
©FunShine Express Jan/Feb Buttercups® Activity Calendar

enero  
2021

Actividades para niños pequeños
Actividades 

para infantesJuego sensorial
música, arte y manuali-

dades, texturas, motor fino

Juego de descubrimiento
socio-emocional, cognitivo,  

lenguaje y literatura
Desarrollo físico

 Tema 1 • Magia con guantes
lunes
enero 4

¿Cómo está afuera? El corazón y el color blanco • 
Emociones de gatitos Corazones blancos 

• Tarjetas de vocabulario
• Libros para leer
• Lenguaje de señas
• Brillante copo de nieve 
• Salud/Física
• Pareando guantes 
• Duro y suave 
• Copo de nieve saltarín
• Cantando y bailando
• Guantes sobre mi
• Pasando el guante 
• Yo ayudo a remover nieve 
• Mittens el gato
• ¿Qué hay en el guante?
• Guantes y manos con 

nieve 

martes
enero 5

Pareando guantes • Guantes y 
manos con nieve, parte 1 Guantes Persiguiendo guantes 

miércoles
enero 6

Guantes y manos con nieve, parte 
2 Mis guantes • Ropa de invierno Rompecabezas con guantes 

jueves
enero 7

¿Qué hay en el guante? • Contando 
guantes Guantes sobre mi Rastro con guantes 

viernes
enero 8

Lavando guantes Un poema acerca de guantes • Pasando 
el guante Atrapando el guante 

lunes
enero 11

Brillante copo de nieve, parte 1 Nieve • Yo ayudo a remover nieve Huellas en la nieve 

martes
enero 12

Brillante copo de nieve, parte 2 • 
Herramientas para la nieve Libro: The Chilly Penguin A rodar la bola de nieve 

miércoles
enero 13

Apilando el muñeco de nieve • 
Pintando copos de nieve con 
tenedor

Escritura blanca Agarrando y tirando nieve 

jueves
enero 14

Materiales duros y suaves • Copo 
de nieve bailarín, parte 1

Entendiendo el concepto de duro y 
suave Obstáculos duros y suaves 

viernes
enero 15

Copo de nieve bailarín, parte 2 • 
¿Tú recuerdas? Copos de nieves cayendo Lanzamiento invernal 

 Tema 2 • Disfrutando rimas 
lunes

enero 18
Los platos de los tres osos, parte 
1

Rizos de oro y los tres osos • Sentimientos 
de osos Movimientos de los tres osos 

• Tarjetas de vocabulario 
• Leyendo juntos 
• Seña para libro 
• Tres pequeños gatitos 
• Lectura invernal 
• Salud/Física 
• Los platos de los tres 

osos
• Clasificando por tamaño
• Libros y bolsos 
• Pequeños guantes y 

gatito
• Música para cantar y 

bailar
• Rizos de oro y los tres 

osos 
• Mis ojos pueden ver fotos 
• Emociones de cada día 
• Hora de dormir para las 

muñecas 
• Tomando desiciones 
• La gallinita roja 
• La gallinita y sus amigos 
• Sonidos de animales 

martes
enero 19

Los platos de los tres osos, parte 
2

La hora de dormir • Hora de dormir para 
las muñecas Plato de avena 

miércoles
enero 20

Clasificando por tamaño • 
Repasando la historia de rizos de 
oro y los tres osos 

Había una vez Juego con bloques 

jueves
enero 21

Pequeño gatito y guantes, parte 1 
• Gatitos en nuestra familia 

Tres pequeños gatitos Desplazando y deslizando

viernes
enero 22

Pequeño gatito y guantes, parte 2 Pijamada • A descansar y a relajarnos Enhebrando y rodando 

lunes
enero 25

La gallinita roja, parte 1 • Historias 
con marionetas 

La gallinita y sus amigos Horneando panecillos 

martes
enero 26

La gallinita roja, parte 2
La biblioeteca • Mis ojos pueden ver 
fotos A movernos con libros 

miércoles
enero 27

Apilando libros Lectura invernal • Tomando desiciones Tapas y pestañas

jueves
enero 28

Corazones en el agua Atrapando letras • Leyendo con amigos Frotando corazones 

viernes
enero 29

Libros y bolsos 
Nuestros propios libros • Cuidando los 
libros Balanceando libros 



©FunShine Express Jan/Feb Buttercups® Activity Calendar

febrero  
2021

Actividades para niños pequeños
Actividades 

para infantes
Juego sensorial

música, arte y manuali-
dades, texturas, motor fino

Juego de descubrimiento
socio-emocional, cognitivo,  

lenguaje y literatura
Desarrollo físico

 Tema 3 • Me siento fantástico
lunes

febrero 1
Diadema de las emociones, parte 
1 • Equipo médico

Las enfermeras y los doctores nos 
ayudan 

Seguridad alrededor de la 
medicinas 

• Tarjetas de vocabulario
• Acurrucarse y a leer
• Rima: The Queen of 

Hearts 
• Yo veo el color rosa 
• Marioneta temática de 

doctor
• Salud/Física
• El bolsillo de San Valentín
• Manipulativos de motor 

fino
• Cantando canciones de 

cuna
• Como encajan las cosas 
• Diadema de las 

emociones 
• Sintiendo corazones 
• Mis dientes 
• Me siento saludable
• Mis dientes saludables  

