2 • Destellos y escalofríos
lunes

enero 16
Nieve y copos de nieve El baile del copo de nieve • Frío y calor Copo de nieve que da vueltas, 

parte 1
• Tarjetas de vocabulario
• Rima: The North Wind
• Leyendo solos tu y yo 
• Frío y caliente 
• Apilando el muñeco de 

nieve 
• Sintiendo frío
• Construyendo un muñeco 

de nieve 
• Canciones y abrazos de 

bienvenida 

martes
enero 17

Solo para ti y para mi Haciendo nieve
Copo de nieve que da vueltas, 
parte 2 • Lanzando el copo de 
nieve 

miércoles
enero 18

Escritura en la nieve Hojuelas congeladas Serie de tambores: Rápido y 
lento • Masa de nieve 

jueves
enero 19

Ropa de invierno Guantes perdidos • Pareando guantes Nuestros abrigos 

viernes
enero 20

Introducción de la letra H Sintiendo frío No te quemes • Chocolate 
caliente y frío

lunes
enero 23

Muñeco de nieve de invierno Naríz de zanahoria • Apilando el 
muñeco de nieve 

Construyendo un muñeco de 
nieve, parte 1

martes
enero 24

Rima: Frosty the Snowman Canción: I’m a Little Snowman Construyendo un muñeco de 
nieve, parte 2

miércoles
enero 25

Rima: The North Wind Juego de témpano de hielo Pintando nieve • Soplando 
nieve 

jueves
enero 26

Animales de invierno Búsqueda en la nieve
Merienda de muñeco de nieve 
• Animales en témpanos de 
hielo 

viernes
enero 27

Juegos de invierno Deslizemonos con los trineos Iremos deslizandonos • 
Vayamos a patinar 

lunes
enero 30

Vehículo Quitanieve Vehículos en la nieve 
Colgando estalactitas de 
hielo, parte 1 • Guiando en la 
nieve 

martes
enero 31

Exploración de invierno El muñeco de nieve y yo 
Colgando estalactitas de 
nieve, parte 2 • Castillos de 
nieve 
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febrero  
2023

Actividades para niños pequeños
Actividades 

para infantesLiteratura
lenguaje/literatura

Descubrimiento
cognitivo, exploración, 

socio/emocional

Sensorial
texturas, arte creativo, 

motor fino/grueso

 Tema 3 • A comunicarnos
miércoles

febrero 1
Hablando por teléfono Pareando medios de comunicación Teléfono para jugar, parte 1

• Tarjetas de vocabulario
• Una escena divertida 

y nuestros libros 
favoritos 

• Una entrega especial
• Explorando materiales 

de empaque
• Postales para enviar
• Instrumentos 

musicales 
• Partes del cuerpo
• Coloreando cajas 
• Cargando y 

comunicándonos

jueves
febrero 2

El color rosado El juego de teléfono Teléfono para jugar, parte 2 • 
Amando esa plastilina

viernes
febrero 3

Introducción de la letra I Repite mis sonidos Pintura de manos fría y 
caliente • Apilando cajas 

lunes
febrero 6

Buzón Ayudando a cargar • Rompecabezas de 
entregas Camión de correo, parte 1

martes
febrero 7

Camiones de correo y carteros Una visita a la oficina postal • 
Pequeños repartidores de cartas Camión de correo, parte 2

miércoles
febrero 8

Agradeciendo al cartero ¿Qué hay en el bolso de correo? • 
Clasificando sellos Postales para enviar

jueves
febrero 9

Computadoras y envíos de correo 
electrónicos Tecnología y escribir en teclado

Pose de Yoga: Besando los 
pies • Serie de plastilina: 
golpeando

viernes
febrero 10

¿Qué falta? Corazones musicales • Pequeño, 
mediano y grande Fresas de corazones

 Tema 4 • Feliz y saludable
lunes

febrero 13
Un visual del amor Clasificando corazones A través de la arena • 

Colgando corazones, parte 1
• Tarjetas de vocabulario
• Alimentos saludables y 

dulces
• Rima: An Apple a Day
• Lenguaje de señas
• Yo me cuido
• Frutas en mi canasta
• Marioneta de diente super 

saludable
• Cantando y bailando
• Abrazos de San Valentín
• Ejercicios y movimiento

martes
febrero 14

Tarjetas de San Valentín Canción: Be My Valentine Bailar y dejarse caer • 
Colgando corazones, parte 2

miércoles
febrero 15

Dentistas Cepillando los dientes 
Sonrisas gigantes • Marioneta 
de diente super limpio, parte 
1

jueves
febrero 16

¿Te estás cepillando? Yo puedo 
Marioneta de diente super 
limpio, parte 2 • Cepillando 
los dientes 

viernes
febrero 17

A lavarnos las manos Usando pañuelos Espumosas botellas para 
agitar • Lavado de manos 

lunes
febrero 20

Alimentos saludables Descanso saludable 
Lavando frutas y vegetales 
• Alimentos saludables y 
dulces, parte 1

martes
febrero 21

Comiendo alimentos saludables Rompecabezas de frutas 
Alimentos saludables y 
dulces, parte 2 • Yogur y 
guineos 

miércoles
febrero 22

Ejercicios y movimientos Mi cuerpo se puede ejercitar Carrera de obstáculos 
sencilla • A movernos juntos 

jueves
febrero 23

Doctores Oftalmólogos • Balanza de baño Encontrando los ojos 

viernes
febrero 24

Rima: An Apple a Day Balanzas • Oficina del doctor El doctor dice

lunes
febrero 27

Introducción de la letra J Salud emocional • En el bolso de 
doctor Construcciones saludables 

martes
febrero 28

Una historia saludable ¡Una versión de mi, saludable! Yo soy saludable • Cenas 
saludables 
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 Tema 1 • ¡A sus marca, listos, fuera!
lunes
enero 2

martes
enero 3

miércoles
enero 4

jueves
enero 5

viernes
enero 6

lunes
enero 9

martes
enero 10

miércoles
enero 11

jueves
enero 12

viernes
enero 13

 Tema 2 • Destellos y escalofríos
lunes

enero 16

martes
enero 17

miércoles
enero 18

jueves
enero 19

viernes
enero 20

lunes
enero 23

martes
enero 24

miércoles
enero 25

jueves
enero 26

viernes
enero 27

lunes
enero 30

martes
enero 31
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 Tema 3 • A comunicarnos
miércoles

febrero 1

jueves
febrero 2

viernes
febrero 3

lunes
febrero 6

martes
febrero 7

miércoles
febrero 8

jueves
febrero 9

viernes
febrero 10

 Tema 4 • Feliz y saludable
lunes

febrero 13

martes
febrero 14

miércoles
febrero 15

jueves
febrero 16

viernes
febrero 17

lunes
febrero 20

martes
febrero 21

miércoles
febrero 22

jueves
febrero 23

viernes
febrero 24

lunes
febrero 27

martes
febrero 28
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