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julio
2022

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • De vacaciones
viernes

julio 1
El número nueve • La letra I

Diversión con hula hoops 
• Canción: Wave the Flag • 
Escogiendo libros para el tema: De 
vacaciones • Introducción del tema: 
De vacaciones/Cuatro de julio

Pared de palabras: De vacaciones • Rojo, 
blanco y azul • Días festivos en julio 2022

Diadema brillosa de fuegos 
artificiales 

martes
julio 5

La estrella • I es de inchworm
Solamente con los pies • Canción: 
Vacation • Libro del tema: De 
vacaciones 

De aquí a allá • Tamaño viajero • Catálogos 
de viaje Yendo de viaje

miércoles
julio 6

El color verde • La letra J
Parar y seguir • Canción: We’re 
Going on a Trip • Ahora tu me dices 
• Destinos para vacacionar

Preferencias a la hora de vacacionar • 
Pareo de vacaciones LCM

Agencia de viajes • Arte 
que da vueltas 

jueves
julio 7

El número 10 • J es de jump 
rope

¿Qué empacar? • Canción: Pack 
Your Suitcase • Un viaje por el 
vecindario • Preparandonos para 
un viaje 

Pase de abordaje • Empacando para unas 
vacaciones 

Hagamos un viaje • Bolso 
de viajes 

viernes
julio 8

Hilos y cuerdas verdes • La 
letra K

Volando en el cielo • Rima: Driving 
My Car • Colores en los vehículos • 
Medios de transportación 

Huellas de medios de transportación • 
Juego matemático: De vacaciones 

Estación de servicio • 
Avión asombroso 

lunes
julio 11

El octágono • K es de kindness
Remar, remar, remar • Canción: 
Let’s Go Camping • Todos juntos • 
Parques nacionales y de campo 

Pareando malvaviscos • Bajo las estrellas Área de acampado • 
Collage de vida silvestre

martes
julio 12

El número 11 • La letra L
Lanzando una bola de playa • 
Canción: Little Friends Went Out 
to Play • Hora del cuento y juego 
sensorial • Océanos, lagos y playas 

Huellas en la arena • Observación de 
vacaciones  

Recreación en el lago • 
Diversión en la playa 

miércoles
julio 13

El color blanco • La letra L con 
la mano izquierda

Escalando juntos • Canción: I Love 
the Mountains • Observando el 
paisajismo • Actividades locales

Una gráfica del camino • ¿Cuántos? • 
Regalitos Escultura con sorbetos 

jueves
julio 14

Sumando y restando • La letra 
M

¿Qué tal? • Canción: Shenandoah • 
Hora de retratar • Memorias de las 
vacaciones

Pareo de sonidos • Lugares donde hemos 
estado • Bingo de vacaciones

Una cámara honesta, parte 
1

viernes
julio 15

El número 12 • M es de mail 
Persecución con linterna • Rima: 
My Vacation • Repaso de la hora 
del cuento: De vacaciones • 
Repaso del tema: De vacaciones

Sombras al aire libre • Vocabulario de 
vacaciones • Empácalo

Una cámara honesta, parte 
2

 Tema 2 • Colores y figuras
lunes
julio 18

El corazón • La letra N

Lanzando figuras • Canción: 
Color Dreams • Escogiendo libros 
para el tema: Colores y figuras • 
Introducción al tema: Colores y 
figuras 

Pared de palabras: Colores y figuras • 
Mantel para clasificar colores • Diversión 
con palos de madera, parte 1

Arte con papel y figuras 

martes
julio 19

El color rosado • Letras N en la 
acera 

A tocar el color • Rima: Mary Wore 
Her Red Dress • Libro del tema: 
Colores y figuras • Los colores 

Crayones divertidos • Cubo conceptual: 
Colores 

Una villa de colores • Mi 
libro de colores, parte 1

miércoles
julio 20

El número 13 • La letra O
La tiza de acera dice • Canción: 
Find a Color • Rocas en el patio 
trasero • Mezclando colores  

Un guisado de arcoíris • Exploración de 
hielos, parte 1 • Añade un sonido Mi libro de colores, parte 2

jueves
julio 21

Colores en la ropa • Alimentos 
con la letra O

Atrapando y rodando la bola 
• Rima: I Spy • Describiendo 
palabras • Tonos de colores

Juego de cartas • Exploración de hielo, 
parte 2 • Práctica de coordinación bilateral Pintando con embudos 

viernes
julio 22

Figuras de punto a punto • La 
letra P

Hilos de colores • Rima: The Colors 
I see • Mi color es ___ • Arcoíris 

“STOP” Una técnica de atención plena 
• Cremosa mezcla de pintura • Prismas 
bonitos 

Raspando un arcoíris 

lunes
julio 25

El número 14 • P es de pizza 
Lanzando a las figuras • Canción: 
Shapes Have Names • Creando 
figuras • Las figuras 

El valor de las cosas • Pinchando figuras 
coloridas Mantel de las figuras 

martes
julio 26

Figuras escondidas • La letra Q

Juego Twister con colores y figuras 
• Canción: I Have a Shape • Rimas 
con rocas • Figuras 2D y 3D/Día 
nacional de la independencia de la 
discapacidad 

Diversión con palos de madera, parte 
2 • Figuras con texturas • Tarjetas de 
secuencia: Tangram

Una escena con figuras 

miércoles
julio 27

Moviendonos a los números • 
Letras Q con hilo

Juego con bolas • Canción: The 
Shape I Made • Colores y figuras en 
la naturaleza • Patrones y simetría

Collares con cuentas de figuras • Patrones 
con cartones de huevo • Adivina el objeto

Arte de raspado hecho a 
mano, parte 1

jueves
julio 28

Botella de pompones coloridos 
• Letras con plantillas 

Saltando figuras • Canción: Colors 
Everywhere • Colores y figuras en 
la comunidad • ¡Colores y figuras 
por todas partes! 

Figuras y colores en el entorno • Poemas 
de figuras LCM • Midiendo

Arte de raspado heco a 
mano, parte 2

viernes
julio 29

Sándwiches en figuras 
pequeñas • Cazando el 
abecedario

Buscando figuras • Canción: 
Shapes and Colors All Around • 
Repaso de la hora del cuento: julio 
2022 • Repaso del tema: Colores y 
figuras 

¿Cuál temporada? • Direcciones con 
figuras o colores • Mesa sensorial de 
figuras

Un crayón creativo
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