
©FunShine Express Jan/Feb Buttercups® Activity Calendar

enero  
2022

Actividades para niños pequeños
Actividades 

para infantesLiteratura
lenguaje/literatura

Descubrimiento
cognitivo, exploración, 

socio/emocional

Sensorial
texturas, arte creativo, 

motor fino/grueso

 Tema 1 • Hora de pensar
lunes
enero 3

Hola, 2022 Hablemos • A construir Haciendo que las cosas 
funcionen

• Tarjetas de vocabulario
• Lenguaje de señas
• Rima: Peas Porridge
• Marioneta temática de 

morsa 
• Salud/Física
• Haciendo que las cosas 

funcionen
• Abierto y cerrado
• Pintura y exploración de 

materiales 
• Puertas y perillas

martes
enero 4

A cerrar, cerrar, cerrar Juguete táctil • Abierto y cerrado Se hunde o flota

miércoles
enero 5

Hebillas Paseos en carro y abrocharse el 
cinturón ¿Qué se pega? • Sujetadores

jueves
enero 6

Herramientas Los tamaños de las herramientas
Pintura y exploración de 
materiales, parte 1 • Caja 
magnética

viernes
enero 7

El color blanco y el corazón Pañal y hora de baño
Espuma blanca • Pintura y 
exploración de materiales, 
parte 2

lunes
enero 10

Tomando fotos con cámaras Capturando nuestro mundo • Espejos 
maravillosos Cámara de juguete, parte 1

martes
enero 11

Introducción de la letra K Pareando y clasificando cámaras • 
Creaciones en computadora Cámara de juguete, parte 2

miércoles
enero 12

¿Qué hay detrás de la puerta? Puerta cerrada, puerta abierta • Girando 
perillas 

Amigos que juegan 
Peekaboo, parte 1

jueves
enero 13

Introducción de la letra L Gateando en almohadas • Ayudantes Amigos que juegan 
Peekaboo, parte 2

viernes
enero 14

Rima: Peas Porridge Pareando martillos Clavijas y martillo de 
crayones • Sopa de guisantes

 Tema 2 • Amigos polares
lunes

enero 17
Nieve y copos de nieve Recogiendo bolas de nieve • La familia 

nieve Tempanos de hielo polares 
• Tarjetas de vocabulario
• Copos de nieve 
• Pequeño pingüino 

perdido
• La familia nieve 
• Pingüinos en la nieve 
• Fiesta de pingüinos
• Explorando papel blanco
• Estiramientos y pintura 

de barriga
• Figuras de los amigos 

polares

martes
enero 18

Pingüinos Pareando animales polares La pose: Roly-Poly • 
Pingüinos en la nieve, parte 1

miércoles
enero 19

La canción de fiesta de pingüinos Juego polar Pingüinos en la nieve, parte 2

jueves
enero 20

Osos polares Nieve y hielo que se hunde o flota Amigo polar, parte 1 • 
Caminata de oso polar 

viernes
enero 21

Introducción de la letra M Rostros polares Lanzamientos del hombre de 
nieve • Amigo polar, parte 2

lunes
enero 24

Lobos y zorros Sentimientos de lobo
Moviéndonos como lobos 
• Encuentra los animales 
polares 

martes
enero 25

Focas Estiramientos de las focas Sorpresas con nieve • Pintura 
de una foca 

miércoles
enero 26

Búsqueda polar A movernos alrededor de los copos de 
nieve

Gotas de nieve • Sopa de 
letras y nombres

jueves
enero 27

La morsa Lanzando peces 
Moviéndonos como morsas 
o focas • Máscara de morsa, 
parte 1

viernes
enero 28

Renos Peekaboo con la morsa Una merienda de nieve • 
Máscara de morsa, parte 2

lunes
enero 31

Repasando animales polares Elije un favorito
Movimientos de amigos 
polares • Trazando copos de 
nieve 



©FunShine Express Jan/Feb Buttercups® Activity Calendar

febrero  
2022

Actividades para niños pequeños
Actividades 

para infantesLiteratura
lenguaje/literatura

Descubrimiento
cognitivo, exploración, 

socio/emocional

Sensorial
texturas, arte creativo, 

motor fino/grueso

 Tema 3 • Corazones y abrazos
martes
febrero 1

Libros Ama tus dientes • Pareando corazones 
grandes y pequeños Moviendo corazones 

