
©FunShine Express July Fireflies® Activity Calendar

julio
2021

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • América la hermosa
jueves

julio 1
El número nueve • La letra I

Atrapando el rojo, blanco y azul • 
Canción: Wave the Flag • Escogiendo 
libros para el tema: América la hermosa • 
Introducción al tema: América la hermosa 

Botellas sensoriales con estrellas y rayas 
• Palabras para la pared: julio • Bandera 
Americana LCM

Banderín de espiritu 
americano

viernes
julio 2

La estrella • I es de igloo
¡Pop, pop, pop! • Canción: Fireworks • 
Libro del tema: América la hermosa • 
Cuatro de julio

Fiesta de cumpleaños de América • Vasos de frutas 
patriótico

Una parada llena de estrellas • 
Exhibición de fuegos artificiales 

lunes
julio 5

El color verde • La letra J Cruzando la línea final • Canción: This 
Land Is Your Land • Mi mapa • Mapas 

Nuestro grandioso estado • Un mapa resaltado • 
Una diversión Americana Un mapa simple 

martes
julio 6

El número 10 • J es de jewel
Una carrera a la casa blanca • Canción: 
Ringing Bells • Pequeña América • 
Atracciones nacionales 

Cubo conceptual: Atracciones Americanas • 
Construyendo una atracción • “Ding, ding, ding” La campana de la libertad

miércoles
julio 7

Conectando las estrellas • La letra K
Discos voladores patrióticos • Rima: 
Star Light, Star Bright • Una historia con 
dibujos • Parques nacionales

Actividades de costura en el verano • Apodos de 
América • Explora un parque nacional Guardabosques juvenil 

jueves
julio 8

El octágono • K es de kindness 
Rodando • Canción: We Love to Hike 
• Continuando un diálogo acerca de una 
lectura • Montañas y cañones

Una merienda enriquecida • Muestrame el dinero Senderismo aventurero • Bellas 
artes—Mini montaña modelo

viernes
julio 9

El número 11 • La letra L
El reto de los once movimientos • 
Rima: Letter L Riddle • Reconstrucciones 
guiadas • Las grandes llanuras

La búsqueda de tesoros de los sentidos • Masa 
pegajosa roja, blanca y azul • América para mi Acampando

lunes
julio 12

El color blanco • L es de laugh
Buenos días • Rima: Double This That • 
Juego dramático de pequeña América • 
Desiertos 

Absorción de color y calor • Collar de USA • Libertad 
y desiciones Cactus florecido

martes
julio 13

Torre de 11 • La letra M
Viaje imaginario a la playa • Canción: 
Let’s Go to the Beach • Resumirlo • 
Areas costeras y playas

Muchas conchas • Un castillo de arena en una caja Bajo del mar • Arena y mar

miércoles
julio 14

El número 12 • M es de monkey
Música y marcha • Canción: Star-
Spangled Banner • Lectura uno a uno • 
Pueblos y cuidades 

Una atrapada nocturna • Balance de la estatua de la 
libertad • Sacudir, agitar y rodar Paisaje de la ciudad, parte 1

jueves
julio 15

El corazón • La letra N
Galopar y saltar • Rima: Trot, Trot 
to Boston • Estudiando un paisaje • 
Tradiciones y actividades Americanas 

Comidas americanas • Pasatiempos favoritos • 
Explorando un viejo teclado Paisaje de la ciudad, parte 2

viernes
julio 16

Mezclando verde y blanco • N es de 
notebook

Saltando conos • Rima: Give Ice Cream 
Cones • Repaso de la hora del cuento: 
América la hermosa • Día nacional del 
helado/Repaso del tema: América la 
hermosa 

Diferente como yo • Helado en una bolsa Tienda de helados • Helado 
derretido

 Tema 2 • Pesca divertida
lunes
julio 19

El número 13 • La letra O
Buscando pescados • Rima: Catch and 
Release • Escogiendo libros para el tema: 
Pesca divertida • Introducción al tema: 
Pesca divertida 

Juego matemático: Lotería con peces • Palabras 
en la acera 

Viaje de pesca • Escuela de 
pesca 

martes
julio 20

El color rosado • O es de octopus 
Pezcando partes • Canción: I’m a Little 
Fish • Libro del tema: Pesca divertida • 
Partes del pez 

A pescar LCM • Un pez para enhebrar • Partes del 
pez Móvil de pez 

miércoles
julio 21

Reconociendo tamaño y figura • La 
letra P

El tiburón y un pececillo • Rima: 
Five Little Fishies • Comprendiendo y 
reteniendo vocabulario • Pez de agua 
salada vs. Pez de agua fresca 

Con cucharas a pesar • Lineas trazadas de pez • 
Observando peces 

Un mundo bajo el agua, parte 
1

jueves
julio 22

El número 14 • P es de pizza
El juego del pez • Rima: Like a Fish • 
Elementos de la historia • El hábitat de los 
peces

Un estanque de peces • Trazando un estanque de 
agua • Juego con agua 

Un mundo bajo el agua, parte 
2

viernes
julio 23

Encontrando objetos con colores • La 
letra Q

Un paseo por el estanque • Canción: 
Fishing Flannel Board • Esculturas 
con letras • Olimpiadas de verano/Otras 
criaturas en el hábitat de los peces 

Pecera de ideas para oraciones • Contrastando 
mojado y seco • Pareando la bandera Una gran atrapada 

lunes
julio 26

Simetría de las figuras • Q es de quilt
Criatura de agua congelada • Rima: The 
Pelican • La histora de Googly Moogly 
• Predadores de peces y la cadena 
alimenticia 

Olimpiadas de muecas de verano • Una gráfica en 
barra

Un hoyo en el fondo del mar • 
Hermoso pelícano

martes
julio 27

Papel picado de verde, blanco y 
rosado • Adivinanzas

Emociones de peces • Rima: Going 
Fishing • El simbolismo de: La gran 
atrapada • Pescando 

Tarjetas de secuencia: Pescando • ¡Listos, 
preparados, a pescar! • Ciencia con carnada Ven, pescadito 

miércoles
julio 28

¿Quién tiene 14? • Letras mezcladas
Cruzando el lago • Canción: A Big 
Catch • Trabajo en grupo pequeño • 
Paseo en barco

Barco flotador • Longitudes de gusanos A remar el barco • Un canotaje 
aventurero

jueves
julio 29

Figuras en tamaño real • ¿Quién 
tiene una A?

Las olas del paracaídas • Canción: My 
Pet Fish • Entendiendo el personaje 
através de las ilustraciones • Pez como 
mascota 

Barco hecho con botella • Construyendo un muelle • 
La mascota del salón Mi libro de numerales 

viernes
julio 30

Mi color favorito • Torcido o derecho
Carrera y repaso de los colores • Rima: 
Colors Chant • Repaso de la hora del 
cuento de julio 2021 • Repaso del tema: 
Pesca divertida

¿Cuál no pertenece? • Cazuela de atún • 
Matemática con peces Gusanos ondulados
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