
©FunShine Express September Fireflies® Activity Calendar

septiembre
2022

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Hola y adiós
jueves

septiembre 1
Pieza del número 1 • Cantando el 
alfabeto

Jugando a atraparse • Canción: 
Welcome • Escogiendo libros para el 
tema: Hola y adiós • Introducción al 
tema: Hola y adiós    

Calendario mensual • Mantel matemático del 
número uno • Cartel de bienvenida Herramientas de pintura 

viernes
septiembre 2

Pieza en forma de círculo • 
Mi nombre

La peregrina del preescolar • Canción: 
A Circle • Libro del tema: Hola y adiós • 
Preparándonos para la escuela 

Pared de palabras del tema: Hola y adiós 
• Manipulativos en forma de círculo • Caja 
del tesoro

Rompecabezas de círculo

martes
septiembre 6

Creación con círculo • Visual de 
la letra A

Parar y seguir con el silbato • Rima: 
Letter A • Las partes de un libro • 
Transportación escolar 

Juego matemático: Regreso a clases • 
Cuestionario de celebraciones 

Lista de canciones sugeridas 
de Spotify • A es de arrow

miércoles
septiembre 7

Pieza del color rojo • Tarjetas de 
palabras con la letra A

Cubo conceptual de las acciones • 
Canción: Friend to Me • Diciendo adiós 
a la famila y hola a los amigos 

Los valores que cuentan: Extrañando a mi 
familia • Bloques de familia • Cubo conceptual: 
Saludos 

Regalo para los abuelos: Te 
amo con el alma 

jueves
septiembre 8

Mesa sensorial del color rojo • 
Gestos y movimientos de animales 

Una caminata dentro y fuera del salón 
de clases • Rima: A Is for Abby • Como 
leer • El ambiente del salón de clases 

Reconociendo emociones • Listos para la 
escuela LCM • Listos para la escritura Pintando plataformas, parte 1

viernes
septiembre 9

Pieza del número 2 • A es de 
applesauce 

Espacio personal • Rima: Our School 
• Mostrando y compartiendo el libro 
favorito • Reglas y expectativas 

Me gusta... • Mantel matemático del número dos 
• Reglas en el preescolar LCM Pintando plataformas, parte 2

lunes
septiembre 12

Círculos en arena • Visual de la 
letra B 

Imitadores • Rima: Letter B • 
Estaciones sutiles • Nuestro itinerario 

Tablero: Yo espío en la comunidad • Rutina 
diaria • Cubo conceptual: Puntos B es de bell

martes
septiembre 13

Contando zapatos • Tarjetas de 
palabras con la letra B

Siguiendo instrucciones • Rima: I Like 
to Share • Extendiendo la historia 
• Amigos 

Amigo de la clase • Cazando nombres • 
Alimentos de la amistad  Mejores amigos 

miércoles
septiembre 14

Cazando círculos • Yo veo la letra B
Compañeros de juegos • Canción: 
All My Friends • Juegos de círculos • 
Buena higiene 

Lavándonos las manos • El color de ojos en 
gráfica • Mi cuerpo, parte 1 Arte compartido

jueves
septiembre 15

Vistiendo de color rojo • B es 
de bola 

Regando pelotas • Rima: B es de Bella 
• Diario con vocabulario de historias de 
cuento • El final del día

Mi cuerpo, parte 2 • Una voz familiar • Juego con 
partes sueltas Niños en el autobús

viernes
septiembre 16

Contando pares de enlaces • B es 
de beans 

De persona a persona • Canción: 
Wheels on the Bus • Repasando la hora 
del cuento del tema: Hola y adiós • 
Repaso del tema: Hola y adiós

Manejando emociones • ¡Sopla! • Piezas para 
patrones Caras con partes sueltas 

 Tema 2 • Aventura en el huerto
lunes

septiembre 19
Pieza del número 3 • Visual de 
la letra C

Pasando la bola • Rima: Letter C 
• Escogiendo libros para el tema: 
Aventura en el huerto • Introducción 
del tema: Aventura en el huerto 

Mantel matemático del número tres • Pared de 
palabras: Aventura en el huerto • El ciclo de vida 
de una hoja, parte 1

C es de comb

martes
septiembre 20

Alimentos en forma de círculo • 
Tarjetas de palabras con la letra C

A bailar y a sacudir • Canción: Ring 
Around the Orchard Tree • Libro del 
tema: Aventura en el huerto • Ubicación 
de los huertos 

Sacudiendo semillas • Cerca del árbol Casa del árbol • Pegando 
manzanas, parte 1

miércoles
septiembre 21

Dibujos de color rojo • Letras C 
con hilo

Recogiendo frutas • Rima: Apples • 
Practicando una caminata a través de 
las ilustraciones • Huertos de frutas 

Una manzana al día • Matemática con el árbol 
anaranjado • Dentro/Fuera Pegando manzanas, parte 2

jueves
septiembre 22

Conectando tres • Encontrando la 
letra C en un libro 

Carreras con paletas • Canción: Leaves 
are Falling • Lectura aventurera de 
otoño • Huertos de nueces 

¡Muchas nueces! • Todo acerca de mi fruta • 
Frotando hojas Tejido con hojas de otoño

viernes
septiembre 23

Círculos con el cuerpo • C es 
de cook 

Paracaída de otoño • Rima: Apples, 
Peaches, Pears, and Plums • Creando 
un glosario • Huertos de semillas 

Semillas de peras LCM • Los dibujos de David Árbol en el huerto • 
Plantadores de semillas 

lunes
septiembre 26

Día del color rojo • Formando letras 
con amigos 

Esconde la semilla • Canción: Johnny 
Appleseed • Ejercicios del libro: I Like 
the Wind • Trabajos en el huerto 

Patrones con manzanas LCM • ¿Biografía o 
cuento? Preservando manzanas Gusano de cordones 

martes
septiembre 27

Contando 1, 2, 3 • Letras en el 
pavimento

Cáscaras de frutas • Canción: Picking 
Peaches • Rimas del libro: I Like the 
Wind • Cosecha y almacenamiento de 
alimentos 

Pesando frutas • Una historia de aventuras de 
otoño • Arte, por todas partes

Transferencia de colores 
naturales 

miércoles
septiembre 28

Términos ordinales • A, B, C en 
lenguaje de señas 

Manzanas arriba y abajo • Rima: 
Choose an Apple • Los ciclos de 
vida de una planta • De la cosecha 
al mercado

Una excursión al huerto • Frutas que se hunden 
o flotan

Mercado de frutas • Acuarela 
de otoño

jueves
septiembre 29

Dando vueltas en círculos • 
Enlaces para contar en forma 
de óvalo 

Túneles de gusanos • Canción: 
Applesauce • Sigamos anotando 
• Horneado con frutas y nueces 
del huerto

Limpieza de la cocina • Deliciosa salsa 
de manzana

Pastelería de plastilina • Pastel 
de cerezas, parte 1

viernes
septiembre 30

¿Dónde está el rojo? • Clasificando 
tarjetas de palabras

Cargando frutas • Canción: Fruits 
Falling • Repaso de la hora del cuento 
de septiembre 2022 • Repaso del tema: 
Aventura en el huerto

Cortando, pelando y rebanando • El ciclo de vida 
de una hoja, parte 2 • ¿Dónde está el gusano? Pastel de cerezas, parte 2
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