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Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Semanas divertidas
lunes

marzo 1
Tarjeta del color azul • Visual de la 
letra S

Sonidos graciosos • Rima: Letter S • 
Escogiendo libros para el tema: Semanas 
divertidas • Introducción al tema: Semanas 
divertidas

Palabras para la pared: marzo • Rollos 
de carne en forma de panecillos • Sonidos 
alrededor

S es de sailboat

martes
marzo 2

Tarjeta de español: el color azul • 
Tarjetas de palabras con la letra S

Acto de equilibrio • Rima: Dr. Seuss’s Silly 
Words • Libro del tema: Semanas divertidas 
• Cumpleaños del Dr. Seuss/Mes nacional de la 
lectura/Leyendo en América

Pez rojo, pez azul • Las gorras escondidas 
del gato • Feliz día de no cumpleaños

El compañero del libro de 
pintura soplada 

miércoles
marzo 3

Tarjeta del número 15 • S es de silly
Adivina mi movimiento • Canción: Silly 
Sounds • ¡Seamos unas papas! • Juego 
imaginario

Tarjeta para contar del número 15 • 
Cortando de manera alocada

Disfraces de primera • 
Silbato gracioso

jueves
marzo 4

Tarjeta del óvalo • De pie o sentado ¡Reventando! • Canción: Oval Shape Up • 
Personificación • Efervescencia y espuma 

Una historia al revés • Manipulativos en forma 
de óvalo Diversión espumosa 

viernes
marzo 5

Tarjeta de español: el óvalo • S es de 
silk

Compañeros de juegos • Rima: Tommy 
Thumb • Un libro acerca de la magia • 
Ilusiones ópticas 

Discos giratorios de mesa • Caja de 
sombras • Viendo doble Trompo giratorio

lunes
marzo 8

El cielo azul • Visual de la letra T
Yo puedo ser divertido • Rima: Letter T • Una 
historia de los movimientos • Movimientos 
graciosos 

Las mismas medias • Escribiendo debajo 
de la mesa • Cubo conceptual: haciendo 
caras 

T es de tren

martes
marzo 9

Huellas ovaladas • Tarjetas de 
palabras con la letra T

Música de la marcha • Rima: Three Trotting 
Turtles • Repaso de letras con texturas • 
Texturas 

La masa daffy-doozle • Letras pegajosas • 
Canicas rodantes Pintando con los pies 

miércoles
marzo 10

Objetos en fila • T es de tea
Objetivos en la mesa de agua • Rima: Five 
Little Monkeys • Yendo con la corriente • 
Payasos 

Alimenta el payaso LCM • Rompecabezas 
con imágenes y letras • Tarjetas de 
secuencia: globos

Haciendo payasadas 

jueves
marzo 11

Tarjeta del número 16 • La letra T 
humana

Un laberinto complicado • Canción: My 
name • Escuchar y hacer • Saber cuando no 
actuar de manera graciosa

Tarjeta para contar del número 16 • Cara 
pintada • Interacciones sociales positivas 

Bellas artes—
¡Salpicaduras! 

viernes
marzo 12

Encontrando el azul • T es de tiptoe
Gusanos ondulantes • Canción: I’m Silly 
• Repaso de la hora del cuento del tema: 
Semanas divertidas • Repaso del tema: 
Semanas divertidas 

Bloques graciosos • Más sonidos alrededor • 
Formaciones de las letras Cara graciosas 

 Tema 2 • Cambios huevo-cionantes
lunes

marzo 15
Una flor ovalada • Visual de la letra 
U

La primavera está en el aire • Rima: Letter 
U • Escogiendo libros para el tema: Cambios 
huevo-cionantes • Introducción al tema: 
Cambios huevo-cionantes

¿Qué es diferente? ¿Qué es igual? • El 
libro primaveral para contar • Cacería de la 
primavera en la naturaleza 

