
©FunShine Express September Fireflies® Activity Calendar

septiembre
2020

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Todo sobre mí
martes

septiembre 1
Tarjeta del número 1 • Visual de la 
letra A

Rastreando movimientos • Rima: Letter A • 
Escogiendo libros para el tema: Todo sobre mí • 
Introducción al tema: Todo sobre mí

Tarjeta para contar del número 1 • Calendario 
mensual • Palabras para la pared: septiembre A es de ants

miércoles
septiembre 2

Tarjeta del círculo • Tarjetas de 
palabras con la letra A

Amigos equilibristas • Canción: Circle Hokey 
Pokey • Libro del tema: Todo sobre mí • 
Conociéndonos 

Manipulativos en forma de círculo • Rutina diaria  Lista musical en Spotify • 
Collage cooperativo

jueves
septiembre 3

Tarjeta de español: círculo • A es de 
art

Nueva búsqueda espacial del tesoro • 
Canción: What’s Your Name-O?  • Portada, 
contraportada, lomo • Ambiente preescolar 

Tabla sobre cosas en común • A lavarse las 
manos LCM

Jugando a la escuelita • 
Placas con nombres 

viernes
septiembre 4

Tarjeta del color rojo • A es de 
alligator

Sobre la soga • Canción: The More We 
Work Together • Estudiando las ilustraciones • 
Miembros del salón de clases

Comparte una historia • Ayudantes del día • 
Juego matemático: Una carrera amistosa

Manualidad: “Bee” Your 
Best

martes
septiembre 8

Tarjeta de español: rojo • Letras 
peludas 

Pelando guineos • Rima: I Wiggle 
• Conociendo al personaje principal • 
Características físicas 

Cubo conceptual: numerales • Pez fabuloso • 
Collage de huellas Espejo de mano

miércoles
septiembre 9

Día de rojo • Cantando el abecedario
Calistenia básica • Canción: Welcome 
Friends • Pacificadores • Características 
personales y talentos/Personalidad

Torre con palabras positivas • Rompecabezas 
grupales • Una excursión a la bliblioteca Auto retrato 

jueves
septiembre 10

Contando uno • Letras enterradas 
Atrápalo si puedes • Rima: Thumb-body 
Loves You • Búsqueda de la letra A • Las 
familias 

Historias en línea • Demostración y charla acerca 
de la familia • Alinearse

Regalo para abuelos—
Thumb-body Loves You

viernes
septiembre 11

Tarjeta del número 2 • Letras 
mojadas 

Corriendo en círculo • Rima: Counting 
Pairs • ¿Quién escribe libros? • Día de los 
Abuelos/Cultura 

Tarjeta para contar del número 2 • Día de juego 
con los abuelos • Bizcocho en molde de 
panecillo

Foto familiar

lunes
septiembre 14

Círculos con hilo • Visual de la letra 
B

Rebotando • Rima: Letter B • Una historia 
sobre cuidar a los demás • Las mascotas Masa pegajosa • Levantate si... B es de bunny • La 

esquina de mascotas 

martes
septiembre 15

El vagón rojo • Tarjetas de palabras 
con la letra B

Patea la bola • Canción: Our Friends • 
Primera persona—buscando “I” en libros • 
Preferencias 

Mi número de teléfono • Prueba de texturas • ¡Muy 
alto! 

Bellas artes—haciendo 
marcas  

miércoles
septiembre 16

Encontrando círculos • B es de 
beans 

Bien balanceado • Canción: It’s a Small 
World • El contenido es la clave • Tolerando 
las diferencias

¿La voz de quién? • Amigos y bloques • Los 
valores cuentan: Las muchas maneras ¡Todo sobre mí!

jueves
septiembre 17

Contando saltos • B es de ball
Correr o rodar • Canción: Won’t You Be My 
Neighbor? • Escuchando el sonido de la letra 
B • Vecinos y comunidades 

Escuelas alrededor del mundo • Repite lo que digo 
• Contruir una casa Mi amigo

viernes
septiembre 18

Reforzando colores • B es de baker El baile del círculo • Rima: I Can Do It • 
Repasando la hora del cuento: Todo sobre mí

Aprendiendo sobre el control propio • La 
carrera de los números • Aprendiendo sobre el 
cuerpo

Diseños en bandeja con sal

 Tema 2 • Abrochando
lunes

septiembre 21
Tarjeta del número 3 • Visual de la 
letra C

Juego con el paracaídas • Rima: Letter C • 
Escogiendo libros para el tema: Abrochando • 
Introducción al tema: Abrochando 

Tarjeta para contar del número 3 • Cadena de 
papeles 

A disfrazarnos • C es de 
caterpillar

martes
septiembre 22

Nombrando figuras • Tarjetas de 
palabras con la letra C

Balanceando la bola • Rima: My Coat • Libro 
del tema: Abrochando • Primer día de la 
primavera/Botones 

Muchos botones • Golpear y balancear • Las hojas 
cambiantes Sr. Hoja

miércoles
septiembre 23

Identificando numerales • C es de 
catch

Uno, dos, encuentra tus zapatos • 
Rima: One, Two, Buckle My Shoe • 
Figuras con la letra C • Hebillas 

Repasando las letras A–C • Explorando hojas de 
otoño • Clasificando zapatos 

Portapapeles hecho a 
mano

jueves
septiembre 24

El camino de círculos rojos • C es de 
cut

C es de cooperación • Canción: My 
Fastener • ¿Quién hace los dibujos? • Cierre 
autoadherente (gancho y felpa)/Cordones de 
zapatos

La evaporación • Conectando palillos de arte • 
Tarjetas de secuencia: amarrando zapatos Brazalete de otoño

viernes
septiembre 25

Clasificando manzanas • C es de 
count! 

Manzanas caídas • Canción: I Wish I Had 
an Apple • Símbolos de la temporada • 
Cremalleras/Día de Johnny Applessed

Biografía de Johnny Appleseed • La manzana se 
hunden o flotan • Salsa de manzana de otoño • 
Tablero de cremalleras 

Diadema de manzana

lunes
septiembre 28

Repasando tarjetas para contar • 
Letras en revistas 

Pasando el sujetapapeles • Canción: 
Fasteners on Our Clothing • Disfrazarnos 
para demostrar y charlar • Imanes  

¿Es magnético? • Fortaleciendo destrezas Día de lavado • Locura con 
imanes 

martes
septiembre 29

Buscando figuras • Pareando 
nombres 

Fortaleciendo el torso • Canción: Red Leaf • 
Encuadernados de libros • Adhesivos 

Figuras en fieltro • Tuercas y tornillos • Sujetadores 
fascinantes LCM ¡Pégalo! 

miércoles
septiembre 30

¿Cuántos bloques? • Yo veo la A, B 
y C

Atrapando burbujas • Canción: Música para 
aprender • Repasando la hora del cuento: 
Abrochando • Repaso del tema: Abrochando 

Tableros con piezas de ropa • Bolso para sentir 
variedad de cierres    Bolso con cremallera
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