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febrero
2021

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Me siento fantástico
lunes

febrero 1
Tarjeta del número 13 • Visual de la 
letra P

A movernos • Rima: Letter P • Escogiendo 
libros para el tema: Me siento fantástico • Mes 
de la historia negra/Introducción al tema: Me 
siento fantástico

Tarjeta para contar del número 13  • Los 
cinco sentidos • Los valores cuentan: Nuestros 
tantos sentimientos 

P es de pig

martes
febrero 2

Rueda y escribe • Tarjetas de 
palabras con la letra P

Personificando emociones • Canción: Smile 
• Libro del tema: Me siento fantástico • Día 
de la marmota/Sintiéndonos felices

¿Preferirías? • Palabras para la pared: 
febrero • Meriendas de manzanas sonrientes 

El cinturón de los 
sentimientos 

miércoles
febrero 3

Tarjeta del corazón • P es de piano
Movimientos y figuras • Canción: Heart 
Shape Up • Secuencias e historias • 
Sugerencias de libros del mes de la historia 
negra/Manejando diferentes emociones 

Manipulativos en forma de corazón 
• Enviando buenos deseos • Libreta de 
anotaciones diarias  

Hoy me siento

jueves
febrero 4

Tarjeta de español: el corazón • 
Comparando los sonidos de las letras 
P y B

Dejando caer el cepillo dental • Canción: 
Hello Tooth • Complementando experiencias 
con datos • Mes nacional de la salud dental en 
los niños 

Dientes de caimán • Medidas hechas por un 
cepillo dental 

Oficina dental • Porta 
cepillos dentales 

viernes
febrero 5

Tarjeta del color rosado • P es de 
penny

Corazones saludables • Canción: My 
Special Heart • Una página acerca de visitar 
al doctor • Mes nacional de la salud del 
corazón/Citas de rutina 

Trazos del cuerpo • ¿Cómo funciona el 
corazón? • Mi asombroso cuerpo 

La oficina del doctor • Un 
San Valentín especial 

lunes
febrero 8

Tarjeta de español: el rosado • Visual 
de la letra Q

Balanceando beanbags • Rima: Letter Q • 
Mirando de cerca • Mes de la concientización 
de la baja visión/Exámen de la vista 

Tarjetas de secuencia: examen visual • 
¿Quién soy? • My Face/Mi cara Q es de queen

martes
February 9

Haciendo corazones de papel • 
Tarjetas de palabras con la letra Q

A patear y perseguir • Canción: My Body • 
Símbolos con las manos para preguntas • 
Enfermedades y heridas 

La ciencia del lavado de manos •  Cubo 
conceptual: hábitos saludables • Programa 
nacional del 911

Una sonrisa enmascarada

miércoles
febrero 10

Tarjeta del número 14 • Q es de 
question

Barrida con el carrito de compras • Canción: 
Keep Your Body Healthy • Una hambrienta 
clasificación de alimentos • Nutrición

Tarjeta para contar del número 14 • 
Encontrando alimentos • Preparación de 
alimentos

Alimentos saludables para 
el corazón

jueves
febrero 11

Corazones de claro a oscuro • 
Creando letras Q

Lanzando juguetes blandos •  Rima: The 
Queen of Hearts • Mover, mover, mover • El 
ejercicio 

El energético Eli y Sara la inactiva • Pareos 
saludable LCM • Bolas saltarinas  Una bola hecha en casa 

viernes
febrero 12

El numeral 14 • Q es de quiet
Soplen, pulmones, soplen • Canción: My 
Valentine • Repaso de la hora del cuento 
del tema: Me siento fantástico • Repaso del 
tema: Me siento fantástico/Día de San Valentín

La bola de los sentimientos • Código con 
corazones de colores 

Una tienda de tarjetas • 
AMOR

 Tema 2 • Trópicos en el invierno
lunes

febrero 15
Plastilina roja y blanca • Buscando 
letras 

Balanceando una canasta • Canción: Deep 
in the Jungle • Escogiendo libros para el tema: 
Trópicos en el invierno • Introducción al tema: 
Trópicos en el invierno/Día de los presidentes 

Animales de la selva tropical LCM • 
Rompecabezas tropical 

El futuro presidente • Formal 
y elegante 

martes
febrero 16

Contando una merienda • Visual de 
la letra R

Limbo en la selva tropical • Rima: Letter R 
• Libro del tema: Trópicos en el invierno • 
Educación anti prejuicios/Lluvia en la selva 
trópical

¿Dónde están las selvas tropicales? • 
Terrario • Palos de lluvia R es de road

miércoles
febrero 17

Corazones flotantes • Tarjetas de 
palabras con la letra R

Tensión en la superficie • Rima: In the 
Rainforest • Letras, números y figuras • Capas 
de la selva tropical/Alimentos de la selva 
trópical

Probando frutas tropicales • Diversión en 
suelo de selva tropical • Realzando la pared de 
palabras 

Una vaina muy grande

jueves
febrero 18

Dibuja con el color rosado • Artículos 
con la letra R dentro de una canasta 

La mariposa • Rima: Pretty Butterflies • 
Palabras compuestas • Insectos en la selva 
tropical

¿Qué hay dentro de un coco? • Contando 
hormigas 

El mundo de los insectos • 
Mariposas revoltosas 

viernes
febrero 19

La tabla del número 14 • R es de run 
Posiciones de las cotorras • Canción: 
Tropical Bird • Animales activos • Aves de la 
selva tropical 

Construyendo un ave • Prueba de gravedad 
y resistencia de aire • Repasando las letras 
M-R

El tucán tropical 

lunes
febrero 22

Contando y escribiendo números • 
Estampando letras 

Monos balanceándose • Rima: Down in the 
Jungle • Los tres pequeños monos • Monos y 
simios 

Pedazos de guineo maduro • El mono ve, el 
mono imita • Juego matemático: haciendo 
monerías por todos lados 

El mono gracioso

martes
febrero 23

¿Cuál plato tiene más? • Leyendo 
libros repetidos

Prática de salto • Rima: The Jungle Three • 
Yo espío la pared de palabras • Animales de 
la jungla  

Señas de animales • Siluetas de animales 
tropicales LCM

Un collage de la selva 
tropical • Llamado de la 
selva 

miércoles
febrero 24

Números, colores y figuras en 
Español • Letras al revés 

Saltos de rana • Rima: In a Tree So High • 
Apunta, actúa y cuéntalo de nuevo • Reptiles y 
anfibios en la selva trópical

Matemáticas de la rana de árbol de ojos 
rojos • Charla tropical • Enlazando culebras Una culebra en un palillo

jueves
febrero 25

Cuatro esquinas • Pareando letras 
con los nombres 

Estiramiento de culebra • Canción: Animals 
in the Rainforest • Criaturas creativas 
• Purim/La importancia de las selvas 
tropicales 

Especias misteriosas • Yo espío en la selva 
tropical • Ropa oculta El camaleón camuflajeado

viernes
febrero 26

El color o figura favorito • Organizando el 
abecedario

Bamboleo en la jungla • Rima: I Knew a 
Jaguar • Repaso de la hora del cuento de 
febrero 2021 • Repaso del tema: Trópicos en 
el invierno 

Lanzamientos de el insecto venenoso • 
Mezcla de frutas tropicales secas 

Bellas artes—enrollando 
papeles • Padres atentos 
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