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Daily Basics Group 
Activities

Free Play or  
Learning Activities

Creative  
Expression

 Theme 1 • Dairy Days
Wednesday

June 1

Thursday
June 2

Friday
June 3

Monday
June 6

Tuesday
June 7

Wednesday
June 8

Thursday
June 9

Friday
June 10

 Theme 2 • Pond Life
Monday
June 13

Tuesday
June 14

Wednesday
June 15

Thursday
June 16

Friday
June 17

Monday
June 20

Tuesday
June 21

Wednesday
June 22

Thursday
June 23

Friday
June 24

Monday
June 27

Tuesday
June 28

Wednesday
June 29

Thursday
June 30
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junio
2022

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Días lácteos
miércoles

junio 1
El número uno • La letra A

No derrames la leche • Canción: Farmer 
in the Dell • Escogiendo libros para el 
tema: Días lácteos • Introducción al 
tema: Días lácteos

Pared de palabras: Días lácteos • Cubos de 
cartón • Días festivos Un collage de lácteos 

jueves
junio 2

El círculo • Buscando la A 
mayúscula o minúscula 

A estirarnos por productos lácteos 
• Canción: At the Ice Cream Parlor • 
Libro del tema: Días lácteos • Mi plato

Colores curiosos • Clasificando grupos de 
comida • Viértelo Creando un rompecabezas 

viernes
junio 3

El color rojo • La letra B
Muuuvimientos de animales • 
Canción: Yummy in My Tummy • 
Comportamientos de una vaca • 
Granjas de leche/Shavuot

Libro: Three Billy Goats Gruff • Animales de 
la granja 

Diversión en la granja de 
leche • Máquina de Moo 
musical

lunes
junio 6

El número dos • B es de 
barefoot

Vacas en el pasto • Canción: Milk Cow 
• Personificando animales de la granja 
• Leche

Raramente increíble • Patrones blancos y 
negros • Concentración con el cencerro

Diseños con leche 
derramada

martes
junio 7

Agarrando el rojo • La letra C
Me pasa el queso, por favor • Rima: 
Who’s Got the Cheese? • Cuando el 
queso llega a casa • Queso

Tómalo suave • Moos y mehs • Probando 
sabores lácteos Un ratón hambriento

miércoles
junio 8

El triángulo • C es de cup Congelado/derretido • Canción: I Eat 
Dairy • Pensando en soluciones • Yogur Haciendo mantequilla • ¡Yo puedo! 

Un bombardeo en el 
granero  • Dobleses y 
pinturas 

jueves
junio 9

El número tres • La letra D
Relevo de cucharas de helado • 
Canción: Ice Cream Cone • Figuras y 
colores por todas partes • Helados

Helado hecho en casa, parte 1 • Tarjetas de 
secuencia: Helado enrolado

Cucharas y plastilina • Un 
postre con helado, parte 1

viernes
junio 10

El anaranjado • D es de drum
Potes ruidosos • Rima: Chocolate Milk 
• Repaso de la hora del cuento: Días 
lácteos • Repaso del tema: Días lácteos

Necesidades lácteas • Sácalo LCM • Helado 
hecho en casa, parte 2

Un postre con helado, 
parte 2

 Tema 2 • La vida en el estanque
lunes

junio 13
El rectángulo • La letra E

Caminando en el tronco • Canción: 
Sing the Shapes • Escogiendo libros 
para el tema: La vida en el estanque • 
Introducción a La vida en el estanque

¿Cuántas gotas para llenar el estanque? • 
Pared de palabras: La vida en el estanque • 
Cortalo

Hermoso lirio de agua, 
parte 1

martes
junio 14

El número cuatro • E es de 
exercise

El increíble aire libre • Canción: You’re 
a Grand Old Flag • Libro del tema: La 
vida en el estanque • El hábitat del 
estanque/Día de la bandera

