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diciembre
2020

Actividades  
diarias
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grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Niños en la cocina
martes

diciembre 1
Tarjeta de estrella • Sintiendo el 
abecedario 

Jugando con moldes • Canción: Star Shape Up • 
Escogiendo libros para el tema: Niños en la cocina • 
Introducción al tema: Niños en la cocina 

Manipulativos en forma de estrella • Plastilina en la 
cocina • Los valores cuentan: emociones festivas Servilleta pintada 

miércoles
diciembre 2

Tarjeta de español: la estrella • Letras con 
hilo

Atrapando guantes de cocina • Rima: Ten Little 
Cookies • Libro del tema: Niños en la cocina • 
Atuendo para cocinar y hornear

Palabras para la pared: diciembre • Apila y construye • 
Patrones en bizcochos y contando chispas de dulces El sombrero del cocinero

jueves
diciembre 3

Tarjeta del color verde • ¿Adivina el 
nombre?

Cucharas musicales • Rima: Little Jack Horner • El 
juego del pequeño Jack Horner • Las cocinas 

Buscando palabras • Envolturas de alimentos y papel de 
hornear • Fresco, frío y congelado • Juego matemático 
de diciembre: bingo en la cocina 

Arte con tiza de mantequilla y leche 

viernes
diciembre 4

Tarjeta de español: el verde • Tarjetas con 
fotos 

Amasando la masa • Canción: Kitchen Beat • Un 
tono para recordar • Utensilios de cocina          

Cubo conceptual: las fiestas • Bandeja con cubiertos 
utensilios y sal • Rompecabezas de equipo de cocina 

Bellas artes—haciendo marcas en 
papel de cera 

lunes
diciembre 7

Tarjeta del número 9 • Visual de la letra 
J

Haciendo compras • Rima: Letter J • Un problema 
matemático • Herramientas de cocina para medir 

Tarjeta para contar del número nueve • Cambios en los 
alimentos • Siguiendo instrucciones J es de Jack-in-the-Box

martes
diciembre 8

Crayones en forma de estrella • Tarjetas 
de palabras con la letra J

Relevo de cucharas • Canción: Wash Your Hands 
• Bastones de dulce en forma de letra J • Maneras de 
cocinar/Seguridad en la cocina 

Tarjetas de secuencia: chocolate caliente • La historia 
de un chef • Sopa de pasta cremosa Chocolate derramado 

miércoles
diciembre 9

Dibuja algo verde • J es de jazz
Todo en buen tiempo • Rima: Five Little Cupcakes 
• Retrato de la receta perfecta • Horneando en días 
festivos 

Demonstración de densidad • Sacúdelo El hombre de jengibre aromático • 
La pastelería

jueves
diciembre 10

Contando botones • Estampando en letras 
J

Fideos en el suelo • Canción: If You’re Hungry and 
You Know It • Una historia de Hannukah • Comiendo/
Hanukkah

Limpiando la cocina • A limpiar los derrames • Me gusta 
comer... El taco sabroso

viernes
diciembre 11

Pintando de color verde • J es de joke
Lanzando cartones de leche • Canción: Food 
Everywhere • Repasando la hora del cuento de el 
tema: Niños en la cocina • Repaso del tema: Niños 
en la cocina 

La pizza perfecta •  Matemática con envases • ¿Qué 
pertenece a la cocina? El libro de recetas del grupo 

 Tema 2 • Fiestas ruidosas
lunes

diciembre 14
Contando estrellas • Visual de la letra K

Caminos asombrosos • Rima: Letter K • Escogiendo 
libros para el tema: Fiestas ruidosas • Introducción al 
tema: Fiestas ruidosas 

Conteo regresivo con un libro • Artículos navideños que se 
hunden o flotan • Meriendas de papa K es de kite

martes
diciembre 15

Collage color verde • Tarjetas de 
palabras con la letra K

Carrera de obstaculos • Canción: Holidays • Libro 
del tema: Fiestas ruidosas • Decoraciones festivas 

