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abril
2021

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • La alegría del arte
jueves
abril 1

Tarjeta del rombo • Recordando los 
sonidos de las letras 

Patadas estilo tijeras • Canción: Rhombus 
Shape Up • Escogiendo libros para el tema: 
La alegría del arte • Introducción al tema: La 
alegría del arte

Manipulativos en forma de rombo • Conversación 
acerca del Día de los inocentes • Hazme reir Canasta con costura primaveral

viernes
abril 2

Tarjeta de español: el rombo • Letras 
en nuestros nombres 

Boliche con botellas • Canción: You Are 
Special •  Libro del tema: La alegría del arte 
• Bellas artes y artes escénicas

Palabras para la pared: abril • La ciencia de la 
pega

Cortando y pegando variedad 
de materiales 

lunes
abril 5

Tarjeta del número 17 • Visual de la 
letra V

Distintos tonos de colores • Rima: Letter V 
• De izquierda a derecha, de arriba a abajo • 
Artistas

Tarjeta para contar del número 17 • Juegos con 
plastilina Estudio de arte • V es de vase

martes
abril 6

Rombos con los dedos • Tarjetas de 
palabras con la letra V

Lanzando y brincando • Canción: I’m an 
Artist • Leyendo una biografía • Artistas 
famosos 

Explorando jabón • Arte con números • Famosas 
obras de arte

Bellas artes—arte con las 
manos, parte 1 

miércoles
abril 7

Tarjeta del color amarillo • Letras V 
en el espejo 

Colores en el aire • Rima: We Love Art • 
Siendo críticos de arte • Museos y galerías de 
arte 

Recorte de pelo de la figura en cartón • Galería de 
arte 

Realidad y fantasía en el arte 
• Bellas artes—arte con las 
manos, parte 2

jueves
abril 8

Tarjetas de español: el color amarillo • 
V es de vote

Pintando la ciudad • Canción: I Used a 
Paintbrush • Todos los colores • Dibujando y 
pintando/El color 

Colores interesantes • Colores en español Cubo conceptual: Rueda para 
ver el arte • Pinta tu mundo

viernes
abril 9

Volando un rombo • Letras V 
mayúsculas y minúsculas 

Esculturas reales • Rima: I Construct Art • 
Escuchando con tus manos • Esculturas 

Tarjetas de secuencia: arcilla • Explorando figuras 
2D y 3D Escultura 3D

lunes
abril 12

Una caminata amarilla • Visual de la 
letra W

Lanzando platos de papel • Rima: Letter 
W • Usando fotos para contar una historia • 
Fotografía/La semana del niño en NAEYC

Clasificando ilustraciones • Fotógrafos de la clase Explorando más técnicas de arte 
• W es de watermelon 

martes
abril 13

17 veces • Tarjetas de palabras con 
la letra W

Banda musical imaginaria • Canción: Let’s 
Make Art • Una historia de sonidos • Música y 
canciones 

Patrones musicales • Sinfonía en la hora del cuento 
• Movimiento por el sonido Colorida hoja musical 

miércoles
abril 14

Tarjeta del número 18 • W es de 
waffles 

Fiesta de baile • Canción: Color Hokey 
Pokey • Construyendo una oración • El baile

Tarjeta para contar del número 18 • Líneas 
creativas 

El baile perezoso • Menea y 
agita  

jueves
abril 15

Dibuja un rombo • W es de window
Tic-tac-toe humano • Canción: We Make 
Art Each Day • Animación: Una historia en 
movimiento • Artes teatrales 

Clasificando arte LCM • Mirando y riendo Improvisando en tarima • Una 
marioneta hecha con cuchara

viernes
abril 16

Contando hasta el 18 • Letras W con 
calcomanías 

Saltando a los colores • Canción: Nature’s 
Colors • Repaso de la hora del cuento: La 
alegría del arte • Repaso del tema: La alegría 
del arte 

Casa abierta • ¡Yo puedo deletrear! Arte basado en el libro: Beautiful 
Oops! • La bola de los sonidos 

 Tema 2 • Amando la naturaleza
lunes
abril 19

Hilo amarillo • Visual de la letra X
Jugando al congelado en la naturaleza • 
Rima: Letter X • Escogiendo libros para el 
tema: Amando la naturaleza • Introducción al 
tema: Amando la naturaleza 

Exploradores en la primavera • Cuidándome a mí • 
Juego matemático de la primavera: Tic-tac-toe X es de x-ray

martes
abril 20

Contando en la naturaleza • Tarjetas 
de palabras con la letra X

Estiramientos al aire libre • Canción: Clouds 
Are Floating • Libro del tema: Amando la 
naturaleza • El aire

Refrescante de aire natural • Toma un respiro • 
Colección de rocas Marcas de la naturaleza

miércoles
abril 21

Cajas amarillas • Las X crean marcas 
Rodando y figuras • Rima: Round and 
Round the Garden • Escritura con barro • La 
tierra/Composta 

Ladrillos con fango • La planta de la clase • 
Aprendernos el alfabeto Un ramo de flores 

jueves
abril 22

18 pétalos de flores • Caminando 
sobre la X

Limpiando la tierra • Rima: Nature Rules! • 
Lectura del Día de la tierra • Día de la tierra/La 
polución

En busca de colores • Explora el globo terráqueo • 
Los valores cuentan: Podemos cuidar de nuestro 
planeta

Todos compartimos la tierra

viernes
abril 23

Camino de rombos amarillos • La 
letra X con palitos de madera

Juego en el fango • Rima: Little Drops of 
Water • Releer un favorito • El agua

Lanzando para ver si se hunde o flota • Represa 
artificial

Aventura de la vida salvaje • Río 
embravesido

lunes
abril 26

Eligiendo el color amarillo • Letras 
mayúsculas y minúsculas 

Árboles, altos y orgullosos • Rima: Tree 
Chant • Libro: Recycling Is Fun: Creando 
con piezas sueltas • Árboles 

Bandeja sensorial con tierra • Alrededor del árbol 
• Los árboles y sus hojas • Los árboles son un 
tesoros 

Árbol tremendo

martes
abril 27

Día de vestir amarillo • Letras con 
botones 

Casas de los animales • Rima: Animal 
Homes • Señales en el ambiente • Animales 
en la naturaleza 

Reloj the sol • Libro: Not a Stick Salvemos los peces • 
Decoraciones con palillos 

miércoles
abril 28

¿Cuántos numerales? • Trazando 
números 

Nuestro mundo maravilloso • Canción: 
Dandelion Puff • Leyendo al aire libre • 
Disfrutando la naturaleza 

Escritura con flores • Toca y adivina • Un día 
de campo en el parque • Rueda de colores de 
temporada

Diario de la naturaleza

jueves
abril 29

Collage con cintas amarillas • Letras 
en las computadoras 

Cazando artículos reciclables • Canción: 
The More We Recycle • Historias con 
lecciones • Reduce, reúsa y recicla 

Palabras atractivas • ¡Empácalo! • ¡Recicla, 
porfavor! LCM

Sopa de la naturaleza • Un 
envase con un nuevo propósito

viernes
abril 30

Repasando las figuras • Letras con 
agua 

Tumbando latas • Canción: Conservation • 
Repaso de la hora del cuento abril 2021 • 
Repaso del tema: Amando la naturaleza

Palabras de la naturaleza en español • Naturaleza 
crujiente • Ordenando y clasificando artículos de la 
naturaleza  

Tiesto de semillas pintado
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