
©FunShine Express Sept/Oct Buttercups® Activity Calendar

septiembre  
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 • Todo sobre mí
martes

septiembre 1
¿Cuál es el clima hoy? Amigos • Bienvenidos amigos El juego de los amigos 

• Tarjetas de vocabulario
• Regalo para los abuelos—

alguien te ama 
• Lenguaje de señas 
• Libros 
• Salud/Física
• Mi móvil sorprendente
• Pareo de juguetes ELM
• Conoce a Charlie
• Música y movimientos 
• Yo ayudo a recoger 

juguetes 
• ¡Mira en el espejo, soy yo! 
• Las cosas que me gustan
• ¿Cuál es el clima hoy?
• Los espejos 

miércoles
septiembre 2

Caja sensorial de los círculos • 
Explorando círculos El círculo rojo La carrera del círculo

jueves
septiembre 3

¡Mira en el espejo, soy yo! parte 1 
• Explorando espejos Libro: Getting Ready Siguendo al amigo

viernes
septiembre 4

¡Mira en el espejo, soy yo! parte 2 Puedo ver el color rojo en todos lados • 
Nuestros sentimientos Pose: ¡Hello, Baby! 

martes
septiembre 8

Pareo de juguetes Creando tu propio itinerario • Yo ayudo 
a recoger juguetes Esponjas “Swishy, swashy”

miércoles
septiembre 9

Regalo para los abuelos—alguien 
te ama • Los abuelos Escribiendo en rojo Personas hechas en plastilina 

jueves
septiembre 10

Regalo para los abuelos—alguien 
te ama • Estampando círculos Círculos en los libros Tirando y atrapando círculos 

viernes
septiembre 11

El evento de los abuelos • Jugando 
a ser abuelos Mis abuelos Movimientos del libro Getting 

Ready

lunes
septiembre 14

Mi móvil sorprendente, parte 1 Lavándonos las manos • Estamos muy 
orgullosos Juego en el agua roja

martes
septiembre 15

Mi móvil sorprendente, parte 2 Mi cuerpo • Juguetes que rebotan Rebotando

miércoles
septiembre 16

Nuestros cuerpos • Todo sobre mí y 
mi familia Las cosas que me gustan Todo acerca de moverse

jueves
septiembre 17

Trazando y decorando • Todo sobre 
mí y los animales Charlie se alista Aquí vamos Looby Loo

viernes
septiembre 18

Pareo de las partes del cuerpo Logos y etiquetas • Todo sobre la 
amistad Salud/Física

 Tema 2 • Abrochando
lunes

septiembre 21
El señor hoja, parte 1 Otoño • Mural del otoño El bote circular

• Tarjetas de vocabulario
• Libros: Dinosaurs y 

Getting Ready
• Lenguaje de señas 
• Rima: One, Two, Buckle My 

Shoe
• Salud/Física
• Clasificando botones ELM
• Poner y quitar ELM
• El señor hoja
• Cantar y bailar
• Viendo catálogos 
• Mis manos pueden cerrar 

una cremallera
• Hojas bailarinas 
• Caras graciosas frente al 

espejo
• ¿Qué hay dentro de la 

media?
• Diadema de Johnny 

Appleseed
• Abrochando, el collage 

martes
septiembre 22

El señor hoja, parte 2 Zapatos y más zapatos • Hojas bailarinas Bloques deslizantes 

miércoles
septiembre 23

Pareando zapatos y medias • 
Sonidos de los zapatos Rima: One, Two, Buckle My Shoe Abrochando y abotonando

jueves
septiembre 24

¿Qué hay dentro de la media? • La 
diadema de Johnny Appleseed, 
parte 1

Poner y quitar Diversión con las medias 

viernes
septiembre 25

La diadema de Johnny Appleseed, 
parte 2 Viendo catálogos • ¿Dónde va? Halando las medias 

lunes
septiembre 28

Clasificando botones • Maracas 
con botones Canción: On and Off Galletas de botones 

martes
septiembre 29

Abrochando, el collage, parte 1 Mi abrigo • Mis manos pueden cerrar 
una cremallera  Mis pies 

miércoles
septiembre 30

Abrochando, el collage, parte 2 Mi sujetador • A vestir las muñecas Agarrando palillos 



©FunShine Express Sept/Oct Buttercups® Activity Calendar

octubre  
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 • Hora de dinosaurios
jueves

octubre 1
Collage de dinosaurios, parte 1 • 
Pares de dinosaurios Los dinosaurios Baile de los dinosaurios 

