
©FunShine Express July/Aug Buttercups® Activity Calendar

julio  
2021

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 • América la hermosa
jueves

julio 1

Juguete de la estatua de la 
libertad, parte 1 • Planes para las 
fiestas 

Explorando banderas Fotos de fuegos artificiales • Tarjetas de vocabulario
• Día y noche ELM
• Caliente
• Libros para leer juntos
• Salud/Física
• Juguete de la estatua de 

la libertad
• Un panorama montañoso
• Viaje en carretera
• Edgar el águila 
• ¡Cantando y 

moviéndonos mucho!
• Mi cuerpo puede explorar 

la naturaleza 
• Yo me agarro de manos
• Mapa de carretera 
• Atrapasol del océano
• Manipulativos de pez

viernes
julio 2

Juguete de la estatua de la 
libertad, parte 2 • Día y noche Fuegos artificiales Postura de yoga, el pie a la 

luna 

lunes
julio 5

Un viaje en tren Las formas en las que viajamos • 
Haciendo maletas Montemos 

martes
julio 6

Un panorama montañoso, parte 1 Montañas • Explorando la naturaleza Escalando montañas 

miércoles
julio 7

Un panorama montañoso, parte 2 Bebés americanos • Edgar dice “hola” Lanzando triángulos 

jueves
julio 8

Mis propios binoculares • Mapa de 
carreteras Campos de flores silvestres Pintando juntos 

viernes
julio 9

Lugares para visitar • A cavar para 
encontrar rocas Caminatas por el bosque Nuestro bosque 

lunes
julio 12

Arte de cascada • Nuestra cascada Cascadas Árbol de brócoli 

martes
julio 13

Clima de verano De mar a brillante mar • Agarrados de 
mano Vamos a ver 

miércoles
julio 14

Atrapasol del océano, parte 1 Océanos • El juego del día y la noche Un océano con plastilina 

jueves
julio 15

Atrapasol del océano, parte 2 Tarjetas de correo y mapas • 
Sentimientos en fotos Salud/Física 

viernes
julio 16

Viaje en carretera • Viajes en 
familia La rima del día y la noche Exploración de movimientos 

 Tema 2 • Pesca divertida
lunes
julio 19

Pez nadando • Gran atrapada, 
parte 1 Pescando Atrapando un pez 

• Tarjetas de vocabulario
• El pelícano
• Lenguaje de señas
• Leyendo libros 
• Salud/Física 
• Pez nadando
• Valde de peces 
• Muévete y baila conmigo
• Un pez con el que jugar
• El baile del pez 
• Hermoso pelícano
• Yo ayudo a remar
• Mi pececito
• Que gran atrapada
• Edgar el águila
• Pescando colores 

martes
julio 20

Toca el pez • Gran atrapada, parte 
2 Yendo a pescar Pose de yoga, pequeño 

pececito

miércoles
julio 21

Jugando a pescar Fuimos a pescar • Diversión con peces 
del estanque Peces 

jueves
julio 22

Hermoso pelícano, parte 1 El pelícano • Pez gigante Pez en plastilina 

viernes
julio 23

Hermoso pelícano, parte 2 Bienvenida como pez de río • Mi 
pequeño pececito Una merienda de pez 

lunes
julio 26

Valde de peces, parte 1 Equipo de pesca • Emociones al pescar Rodando el poste

martes
julio 27

Valde de peces, parte 2 Gusanos y lombrices • Pescando amigos Lanzando peces

miércoles
julio 28

Bolsas sensoriales con peces Canción: Row, Row, Row Your Boat • 
Yo ayudo a remar Salud/Física 

jueves
julio 29

El baile del pez Nadando • Diversión acuática con 
amigos Nombres con pescados 

viernes
julio 30

Pescando colores • El pez de la 
clase Diversión al parear peces Pececito nadando



©FunShine Express July/Aug Buttercups® Activity Calendar

agosto  
2021

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 3 • Descubrimientos en el verano
lunes

agosto 2
Mis huellas, parte 1 Tierra • Buscando mis pies Cavando en la tierra

• Tarjetas de vocabulario 
• Seña para ayuda
• Mis pies, tus pies 
• Hablar y caminar
• Salud/Física 
• Siguiendo el camino
• Diversión en un parque en 

verano
• En la verde, verde hierva 
• En la divertida verde 

hierva 
• Mis huellas 
• Caminando en la arena
• Descalzo en la arena
• Caleidoscopio en forma 

de setas
• Texturas de las medias 

martes
agosto 3

Mis huellas, parte 2 Escribiendo en tierra • Rodando el par 
de medias Gusanos frutales 