Sílabas de temporada LCM • Bandeja sensorial de 
hombre de jengibre • Gráfica de lazos de regalo Luces enredadas 

miércoles
diciembre 16

Tarjeta del número 10 • K es de kangaroo Piezas perdidas • Canción: Deck the Halls • Música 
y literatura • Cantando villansicos

Tarjeta para contar del número díez • Juguete secreto 
en el calcetín 

Moviéndonos al ritmo de la música • 
Velas de navidad

jueves
diciembre 17

Emparedados en forma de estrella • La 
letra K en papel de lija 

Pasando el cono de pino • Canción: If You’re 
Wearing Green • La vida de un árbol • Arboles 
navideños 

Cortando el árbol LCM • Apilando para formar el árbol 
navideño • Arcilla blanca • Explorando luces Pino festivo

viernes
diciembre 18

Bolso de color verde y crema de afeitar • 
K es de key

Golf con tubo de papel de regalo • Canción: 
Estrellita, ¿Dónde estás? • Una respuesta simple • 
Dando regalos 

Juego de los cascabeles • La estación de los elfos para 
envolver regalos • La caja perfecta 

Regalo para la familia—un adorno 
elegante

lunes
diciembre 21

Diez palillos de arte • Visual de la letra L Juego con las bombas • Rima: Letter L • Leyendo 
acerca del invierno • Primer día de invierno

Pareo de los copos de nieve • Comedero para pájaros 
durante el invierno • Clasificando ropa de temporada L es de lollipop

martes
diciembre 22

Objetos para pintar del color verde • 
Tarjetas de palabras con la letra L

¿Quién tiene el regalo? • Canción: Where’s My 
Friend? • Dibujando una escena navideña • 
Reuniones y tradiciones familiares 

Abecedario festivo • Merienda de copo de nieve • Mi 
familia 

Guirnalda con los nombres de la 
familia

miércoles
diciembre 23

Letras con limpiapipas • Dedos arriba por 
la letra L

Pequeños retos • Canción: Christmastime • La 
historia de los cinco sentidos • El reno 

Ponche festivo • Sesión de preguntas y respuestas • 
Pescando un bastón de dulce Merienda de los renos 

jueves
diciembre 24

Contando cajas de regalos • L es de lime 
Juego de congelado con cascabeles • Canción: 
Holiday Music • Datos sobre de las fiestas • 
Víspera de navidad y Día de navidad

Experimento  con el bastón de dulce • Doce días para que 
llegue la navidad • Caja navideña de cortar Los zapatos de los elfos 

lunes
diciembre 28

Agua de color verde • Pares de 
mayúsculas y minúsculas 

En búsqueda del abecedario • Canción: It’s 
Time for Kwanzaa • Decodificando el mensaje 
• Kawanzaa

Los siete principios de Kawanzaa • Repasando las letras 
G-L • Saludos creativos Cadena de la unidad de Kawanzaa

martes
diciembre 29

Cazando figuras • ¡Esa es la letra de mi 
nombre!

Copo de nieve flotante • Canción: Snow Is 
Falling Down • Creando una línea de tiempo 
• A relajarnos después de las fiestas

Un momento de atención absoluta • El mantel tejido de 
Kawanzaa • Rompecabezas de tarjetas Un banquete de arte 

miércoles
diciembre 30

Libro para contar • Creando palabras 
Paso pequeño, paso grande • Canción: 
Good Morning • Sonidos de las letras 
y palabras familiares • Guardando las 
decoraciones/Donaciones

Contectando tubos • La estación de donaciones • ¿Quién 
es ese bebé? Móvil de los recuerdos 

jueves
diciembre 31

Repasando los visuales de letras en 
español • Yo espío el abecedario

El juego de las figuras • Canción: Ringing 
in the New Year • La historia del cuento de 
diciembre 2020 • Víspera de año nuevo 

A disfrutar la fiesta de víspera de año nuevo • Cuenta 
regresiva con el paracaídas

Maracas de año nuevo • 
Celebremos el 2021
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