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noviembre  
2020

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 • Cosecha feliz
lunes

noviembre 2
Inspeccionando el clima El maíz • Mi cuerpo puede moverse Creciendo maíz

• Tarjetas de vocabulario 
• Libros para leer
• Lenguage de señas 
• El pequeño niño de 

azul 
• Dentro y fuera 
• Salud/Física
• Pareo de los vegetales 
• Marioneta del 

espantapájaros 
gracioso

• Cantar y bailar 
• Mi cuerpo puede 

moverse
• Tony el pavo
• La trompeta del niño de 

azul
• La canasta de la 

cosecha 
• El ruidoso instrumento 

en forma de remolacha 

martes
noviembre 3

Mezclalo • La trompeta del niño de 
azul, parte 1 El color marrón y la estrella Una merienda marrón 

miércoles
noviembre 4

La trompeta del niño de azul, 
parte 2 El niño de azul Transportando cultivos 

jueves
noviembre 5

Marioneta del espantapájaros 
gracioso, parte 1 • A medir el 
espantapajaros 

Contruyendo un espantapájaros Armando un espantapájaros 

viernes
noviembre 6

Marioneta del espantapájaros 
gracioso, parte 2

La rima del espantapájaros • Aves en el 
jardín La pose del espantapájaros 

lunes
noviembre 9

La canasta de la cosecha, parte 1 
• Estampando con frutas y vegetales Canastas de las cosechas Llena la canasta 

martes
noviembre 10

La canasta de la cosecha, parte 2 
• Pareo de los vegetales Frutas y vegetales deliciosos Las papas rodando

miércoles
noviembre 11

El mercado agrícola Canasta de libros • Una canasta de 
regalo Choque del camión

jueves
noviembre 12

Dentro de la bolsa • Fuera de la 
canasta Dentro y fuera Dentro y fuera del túnel 

viernes
noviembre 13

A mover los vegetales para 
arriba y para abajo • Los días para 
cosechar 

Cosecha local El juego de lanzar la cosecha 

 Tema 2 • Los modales importan
lunes

noviembre 16

Recolectando hojas • Imítame a 
mí—dibujo con hojas rojas, parte 
1 

A usar los modales Recogiendo y lazandando 
hojas de otoño

• Tarjetas de vocabulario 
• Hora de leer
• Porfavor y gracias 
• Preparando la mesa 
• Sonidos al aplaudir 
• Imítame a mí—dibujo con 

hojas rojas 
• Salud/Física
• Yo soy agradecido
• Los modales 
• Cantando y moviéndonos
• Mantel de cornucopia y 

acción de gracias  
• Usando una servilleta 
• Cintas de acción de 

gracias 
• Las plumas y colores del 

pavo

martes
noviembre 17

Imítame a mí—dibujo con hojas 
rojas, parte 2 Cena • Lavando platos Cena en plastilina 

miércoles
noviembre 18

Preparando la mesa Por favor • Los modales  Saltos de agradecimiento

jueves
noviembre 19

Cintas de acción de gracias, parte 
1 Yo doy las gracias • Yo soy agradecido Practicando los modales 

viernes
noviembre 20

Cintas de acción de gracias, 
parte 2 • Dando gracias por las 
mascotas 

Mural de acción de gracias Fiesta de acción de gracias 

lunes
noviembre 23

Patrones con las plumas de pavo 
• Tres pequeños pavos El pavo La pose del pavo que vuela 

martes
noviembre 24

Mantel de cornucopia y acción de 
gracias, parte 1 • Viene compañía Una nota de agradecimiento El trote del pavo 

miércoles
November 25

Mantel de cornucopia y acción de 
gracias, parte 2 Sintiéndome agradecido • Guiar y cantar Salud/Física 

viernes
noviembre 27

Patrones musicales • Mesa 
sensorial con plastilina Caminos en el cuerpo Enhebrando figuras 

geométricas 

lunes
noviembre 30

Un experimento con servilletas Repaso los modales • Usando una 
servilleta Doblando servilletas 
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diciembre  
2020

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 1 • Niños en la cocina
martes

diciembre 1
Colores en la cocina • Collage de 
cocina, parte 1 El color verde Envases de la cocina 

• Tarjetas de vocabulario
• Leyendo libros 
• Seña de más
• Gabby la cabra
• El pequeño Jack Horner
• Juego de platos
• Colores en la cocina
• Rompecabezas de estrellas 
• Cantando y moviéndonos 
• El oloroso hombre de 

jengibre 
• Mi nariz puede oler
• Tomados de las manos 
• Salud/Física
• Collage de cocina 
• Pasteles de plastilina
• Accesorios para el pastel 