miércoles
agosto 4

Descalzo en la arena, parte 1 Superficies mojadas o secas • 
Caminando en la playa Una merienda arenosa 

jueves
agosto 5

Descalzo en la arena, parte 2 • 
Haciendo lodo Lodo pegajoso Pisando lodo

viernes
agosto 6

Ropa de día y de noche Canción para caminar • Siguiendo al 
líder El camino con cintas 

lunes
agosto 9

Sigue el camino • En la verde, 
verde hierva, parte 1 Hierva cosquillosa Salud/Física 

martes
agosto 10

En la verde, verde hierva, parte 2 • 
Buscando insectos ¿Quién se esconde en la hierva? Marcas con plastilina 

miércoles
agosto 11

Clasificando zapatos En la divertida verde hierva • Toca la 
plastilina Movimientos en la hierva

jueves
agosto 12

Ruidos y movimientos con palillos La acera • Emociones al caminar Todo tipo de carreteras 

viernes
agosto 13

Buscando y encontrando en nuestra 
comunidad • Mi jarrón de tierra Descubrimientos con el caleidoscopio Dando vueltas 

 Tema 4 • 1, 2, 3, Repasa conmigo
lunes

agosto 16
Colores en burbujas Los colores • Colores en la ropa Lanzando esponjas de 

colores 
• Tarjetas de vocabulario
• Señas para querer y 

necesitar 
• Los opuestos 
• Rima: A, B, C, Tumble 

Down D
• Lily la mariquita
• Garabatos con jabón
• Menea, sacude y rueda
• Salud/Física
• Imítame a mi—las figuras
• Burbujas, música, y baile
• Sintiéndonos triste
• Burbujas con el cuerpo
•  Amigos marionetas de 

mano en forma de figuras 
• Burbujas en todas partes 
• Mezclando burbujas

martes
agosto 17

Clasificando figuras • Imítame a 
mi—las figuras, parte 1 Las figuras Inclinando las figuras 

miércoles
agosto 18

Imítame a mi—las figuras, parte 2 
• Lavando y secando Los opuestos El juego de día y de noche 

jueves
agosto 19

A cavar para encontrar letras Rima: A, B, C, Tumble Down D • Mi 
nombre 

Carrera de obstáculos 
veraniega 

viernes
agosto 20

Creciendo • Pareando envases con 
sus tapas Los números Encontrando números 

lunes
agosto 23

Amigos marioneta de mano en 
forma de figuras, parte 1 Amistad • Sintiéndonos triste Repasando los opuestos 

martes
agosto 24

Amigos marioneta de mano en 
forma de figura, parte 2 Ayudando a hacer un mosaico Salud/Física

miércoles
agosto 25

Burbujas con los cuerpos Cabeza, hombros, rodillas y pies • 
Lavado de juguetes Saltando la manguera

jueves
agosto 26

Rutina de descanso Saludable sopa de verano • Lavándome 
las manos Pizza de frutas 

viernes
agosto 27

Garabatos con jabón • Botellas con 
burbujas Arcoiris de burbujas Bebida de jugo burbujeante 

lunes
agosto 30

Burbujas en la oscuridad • 
Coloreando y empujando palos de 
madera 

Esponjas burbujeantes Pisando burbujas 

martes
agosto 31

Sol brillante Colores del arcoiris • En el verano Paletas de verano 
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julio  
2021

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 • América la hermosa
jueves

julio 1

viernes
julio 2

lunes
julio 5

martes
julio 6

miércoles
julio 7

jueves
julio 8

viernes
julio 9

lunes
julio 12

martes
julio 13

miércoles
julio 14

jueves
julio 15

viernes
julio 16

 Tema 2 • Pesca divertida
lunes
julio 19

martes
julio 20

miércoles
julio 21

jueves
julio 22

viernes
julio 23

lunes
julio 26

martes
julio 27

miércoles
julio 28

jueves
julio 29

viernes
julio 30
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agosto  
2021

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 3 • Descubrimientos en el verano
lunes

agosto 2

martes
agosto 3

miércoles
agosto 4

jueves
agosto 5

viernes
agosto 6

lunes
agosto 9

martes
agosto 10

miércoles
agosto 11

jueves
agosto 12

viernes
agosto 13

 Tema 4 • 1, 2, 3, Repasa conmigo
lunes

agosto 16

martes
agosto 17

miércoles
agosto 18

jueves
agosto 19

viernes
agosto 20

lunes
agosto 23

martes
agosto 24

miércoles
agosto 25

jueves
agosto 26

viernes
agosto 27

lunes
agosto 30

martes
agosto 31


	Spanish JulyAug Activity Calendar.pdf
	Spanish JulyAug Blank Calendar.pdf