Vista debajo del agua • Patos en el tronco •  
Sopa de lodo

Hermoso lirio de agua, 
parte 2

miércoles
junio 15

Bloques hechos en papel • La 
letra F

Gateando por los flotadores • Rima: 
Pond Moves • Libro del alfabeto de la 
naturaleza, parte 1 • Hierba y plantas 
del estanque

Encima y debajo • Letras vivientes • 
Construyendo un nido, parte 1 Una cabeza con hierbas 

jueves
junio 16

El número cinco • Criaturas del 
estanque con la letra F

Buscando patos • Canción: Little Ducks 
• Libro del alfabeto de la naturaleza, 
parte 2 • Patos 

Construyendo un nido, parte 2 • Patos en 
plastilina • Juego matemático: Patos en el 
estanque

Patos amigables 

viernes
junio 17

El color negro • La letra G
Movimientos de letras • Canción: 
Twisted ABCs • La forma en que un 
estanque está hecho • Peces/Día de los 
padres/Día de la liberación

Libro de cupones para ayudar a papá • 
Peces en el estanque • Experimento de 
construcción del estanque

Portavasos del Día de 
padres

lunes
junio 20

El número seis • Letras G con 
texturas

Práctica de montar • Canción: Pond 
Song • Cambiar e intercambiar • Aves 

Las cosas escritas • Dibujo de alpiste • 
Bocadillo de rama para pájaros Arte con rociadores

martes
junio 21

Contando aplausos • La letra H
Saltando en el estanque • Canción: 
Splash! • Lectura de verano • Primer 
día de verano 

Palabras del estanque en español • 
Insectos de agua

Ideas de juego dramático 
de verano • Banderín para 
celebrar el verano

miércoles
junio 22

El número siete • H es de hop Carrera de ranas • Rima: Frog Beat • 
Perspectivas del estanque • Ranas 

Gráfica de bolsillos con palabras • Una rana 
amiga • Yo espío la figura de una rana Rana fantástica

jueves
junio 23

El color marrón • Orden 
alfabético 

Pasa la tortuga • Rima: I Had a Little 
Turtle • Juego imaginario con rimas 
infantiles • Tortugas y serpientes

¿Cuántas serpientes? • Cazando huevos de 
tortuga • Estrategias para calmarnos Pequeñas tortugas, parte 1

viernes
junio 24

El número ocho • Circula la 
letra 

Contando lirios de agua • Canción: Lily 
Pads • Entorno de agua • Castores

Pidiendo ayuda • Reto de construir una 
represa • Cubo conceptual: familias de 
palabras

Pequeñas tortugas, parte 2

lunes
junio 27

Termina la figura • Letras en un 
libro

Vuelo de lujo • Canción: A Crane Flew 
Over the Pond • Repaso con atrapada 
de red • Más vida en el estanque 

Folleto de datos de la zoología, parte 1 • 
Una gráfica en el suelo

Móvil con palillos de 
madera, parte 1 • Dónde 
viven los lirios de agua

martes
junio 28

Figuras en plastilina fría • Salta 
al alfabeto

Yoga fácil • Rima: There Was a Little 
Turtle • Una historia del estanque 
• Depredadores, presa y la cadena 
alimenticia 

Pareando torres • ¿Qué dices? • 
Clasificando animales del estanque LCM 

Móvil con palillos de 
madera, parte 2 

miércoles
junio 29

Objetos reales de colores • 
Libro de poesía

Hermosa mariposa • Canción: Do You 
Know? • Una caminata atenta para 
escuchar • Insectos 

Contando con eso • Atrapa la criatura • Una 
historia con tiza Una libélula delicada

jueves
junio 30

Figuras escondidas • Pareo de 
mayúsculas y minúsculas

Sal del cascarón pequeño huevo • 
Canción: Wave Hello • Repaso de la 
hora del cuento de junio 2022 • Repaso 
del tema: La vida en el estanque

Meriendas de tortuga • Folleto de datos de 
la zoología, parte 2 • Bingo del estanque Mi libro para contar
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