de Jack Horner     

miércoles
diciembre 2

Collage de cocina, parte 2 • 
Herramientas de cocina en el agua 

Escribiendo con herramientas de 
cocina 

Movimientos con 
herramientas de cocina 

jueves
diciembre 3

Accesorios para el pastel de Jack 
Horner, parte 1

El pequeño Jack Horner • Pastel de 
ciruela y azúcar Lanzando pasteles 

viernes
diciembre 4

Accesorios para el pastel de 
Jack Horner, parte 2 • Cucharas y 
envases

¡A cocinar! Cucharas y bolas

lunes
diciembre 7

Mezclando arena Mezclando • Haz el bizcocho Bizcochos de pan de guineo

martes
diciembre 8

Cocinando juntos Canción: If You’re Hungry and You 
Know It • Estar seguro

Batido de bizcocho de limón 
deconstruido

miércoles
diciembre 9

El oloroso hombre de jengibre, 
parte 1

La historia del hombre de jengibre • 
Olores de la cocina De aquí a allá

jueves
diciembre 10

El oloroso hombre de jengibre, 
parte 2

Los amigos marionetas • Tomados de 
las manos 

Construyendo con utensilios 
de comida 

viernes
diciembre 11

Pasteles de plastilina • 
Rompecabezas de estrellas Cajas de la cocina Paseo en la cocina 

 Tema 2 • Fiestas ruidosas
lunes

diciembre 14
Contando galletas Galletas • Galletas para compartir Masa de galleta de azúcar

• Tarjetas de vocabulario 
• Seña para verde 
• Leyéndole a los infantes 
• Regalando obsequios
• Salud/Física 
• Elegante regalo de 

adorno navideño
• Diadema de 2021
• Continuemos cantando y 

bailando 
• Juego de platos 
• Escena del pino festivo
• Yo ayudo a decorar
• Bolos con las maracas 

festivas 
• Acurrucarnos y a leer 
• Baile de año nuevo 
• Fiestas alrededor del 

mundo
• Clasificando etiquetas de 

regalo 
• Escondiendo y buscando 

a Gabby

martes
diciembre 15

Todos los tonos de verde Escondiendo y buscando a Gabby • 
Besos de Gabby la cabra Comida de los renos 

miércoles
diciembre 16

Escena del pino festivo, parte 1 • 
Maracas festivas Creando el color verde Maracas temblorosas 

jueves
diciembre 17

Escena del pino festivo, parte 2 • Mural festivo • Bolos con las maracas 
festivas Lanzando el árbol en fieltro 

viernes
diciembre 18

Elegante regalo de adorno 
navideño, parte 1                   

Canción: Deck the Halls • Yo ayudo a 
decorar 

Carrera de obstáculos 
festivas 

lunes
diciembre 21

Elegante regalo de adorno 
navideño, parte 2 • Clasificando 
etiquetas de regalo

Regalando obsequios Alrededor de pino 

martes
diciembre 22

Velas en plastilina • Bizcocho y velas Velas Soplando las velas 

miércoles
diciembre 23

Cajas y bolsos • Estrellas brillantes Velas en el bizcocho  Rodando las velas 

jueves
diciembre 24

Haciendo mantequilla • Fiestas 
alrededor del mundo Una canción navideña Viajes en la época festiva

lunes
diciembre 28

“Tippity Tap” Cuenta regresiva de año nuevo • 
Limpiando y recogiendo Saltando a las figuras 

martes
diciembre 29

Una fiesta ruidosa • Nuestras 
historias del 2020 Decorando la pancarta del 2021 Salud/Física 

miércoles
diciembre 30

Diadema de 2021, parte 1 Acurrucarnos y a leer • Expectativas 
para el 2021

Lanzando estrellas marrones 
y verdes 

jueves
diciembre 31

Diadema de 2021, parte 2 • Baile 
de año nuevo Repasando canciones y rimas Arte fantástico con fuegos 

artificiales



©FunShine Express Nov/Dec Buttercups® Activity Calendar

noviembre  
2020

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 • Cosecha feliz
lunes

noviembre 2

martes
noviembre 3

miércoles
noviembre 4

jueves
noviembre 5

viernes
noviembre 6

lunes
noviembre 9

martes
noviembre 10

miércoles
noviembre 11

jueves
noviembre 12

viernes
noviembre 13

 Tema 2 • Los modales importan
lunes

noviembre 16

martes
noviembre 17

miércoles
noviembre 18

jueves
noviembre 19

viernes
noviembre 20

lunes
noviembre 23

martes
noviembre 24

miércoles
November 25

viernes
noviembre 27

lunes
noviembre 30



©FunShine Express Nov/Dec Buttercups® Activity Calendar

diciembre  
2020

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 1 • Niños en la cocina
martes

diciembre 1

miércoles
diciembre 2

jueves
diciembre 3

viernes
diciembre 4

lunes
diciembre 7

martes
diciembre 8

miércoles
diciembre 9

jueves
diciembre 10

viernes
diciembre 11

 Tema 2 • Fiestas ruidosas
lunes

diciembre 14

martes
diciembre 15

miércoles
diciembre 16

jueves
diciembre 17

viernes
diciembre 18

lunes
diciembre 21

martes
diciembre 22

miércoles
diciembre 23

jueves
diciembre 24

lunes
diciembre 28

martes
diciembre 29

miércoles
diciembre 30

jueves
diciembre 31


	Spanish NovDec Activity Calendar
	Spanish NovDec Blank Calendar