• Tarjetas de vocabulario
• Lee conmigo
• Seña para anaranjado
• Dana la dinosaurio
• Pares de dinosaurios
• Contruye-un-dino
• Cantemos y bailemos 

juntos 
• Cubo conceptual: 

movimientos de 
dinosaurios 

• La canción del dinosaurio
• Mi cuerpo se puede 

estirar
• Imítame a mi—triángulos 

blancos y negros 
• Collage de dinosaurios 
• Imanes de dinosaurios 
• Salud/Física

viernes
octubre 2

Collage de dinosaurios, parte 2 • 
Anaranjado en todas partes El color anaranjado y el triángulo Movimientos triangulares 

lunes
octubre 5

Jugando a ser bomberos El gran camión de bomberos • 
Escuchemos al bombero 

Carrera de camiones de 
bomberos 

martes
octubre 6

Explorando dinosaurios Juego del T. Rex • Jugando con los 
dinosaurios  Caminos de los dinosaurios 

miércoles
octubre 7

Dinosaurios grandes y pequeños Más dinosaurios • Mi cuerpo se puede 
estirar

Grandes pisadas de 
dinosaurios 

jueves
octubre 8

Huellas de dinosaurios La rima del dinosaurio • Los amigos de 
Dana

Ensalada de frutas de 
dinosaurios 

viernes
octubre 9

Dinosaurios en la cueva • Los 
imanes Buscando dibujos escondidos La pose del brinco del 

dinosaurio

lunes
octubre 12

Huevos de dinosaurios • Trazando 
dinosaurios Sonidos de dinosaurios Cubo conceptual: Los 

números

martes
octubre 13

Imítame a mi—triángulos blancos 
y negros, parte 2

Canción de cuna de dinosaurios • 
Alimenta a los dinosaurios Carnes y vegetales 

miércoles
octubre 14

Imítame a mi—triángulos blancos 
y negros, parte 2 • Juguetes 
grandes y pequeños

Movimientos de dinosaurios Moviéndonos grande, 
moviéndonos pequeño

jueves
octubre 15

Contruye-un-dino, parte 1 • 
Dinosaurios en la arena Enciclopedia de dinosaurios Salud/Física

viernes
octubre 16

Contruye-un-dino, parte 2 • 
Cuidando los juguetes Mi libro de dinosaurios Masa de dinosaurios 

 Tema 2 • A usar la imaginación
lunes

octubre 19
Pareando disfrazes Jugando a... • Juguemos e imaginemos 

juntos Creaciones con bloques 
• Tarjetas de vocabulario
• Leyendo y actuando
• Todo listo o terminado
• Rima: Bat, Bat Come 

Under My Hat
• Me siento feliz
• Emociones en platos de 

papel
• Caras graciosas
• Dana la dinosaurio
• Contemos una historia de 

dinosaurios
• Canciones, bailes y rimas 
• La capa colorida
• Pareo de disfrazes
• Mi máscara de 

superheroe
• Pedazos de papel en la 

calabaza
• Salud/Física

martes
octubre 20

La capa colorida, parte 1 • Juego  
con agua anaranjada Capas y alas Plastilina con olor y color 

naranja

miércoles
octubre 21

La capa colorida, parte 2 Libro: I Wish I Were a Pilot • Me siento 
feliz Yo quiero ser

jueves
octubre 22

Haciendo música • Cruzando 
seguro Volando a los colores Juego de tirar el aro

viernes
octubre 23

La estación de la imaginación Jugando a ser dinosaurios • Jugando 
con marionetas La parada de los disfrazes 

lunes
octubre 26

El collage de los triángulos Rima: Bat, Bat, Come Under My Hat • 
Rompecabezas de las emociones Frotando círculos 

martes
octubre 27

Mi máscara de superheroe, parte 1 Máscaras • Caras graciosas ¿Adivina lo que soy?

miércoles
octubre 28

El triángulo • Mi máscara de 
superheroe, parte 2 Caminos con letras Caras con galletas de arroz 

inflado (rice cakes)

jueves
octubre 29

Explorando calabazas • Pedazos de 
papel en la calabaza, parte 1 Escribiendo libros Lanzando la calabaza

viernes
octubre 30

Pedazos de papel en la calabaza, 
parte 2 Repaso Peekaboo • Caras en fieltro Salud/Física
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septiembre  
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 • Todo sobre mí
martes

septiembre 1

miércoles
septiembre 2

jueves
septiembre 3

viernes
septiembre 4

martes
septiembre 8

miércoles
septiembre 9

jueves
septiembre 10

viernes
septiembre 11

lunes
septiembre 14

martes
septiembre 15

miércoles
septiembre 16

jueves
septiembre 17

viernes
septiembre 18

 Tema 2 • Abrochando
lunes

septiembre 21

martes
septiembre 22

miércoles
septiembre 23

jueves
septiembre 24

viernes
septiembre 25

lunes
septiembre 28

martes
septiembre 29

miércoles
septiembre 30
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octubre  
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 • Hora de dinosaurios
jueves

octubre 1

viernes
octubre 2

lunes
octubre 5

martes
octubre 6

miércoles
octubre 7

jueves
octubre 8

viernes
octubre 9

lunes
octubre 12

martes
octubre 13

miércoles
octubre 14

jueves
octubre 15

viernes
octubre 16

 Tema 2 • A usar la imaginación
lunes

octubre 19

martes
octubre 20

miércoles
octubre 21

jueves
octubre 22

viernes
octubre 23

lunes
octubre 26

martes
octubre 27

miércoles
octubre 28

jueves
octubre 29

viernes
octubre 30
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