• Tarjetas de vocabulario
• Seña para abrazo
• Tarjeta del insecto del 

amor
• Música y baile
• Sintiéndonos amado
• Corazones aquí y alla 
• Imítame a mí: Un reguero 

en tiza
• Un toque al corazón 

miércoles
febrero 2

El color rosado Llena el corazón Imítame a mi: Un reguero en 
tiza • Agua rosada

jueves
febrero 3

Introducción de la letra N Peekaboo
Escribiendo en arena y 
con plantillas • Buscando 
corazones

viernes
febrero 4

Dando besos El amor es dulce 
Collage de muchos 
corazones, parte 1 • Pose de I 
love you

lunes
febrero 7

Soplando besos Manos, pies, oídos y más
Collage de muchos 
corazones, parte 2 • Juego del 
corazón pegajoso

martes
febrero 8

Dando abrazos Sintiéndonos amados El baile del abrazo • Canción: 
Huggy Wuggy

miércoles
febrero 9

Introducción de la letra O Amando nuestras familias • Yo puedo Bolsillos de San Valentín

jueves
febrero 10

Regalando tarjetas ¿Qué queda bien? Que ocurre • La tarjeta del 
insecto del amor, parte 1

viernes
febrero 11

5 pequeños corazones Tarjeta de mosaico
La tarjeta del insecto del 
amor, parte 2 • Corazones 
dentro y fuera

 Tema 4 • Opuestos por todas partes
lunes

febrero 14
Día de San Valentín Dentro y fuera 

Vistiéndonos a lo opuesto 
• Una tostada en forma de 
corazón

• Tarjetas de vocabulario
• Animales opuestos 
• Señas para dormir y lavar 
• Rima: Cobbler, Cobbler
• Ayudando a lavar
• Círculo de texturas libres 
• Cantando
• Explorando los opuestos
• Canción de cuna: Lights 

Out

martes
febrero 15

Luces prendidas, luces apagadas Canción de cuna: Lights Out Figuras en la sombra • El 
juego de la siesta

miércoles
febrero 16

Grande y pequeño Creciendo • Torres grandes y pequeñas Círculo con texturas libres, 
parte 1

jueves
febrero 17

Los tres osos Familia y emociones Círculo con texturas libres, 
parte 2 • El oso obstinado

viernes
febrero 18

Ropa limpia y sucia Ayudando a lavar • Limpio y sucio Lanzando esponjas de baño

lunes
febrero 21

Rima: Cobbler, Cobbler Clasificando zapatos 
Los opuestos abierto y 
cerrados • Arriba y abajo del 
tobogán

martes
febrero 22

Dentro y fuera Dentro y fuera del corazón Rápido y suave • Rima: 
Diddle, Dumpling

miércoles
febrero 23

Duro y suave A lavar, lavar, lavar Arte dura y suave, parte 1 • 
Una merienda dura y suave 

jueves
febrero 24

Introducción de la letra P Bañando muñecos Arte duro y suave, parte 1 • 
Construcción dura y suave 

viernes
febrero 25

Frío y caliente Plastilina fría y caliente 
Un hombre de nieve frío y 
caliente, parte 1 • Avena fría y 
caliente 

lunes 
febrero 28

Animales opuestos Repasando los opuestos 
Un hombre de nieve frío 
y caliente • Obstáculos 
opuestos 



©FunShine Express Jan/Feb Buttercups® Activity Calendar

enero  
2022

Actividades para niños pequeños
Actividades 

para infantesLiteratura
lenguaje/literatura

Descubrimiento
cognitivo, exploración, 

socio/emocional

Sensorial
texturas, arte creativo, 

motor fino/grueso

 Tema 1 • Hora de pensar
lunes
enero 3

martes
enero 4

miércoles
enero 5

jueves
enero 6

viernes
enero 7

lunes
enero 10

martes
enero 11

miércoles
enero 12

jueves
enero 13

viernes
enero 14

 Tema 2 • Amigos polares
lunes

enero 17

martes
enero 18

miércoles
enero 19

jueves
enero 20

viernes
enero 21

lunes
enero 24

martes
enero 25

miércoles
enero 26

jueves
enero 27

viernes
enero 28

lunes
enero 31
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febrero  
2022

Actividades para niños pequeños
Actividades 

para infantesLiteratura
lenguaje/literatura

Descubrimiento
cognitivo, exploración, 

socio/emocional

Sensorial
texturas, arte creativo, 

motor fino/grueso

 Tema 3 • Corazones y abrazos
martes
febrero 1

miércoles
febrero 2

jueves
febrero 3

viernes
febrero 4

lunes
febrero 7

martes
febrero 8

miércoles
febrero 9

jueves
febrero 10

viernes
febrero 11

 Tema 4 • Opuestos por todas partes
lunes

febrero 14

martes
febrero 15

miércoles
febrero 16

jueves
febrero 17

viernes
febrero 18

lunes
febrero 21

martes
febrero 22

miércoles
febrero 23

jueves
febrero 24

viernes
febrero 25

lunes 
febrero 28
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