
©FunShine Express Sept/Oct Buttercups® Activity Calendar

septiembre  
2021

Actividades para niños pequeños
Actividades 

para infantesLiteratura
lenguaje/literatura

Descubrimiento
cognitivo, exploración, 

socio/emocional

Sensorial
texturas, arte creativo, 

motor fino/grueso

 Tema 1 • Mis amigos y yo
miércoles
septiembre 1

Juguetes y amigos Pareando amigos • Sintiéndome tímido Amigos, amigos 
• Tarjetas de vocabulario
• Amigo marioneta Freddy 

el zorro
• ¿A quién ve el bebé?
• Texturas para tocar
• Diversión en el autobús
• Música y movimiento
• Salud/Física
• Emociones y 

sentimientos 
• Tarjeta para los abuelos 

más dulces

jueves
septiembre 2

Lectura del pez arcoíris Bienvenidos amigos El pez arcoíris, parte 1 • 
Bailando con amigos 

viernes
septiembre 3

El color rojo y el círculo Un amigo para la hora de la siesta El pez arcoíris, parte 2 • 
Probando alimentos rojos 

martes
septiembre 7

Todo sobre mí El juego del espejo • Bloques sobre mí Cantando acerca de nuestros 
amigos 

miércoles
septiembre 8

La familia Libro familiar • Formas de ayudar Tarjeta para los abuelos más 
dulces, parte 1

jueves
septiembre 9

Abuelos especiales Tarjetas para envejecientes 
Tarjeta para los abuelos más 
dulces, parte 2 • Salpicaduras 
rojas 

viernes
septiembre 10

Introducción de la letra A Ensalada de la amistad • La bola arriba y 
abajo

Cavando para encontrar la letra 
A

lunes
septiembre 13

Dando abrazos De paseo con amigos • Sentimientos de 
los amigos Una autobús ocupada, parte 1

martes
septiembre 14

Más abrazos Amigos alrededor del círculo Un autobús ocupado, parte 2 
• Plastilina roja

miércoles
septiembre 15

Practicando saludar con la mano ¿Dónde está mi amigo? Através del círculo • Círculos 
para tocar

jueves
septiembre 16

Jugando bola juntos Bolos con amigos Mural de arte de la amistad • La 
bola y el túnel

viernes
septiembre 17

El cubo de la amistad El pastel de la amistad ¿Qué hay en el cubo? • Amigos 
del cubo

 Tema 2 • Una aventura en el bosque
lunes

septiembre 20
Osos Arriba y abajo Pinturas, manchas y 

salpicaduras de oso, parte 1
• Tarjetas de vocabulario 
• En el bosque 
• Rima: Fuzzy Wuzzy
• Arriba y abajo
• El juego de Peekaboo en 

el bosque 
• Pinturas, manchas y 

salpicaduras de oso
• Explorando hojas 
• Caminata de otoño
• A cantar y a bailar juntos 

martes
septiembre 21

Introducción de la letra B Seguridad en el bosque • Tres 
pequeños osos

Pinturas, manchas y 
salpicaduras de oso, parte 2

miércoles
septiembre 22

El otoño ha llegado Atrapando hojas Recogiendo hojas • Arte libre 
de otoño, parte 1

jueves
septiembre 23

Rima: Fuzzy Wuzzy Una caminata de otoño por el vecindario Arte libre de otoño, parte 2 • 
Gateando como un oso

viernes
septiembre 24

El cumpleaños de Johnny 
Appleseed Recogiendo manzanas Manzana-licioso • Diversión 

con manzanas

lunes
septiembre 27

Un alce en el bosque Alrededor del bosque La pose del árbol • Frotando 
hojas de la naturaleza 

martes
septiembre 28

Más animales del bosque Pareando animales del bosque • 
Emociones en el bosque Collage de animales, parte 1

miércoles
septiembre 29

Busca y encuentra en el bosque Ojos, oídos, nariz y dedos del pie
Collage de animales, parte 
2 • Encuentra el amigo en el 
bosque

jueves
septiembre 30

Adivina el animal Peekaboo en el círculo ¡Caída del cono de pino! • 
Movimientos en el bosque



©FunShine Express Sept/Oct Buttercups® Activity Calendar

octubre 
2021

Actividades para niños pequeños
Actividades 

para infantesLiteratura
lenguaje/literatura

Descubrimiento
cognitivo, exploración, 

socio/emocional

Sensorial
texturas, arte creativo, 

motor fino/grueso

 Tema 3 • Servidores de la comunidad
viernes
octubre 1

Hannah la ayudante Dos manos que ayudan A manejar • Ayudantes de la 
comunidad

• Amigos que nos ayudan
• El oso trabajando
• Seña para ayuda
• Saludando con Hannah la 

ayudante
• Aros entrelazados 
• Música de nuestro hogar
• Jugando con materiales 

de cocina 
• Pieza imítame a mí: 

arrugando, arrugando

lunes
octubre 4

Bomberos Aros entrelazados Pintando al estilo libre • 
Diversión con bomberos 

martes
octubre 5

Cajeros en la tienda Bolsos y comida • Un viaje a la tienda de 
alimentos 

Materiales de tienda de 
alimentos, parte 1

miércoles
octubre 6

Reposteros, cocineros y meseros Ayudando a cocinar • Tienda de 
alimentos imaginaria 