U es de umbrella

martes
marzo 16

Dilo, trazalo, hazlo • Tarjetas de 
palabras con la letra U

Palillos de movimientos primaverales • 
Canción: Signs of Spring • Libro del tema: 
Cambios huevo-cionantes • Señales de la 
primavera cerca de ti

Símbolos florales • Yo espío primavera Jugando a la escuelita • El 
árbol florecido 

miércoles
marzo 17

Las letras U forman un óvalo • U es 
de ugli fruit

Aparte; juntos • Canción: Leprechauns • 
Una experiencia de juego dramático • Animales 
bebés de la primavera/Día de San Patricio

Tejiendo el arcoiris • Día de San Patricio • 
¿Trébol o trébol de 4 hojas? Tréboles bien formados 

jueves
March 18

Plastilina azul con texturas • Objetos 
al revés

Rompiendo • Canción: Baby Chick • ¿Saldrá 
del cascarón? • Huevos 

Todo tipo de huevos • Juego matemático: 
huevos de colores 

Nido en la primavera • 
Observando aves 

viernes
marzo 19

16 susurros y gritos • Clasificando 
tarjetas con la letras N y U

Lanzamientos y anillos • Canción: Move and 
Greet • En el primer día de la primavera... • La 
primavera

Manteles primaverales para plastilina • 
Cortadores de galletas y partes sueltas • 
Cambios en la primavera LCM

Cometa voladora 

lunes
marzo 22

Pasta azul • Encontrando letras 
alrededor del cuarto

Dejando caer la pluma • Canción: What’s 
the Weather? • Humores del clima • El clima 
cambiante

Reporte del tiempo • Un disparo de brisa • El 
viento que sopla Molino del clima ventoso

martes
marzo 23

16 dentro del óvalo • Nombres en 
orden

¡1, 2, 3... brinca! • Canción: Rain • Gotas de 
lluvia cayendo • Lluvia/Lombrizes de tierra

Mojado y seco • Midiendo gusanos • La vida 
de una mariposa Pájaro madrugador

miércoles
marzo 24

Encuentra la figura • Hagamos rimas Volando • Canción: Sky Shapes • Saltando a 
las gotas de lluvia • Tormentas/Arcoiris 

Nuevas responsabilidades • Demonstración 
de rocío • Arreglando un arcoiris 

Móvil de del arcoíris 
soleado 

jueves
marzo 25

Contando arándanos • ¿Dónde está 
la letra?

¡Salto, salto, salto! • Rima: Do Your Ears 
Hang Low? • Escritura funcional • Lodo Locura con lodo • Si acaso, entonces Juego con lodo • Día de 

lavado

viernes
marzo 26

Figuras en el agua • Aplaudiendo 
letras 

Una caminata floral • Rima: Flowers • 
Relacionando palabras con experiencias • 
Holi/La lluvia trae flores 

El diario de las semillas • Jardinería por 
todos lados • Arreglos florales Collage del clima

lunes
marzo 29

Estoy pensando en un número • Un 
trazo gracioso

Recogiendo huevos • Rima: Easter Felt Set • 
Tipos de textos • Tradiciones de pascua 

La historia y problema del huevo • 
Festival de primavera • Sacudir y sonar Polluelo sentado

martes
marzo 30

Instrucciones de las figuras • Tabla 
para parear el abecedario

El conejo en su hoyo • Canción: Easter 
Bunny • Lectura de pascua • Símbolos de 
pascua 

¿Conejo, conejo, dónde está tu huevo? • 
Ruedalo • Sopa de zanahoria Bolso de conejo

miércoles
marzo 31

Papel picado de color azul • Circula 
la letra 

Carta de movimiento favorita • Canción o 
rima favorita • Repaso del tema de la hora 
del cuento de marzo 2021 • Repaso del 
tema: Cambios huevo-cionantes 

Absorción y tintas • Forma de mostrar 
números • Torres con huevos Cristal pintado 
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