martes
febrero 2

Diadema de las emociones, parte 
2

¡Encontrando el color rosa! • Me siento 
saludable Pose de beso en los pies 

miércoles
febrero 3

Mis latidos del corazón Rima infantil: The Queen of Hearts Lanzando corazones 

jueves
febrero 4

Corazón congelado Usando un pañuelo • Sintiendo 
corazones El juego del corazón

viernes
febrero 5

Explorando una balanza • La 
imaginaria oficina de doctor El doctor dice A través de los boquetes 

lunes
febrero 8

Mis dientes saludables, parte 1 Los dentistas • A cepillarnos los dientes Amamos nuestros dientes 

martes
febrero 9

Mis dientes saludables, parte 2 Hola diente • ¿Quién tiene dientes? Movimientos al cepillarnos 
los dientes 

miércoles
febrero 10

El bolsillo de San Valentín, parte 1 • 
Flor cambiante El lugar donde se hacen las tarjetas Saltando con amigos 

jueves
febrero 11

Construyendo con corazones • El 
bolsillo de San Valentín, parte 2 Sentimientos con las rimas infantiles Tartas sabrosas 

viernes
febrero 12

Rey y reina de corazones Se mi San Valentín • Besos con 
corazones Corazones en la arena

 Tema 4 • Trópicos en el invierno
lunes

febrero 15
Monos en todos lados • Hablando 
como monos Los monos Mono ve, mono imita 

• Tarjetas de vocabulario
• Sonidos de la jungla
• Seña para jugar
• Salud/Física
• Una cotorra con plato de 

papel
• Monos por todos lados 
• Tres pequeños monos 
• Cantando y bailando en la 

jungla
• Exploración de arte libre 
• Saludos de mono
• Collage de la selva
• Imítame a mí—rayas 

llamativas
• Lluvia en la selva 
• Mi cuerpo de puede 

columpiar
• Canción de cuna de la 

selva 

martes
febrero 16

Saludos de mono Vamos a cazar un mono • Emociones 
de monos El mono que se balancea 

miércoles
febrero 17

Tres pequeños monos Adentro en la jungla • ¡Columpiarse! Meriendas de guineo

jueves
febrero 18

Una cotorra con plato de papel, 
parte 1 • Animales de la jungla Viajando a el trópico A patear

viernes
febrero 19

¿Cuántos cocos? • Una cotorra en 
plato de papel, parte 2 Frutas tropicales Carrera de los guineos 

lunes
febrero 22

Collage de la selva, parte 1 • Mesa 
sensorial de la selva La selva Carrera de obstáculos de la 

selva 

martes
febrero 23

Collage de la selva, parte 2 • 
Texturas de la selva Canción de cuna de la selva Movimientos de la selva 

miércoles
febrero 24

Explorando un helecho En la jungla • Lluvia cayendo Meriendas de mariposas

jueves
febrero 25

Pies pegajosos • Imítame a mí—
rayas llamativas, parte1 Canción: Where, Oh Where? Leche rosa con galletas 

viernes
febrero 26

Clasificando hojas • Imítame a mí—
rayas llamativas, parte 2 A escuchar y a movernos Hojas en una vid 
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enero  
2021

Actividades para niños pequeños
Actividades 

para infantesJuego sensorial
música, arte y manuali-

dades, texturas, motor fino

Juego de descubrimiento
socio-emocional, cognitivo,  

lenguaje y literatura
Desarrollo físico

 Tema 1 • Magia con guantes
lunes
enero 4

martes
enero 5

miércoles
enero 6

jueves
enero 7

viernes
enero 8

lunes
enero 11

martes
enero 12

miércoles
enero 13

jueves
enero 14

viernes
enero 15

 Tema 2 • Disfrutando rimas 
lunes

enero 18

martes
enero 19

miércoles
enero 20

jueves
enero 21

viernes
enero 22

lunes
enero 25

martes
enero 26

miércoles
enero 27

jueves
enero 28

viernes
enero 29
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febrero  
2021

Actividades para niños pequeños
Actividades 

para infantes
Juego sensorial

música, arte y manuali-
dades, texturas, motor fino

Juego de descubrimiento
socio-emocional, cognitivo,  

lenguaje y literatura
Desarrollo físico

 Tema 3 • Me siento fantástico
lunes

febrero 1

martes
febrero 2

miércoles
febrero 3

jueves
febrero 4

viernes
febrero 5

lunes
febrero 8

martes
febrero 9

miércoles
febrero 10

jueves
febrero 11

viernes
febrero 12

 Tema 4 • Trópicos en el invierno
lunes

febrero 15

martes
febrero 16

miércoles
febrero 17

jueves
febrero 18

viernes
febrero 19

lunes
febrero 22

martes
febrero 23

miércoles
febrero 24

jueves
febrero 25

viernes
febrero 26
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