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enero
2021

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Magia con guantes
lunes 
enero 4

Tarjeta del color blanco • Visual 
de la letra M

Relevo de ropa invernal • Rima: Letter 
M • Escogiendo libros para el tema: Magia 
con guantes • Introducción al tema: Magia 
con guantes 

Palabras para la pared: enero • Pareando 
guantes • Los valores cuentan: Tomando 
desiciones 

M es de mouse 

martes 
enero 5

Tarjeta de español: el color 
blanco • Tarjetas de palabras 
con la letra M

Atrapando guantes • Canción: My 
Mittens • Libro del tema: Magia con 
guantes • Mitones y guantes 

Tarjetas de secuencia: tejer • El mejor par de 
guantes • El reto de la escritura Dos del mismo

miércoles 
enero 6

Tarjeta del número 11 • M es de 
mail 

Lanzando guantes • Canción: Winter 
Clothes • Aprendiendo los sustantivos • 
Bufandas 

Tarjeta para contar del número 11 • Guantes 
de canela • Química de invierno 

Bellas artes—diadema de 
puntillismo

jueves
enero 7

Tarjeta del octágono • 
Caminando sobre la letra M

Laberinto blanco • Canción: Octagon 
Shape Up • Símbolos con las manos, 
parte 1 • Libros 

Sonidos de la nieve • Manipulativos en forma 
de octágono • Practica con ropa de invierno Bota de nieve 

viernes
enero 8

Tarjeta de español: el octágono • 
M es de moon

¿Dónde está el sombrero? • Rima: 
Mitten Chant • Símbolos con las manos, 
parte 2 • Ropa y accessorios de invierno

A vestirnos para el invierno • Un vistazo a la 
nieve • Ropa para clima frio LCM Pintura para la nieve 

lunes
enero 11

Collage con pañuelos blancos • 
Visual de la letra N

Por favor pasa la cubeta de hielo • 
Rima: La letra N • Un libro acerca de 
como vestirse • Hielo

Juegos con cubetas de hielo • La rapidez con 
que se derrite algo • Guantes y bolas de nieve N es de nest

martes
enero 12

Coleccionando bolas de nieve 
• Tarjetas de palabras con la 
letra N

Nevada con el paracaídas • Canción: 
Winter Fall • El ciclo de un copo de 
nieve • La nieve  

Recortando copos de nieve • La magia de los 
seis 

Un iglú de refugio • El copo 
de nieve brillante 

miércoles
enero 13

Tarjeta del número 12 • N es de 
noodles 

Una nevada con bolas de nieve • 
Canción: Frosty the Snowman • 
Rellenito muñeco de nieve • Hombre de 
nieve  

Tarjeta para contar del número 12 • 
Transformando el color • El muñeco de nieve 
que sigue instrucciones 

El Sr. Hombre de nieve

jueves
enero 14

Plantillas en forma de octágono • 
N es de números 

Patinando en el interior • Canción: 
Three White Mice • Sólo en la nieve • 
Actividades para el invierno

Las maravillas del invierno • El invierno 
es____

Diversión en el trineo • Arte 
representación de invierno 
(Parte 1)

viernes
enero 15

¿Quién está vistiendo de blanco? 
• La letra N con plastilina 

Lanzando nieve • Rima: Mittens • 
Repasando los libros del tema: Magia 
con guantes • Repaso del tema: Magia 
con guantes 

Nieve con bicarbonato de soda • Carreteras 
con arena 

Removiendo nieve • Arte 
representación de invierno 
(Parte 2)

 Tema 2 • Disfrutando rimas 

lunes
enero 18

El número favorito • Saltando las 
letras del abecedario 

Movimientos con un amigo • Canción: 
Here I Am • Escogiendo libros para el 
tema: Disfrutando rimas • Introducción 
al tema: Disfrutando rimas/Día de Martin 
Luther King Jr.

Deseo tener por siempre... • Encima y debajo 
son opuestos 

Accesorios de juego para 
imitar historias clásicas • 
Edredón grupal

martes
enero 19

Coloca dentro del octágono • 
Visual de la letra O

Siguiendo direcciones • Rima: Letter O 
• ¿Hace o no hace sentido? • Rimas 

Una excursión a la biblioteca • Cubo 
conceptual: rimas 

La canasta de las canciones 
• O es de octopus 

miércoles
enero 20

Pasando el guante • Tarjetas de 
palabras con la letra O

Una gran caída • Rima: Humpty Dumpty 
• Libro del tema: Disfrutando rimas • 
Humpty Dumpty

Explorando huevos • Merienda de huevos • 
Humpty Dumpty LCM Humpty fracturado 

jueves
enero 21

Octágonos con filtros de café • 
Acciones opuestas 

En búsqueda de las figuras • Rima: 
Three Little Kittens • Detalles confusos • 
Tres pequeños gatitos 

Explorando emociones • Si puedes comer 
pastel • Diversión con rimas Gato con guantes 

viernes
enero 22

Doce acciones • O es de oranges 
Saltando sobre la luna • Canción: 
Fiddle Fun • La aliteración • Rima infantil: 
Hey, Diddle, Diddle

Mi rima favorita • Cambiando la voz • Rima: 
Hickory, Dickory, Clock

Historia gráfica de Hey, 
Diddle, Diddle

lunes
enero 25

En busca de señales de pare • 
Letras que no están en nuestro 
nombre 

Movimientos en las rimas • Canción: 
Once Upon a Time • ¿Cuál es tu 
perspectiva? • Libros de cuentos clásicos

La historia de Peter Rabbit • Oro líquido • 
Deliciosa sopa de vegetales • Los sentimientos 
del patito feo 

Marioneta de historia de 
cuento

martes
enero 26

¿Cuál figura? • ¡Yo tengo esa 
tarjeta •

Trabajando juntos • Canción: Bake 
the Bread • El tamaño de las rimas • La 
historia de la gallinita roja 

Trigo en distintas formas • Juego matemático: 
en camino • Horneando pan La gallinita roja 

miércoles
enero 27

Elije un color • ¿Quién comparte 
letras?

Estiramientos de rizos de oro • 
Canción: Three Bears • Haz la seña • Tu 
B’shevat/La historia de rizos de oro y Los 
tres cerditos 

Grande, mediano y pequeño • Libro para las 
familias • Lectura en voz alta de la historia de 
Rizos de oro y los tres cerditos • Saborso plato 
de comida 

Familia oso

jueves
enero 28

Rompecabezas de números y 
figuras • Marcando letras 

Un respiro profundo • Rima: This Little 
Piggy • Comparando y contrastando • 
La historia de los tres cerditos 

Recordando la hisotria de los tres cerditos 
LCM • Creando conciencia acerca de los 
extraños • Respira y bota 

Paja, madera y ladrillos 

viernes
enero 29

Rodando y contando • Letras 
enterradas 

El camino de la gallinita roja • 
Rima: Who Took the Cookie? 
Repaso de la hora del cuento de 
enero 2021 • Repaso del tema: 
Disfrutando rimas 

¿Qué hay en la canasta? • Cambios en rimas 
e historias • Contando frijoles Historia ilustrada 
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