Materiales de tienda de 
alimentos, parte 2

jueves
octubre 7

El anaranjado y el triángulo Mantiendo las cosas limpias Explorando naranjas • Marcas 
triangulares 

viernes
octubre 8

Ayudantes en la oficina postal Entrega de correo
Correo para mí • 
Preparándonos para el 
trabajo

lunes
octubre 11

Constructores y sus herramientas Colores ondulados Nuestros propios bloques • 
Mis herramientas, parte 1

martes
octubre 12

El constructor dice A recogerlo Mis herramientas, parte 2 • 
Golpeteando

miércoles
octubre 13

Como ayudan los doctores Conversación por teléfono Para ser un doctor • Pintando 
con agua 

jueves
octubre 14

Otros ayudantes Ayudando a los ayudantes 
Pieza imítame a mi: 
arrugando, arrugando, parte 1 
• Cepillándonos los dientes

viernes
octubre 15

¿Adivina quién? Fotos familiares 
Pieza imítame a mi: 
arrugando, arrugando, parte 2 
• Ayudantes al rescate

 Tema 4 • Criaturas de la noche
lunes

octubre 18
Arañas y telarañas Criaturas de la noche Pan de luna • Araña en una 

telaraña, parte 1
• Tarjetas de vocabulario 

de araña y búho
• Criaturas de la noche en 

el bosque
• Rima: Itsy Bitsy Spider
• Rutina de descanso
• Volando un murciélago
• Tiempo de descanso
• Cantando y bailando
• Pintando con los aros 
• Papel arrugado

martes
octubre 19

Rima: Itsy Bitsy Spider Descansando nuestros cuerpos Araña en una telaraña, parte 2 
• Lanzando la araña 

miércoles
octubre 20

La araña súper ocupada Tejido de araña De noche • Camas de los 
animales 

jueves
octubre 21

Murciélagos La hora de dormir para las criaturas de 
la noche 

Volando un murciélago, parte 
1 • Pintura de luna espumosa 

viernes
octubre 22

Introducción de la letra C Luna arriba y abajo Volando un murciélago, parte 
2 • La pose del gato

lunes
octubre 25

Búhos en la noche Rutinas de la hora de dormir en casa Búho nocturno, parte 1 • 
Búhos y aros en la arena

martes
octubre 26

Ulular como búhos El baile de la luciérnaga Búho nocturno, parte 2 • 
Plastilina de luna 

miércoles
octubre 27

Zorros en la noche ¿Qué veo? Siguiendo el zorro • Garabatos 
en la noche 

jueves
octubre 28

Arriba y abajo en la noche Máscaras y espejos 
El baile de las criaturas de 
la noche • Movimientos de 
criatura de la noche

viernes
octubre 29

Mencionando animales de la 
noche Pareando colores y moviéndonos 

Pintando una calabaza pequeña 
• Explorando una calabaza 
naranja



©FunShine Express Sept/Oct Buttercups® Activity Calendar

septiembre  
2021

Actividades para niños pequeños
Actividades 

para infantesLiteratura
lenguaje/literatura

Descubrimiento
cognitivo, exploración, 

socio/emocional

Sensorial
texturas, arte creativo, 

motor fino/grueso

 Tema 1 • Mis amigos y yo
miércoles
septiembre 1

jueves
septiembre 2

viernes
septiembre 3

martes
septiembre 7

miércoles
septiembre 8

jueves
septiembre 9

viernes
septiembre 10

lunes
septiembre 13

martes
septiembre 14

miércoles
septiembre 15

jueves
septiembre 16

viernes
septiembre 17

 Tema 2 • Una aventura en el bosque
lunes

septiembre 20

martes
septiembre 21

miércoles
septiembre 22

jueves
septiembre 23

viernes
septiembre 24

lunes
septiembre 27

martes
septiembre 28

miércoles
septiembre 29

jueves
septiembre 30



©FunShine Express Sept/Oct Buttercups® Activity Calendar

octubre 
2021

Actividades para niños pequeños
Actividades 

para infantesLiteratura
lenguaje/literatura

Descubrimiento
cognitivo, exploración, 

socio/emocional

Sensorial
texturas, arte creativo, 

motor fino/grueso

 Tema 3 • Servidores de la comunidad
viernes
octubre 1

lunes
octubre 4

martes
octubre 5

miércoles
octubre 6

jueves
octubre 7

viernes
octubre 8

lunes
octubre 11

martes
octubre 12

miércoles
octubre 13

jueves
octubre 14

viernes
octubre 15

 Tema 4 • Criaturas de la noche
lunes

octubre 18

martes
octubre 19

miércoles
octubre 20

jueves
octubre 21

viernes
octubre 22

lunes
octubre 25

martes
octubre 26

miércoles
octubre 27

jueves
octubre 28

viernes
octubre 29
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