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julio  
2020

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Diversión al sol
miércoles

julio 1
El número nueve • La letra I

Relevo con agua • Canción: Song of 
Sunshine • Escogiendo libros para el 
tema: Diversión en el sol •  Introducción al 
tema: Diversión en el sol

Marioneta de seguridad solar • Matemática con 
rayos solares • Los valores cuentan: Yo puedo 
limpiar y recoger 

Mariposas en el pavimento

jueves
julio 2

La estrella • I es de ink
Lanzando y pintando con pompones • 
Rima: The Seasons • Libro del primer 
tema de julio • A vestirse para el clima de 
verano 

Estrellas con remolinos • Lavado de equipo • Pared 
de palabras: julio 

Chanclas en la arena • Gafas de 
sol a la moda 

viernes
julio 3

El verde • La letra J
Fuegos artificiales voladores • 
Canción: Fireworks • Efectos de sonido • 
El 4 de julio

Un Estado independiente • Pareando la bandera • 
Cohetes con sorbetos Proyecto de 4 de julio 

lunes
julio 6

El número 10 • J es de juice
Hockey con flotadores • Canción: How 
Are You? • Frenesí de sentimientos • 
Disfrutando la naturaleza

Partes sueltas • Tabla con rocas • El baño de los 
pájaros Costura de la naturaleza 

martes
julio 7

Cazando el color verde • La letra K
Carreras graciosas • Canción: Moving 
Through the Summer • Celebrando la 
independencia • Visitando el parque 

Un concierto en el parque • Si yo fuera... • Cubos 
gaseosos con colores

Bellas artes—Soles en 
acuarela

miércoles
julio 8

El octágono • Vuela como una 
cometa

Juegos de las figuras • Canción: We’re 
All Friends • Comparando al autor • 
Pasando tiempo con amigos

Pintura espumosa para la acera • Arcoiris 
colaborativo • Rayos con pinzas de ropa ¡Soy un buen amigo!

jueves
julio 9

El número 11 • La letra L
Juego de agua • Canción: Let’s Go 
Swimming • El orden de la historia • Hora 
de la piscina 

Pintando con agua • Lo que me gusta del verano • 
Agua y tierra Diversión con pinturas 

viernes
julio 10

El blanco • L es de letras
Limbo con el rociador • Canción: 
Water Play • Picnics del Día de la 
independencia • Comidas y bebidas 
refrescantes para el verano 

Atrapado en hielo • Paletas heladas de fresa y 
guineo • Tarjetas de secuencia: Agua con limón Paletas gemelas hechas a mano

lunes
julio 13

Aplasta y cuenta • La letra M
Juegos de verano • Canción: Doing 
My Best • Auto conexiones  • Juegos y 
deportes olimpicos de verano 

Explorando bolas de los deportes • Deletrando al 
estilo del Hockey • Buen espíritu deportivo Medalla de los deportes 

martes
julio 14

El número 12 • M es de monkey
Bolos que brillan en la oscuridad • 
Rima: What a Sight! • Historias un poco 
locas • Noches de verano 

El tesoro enterrado • ¿Curvado o derecho? • 
Memoria de época de verano LCM Una libélula fantástica

miércoles
julio 15

Figuras con botones • La letra N
Juego de atrapar con la linterna • 
Canción: Bright Sun • Simbolismos de 
la independencia • Luces y sombras 

¡Sin brochas! • Sombras en la noche Estampados de sol • Teatro de 
marionetas en sombras 

jueves
julio 16

El corazón • Hacer un collar
Torre con cajas • Canción: Where 
Should We Go? • A relajarse y leer • Días 
lluviosos 

Bingo del abecedario • Ponche con números • Cubo 
conceptual: Si yo pudiera ser Maravilosas gotas de agua

viernes
julio 17

El número 13 • La letra O
Atrapando con conos • Canción: Down 
by the Bay • Identifica el título • Repaso 
del tema: Diversión en el sol • Día 
nacional del helado

Letras mojadas • Plastilina suave • Dominos de 
colores Helados • La cuchara perfecta 

 Tema 2 • Ranas y amigos
lunes
julio 20

El rosado • O es de owl
¡Salta! • Canción: Five Green and 
Speckled Frogs • Escogiendo libros para 
el tema: Ranas y amigos • Introducción al 
tema: Ranas y amigos 

Plastilina verde y manchada • Vocabulario de ranas El pequeño amigo anfibio • 
Diadema de rana

martes
julio 21

Adivina el color • La letra P
¿Cuántos saltos? • Canción: Little 
Polliwog • Libro del segundo tema de 
julio • Metamorfósis 

El ciclo de la vida de una rana LCM • Largos 
saltos 

El hogar de una rana • El clico 
de la vida de una rana

miércoles
julio 22

El número 14 • P es de parachute
Atrapa la mosca • Rima: Mr. Frog • 
Materiales para la historia • Comidas y 
alimentos de ranas 

Alimenta una rana • Aire para los pulmones • Los 
favoritos de las ranas Pintando con matamoscas 

jueves
julio 23

Puntos para los numerales • La letra 
Q

La pose del insecto • Canción: Frogs 
and Toads • Críticos de libros • Ranas vs. 
sapos 

¿Se siente como una rana o un sapo? • Ranas 
retozando • El botón perdido Ranas con huellas dactiláres 

viernes
julio 24

Figuras en un libro • Q es de quiet
Amigos ranas • Canción: Have You 
Ever Seen a Green Frog? • Animales 
y plantas escondidos • Vida en el 
estanque

Estanque de letras • Explorando el agua del 
estanque • Cortando caminos El estanque

lunes
julio 27

Estampando con los colores 
primarios • Letras en patrones

Juego de lirio de agua • Canción: Color 
Hop • Ilustrador de carreras • Lirios de 
agua

Letras de lirio de agua • Juego matemático de 
julio: Carrera de lirio de agua • Lavando rocas 

Sentándonos en el lirio de 
agua

martes
julio 28

Matemática con frutas • Libro del 
abecedario del salón

Estanques musicales • Rima: One, 
Two, Three, Four, Five • Contadores de 
historia • Divertidos datos de los peces 

Experimenta si se hunde o flota • Pescando con los 
pies • Pez camuflajeado Gran atrapada

miércoles
julio 29

Simetría de las figuras • Deletreando 
las letras de los nombres 

Aletear, aletear • Canción: Who Lives in 
the Pond? •  Salta como una rana en un 
pantano • Patos

Atrapado en lodo • El nido perfecto • Maravillosos 
pies de red Pies de pato

jueves
julio 30

Pintando agua • Diversión con 
portapapeles 

Ranas bailarinas • Canción: I Had  Little 
Turtle • Escuchando acciones • Tortugas 

Diversión con caparazón de tortugas • Huevos de 
tortuga 

El dulce estanque • Tortuga 
bebé

viernes
julio 31

Conjuntos de numerales y figuras • 
Alfabeto con una marioneta

Repitiendo favoritos • Archivo musical 
de NAEYC • Repaso de los libros de 
julio 2020 • Repaso del tema: Ranas y 
amigos 

Rima ilustrada de las ranas manchadas • El 
camino de la rana • Insectos en el tronco Bolsas de mezclar y apretar
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