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2022

Actividades  
diarias Actividades grupales Juego libre o actividades 

de aprendizaje
Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Hermosos insectos
lunes

agosto 1
El número 15 • La letra R

Insectos saltarines • Canción: Busy 
Bugs • Escogiendo libros para el tema: 
Hermosos insectos • Introducción al 
tema: Hermosos insectos 

Pared de palabras: Hermosos insectos • 
Observando insectos LCM • Días festivos 
en agosto 2022

Criaturas del verano

martes
agosto 2

El óvalo • R es de rocks
Imitando insectos • Rima: 1, 2, 3, Bug 
on Me • Abecedario con insectos 
desagradables • Partes de un insecto

Vocabulario de insectos • Formación de 
insectos • Recursos de insectos Huellas de insectos 

miércoles
agosto 3

El color azul • La letra S
Atrapando una mariquita • Canción: 
Ladybug, Ladybug • Lo que pueden, 
tienen y son los insectos • Las mariquitas

Una merienda con manchas • Juego 
matemático: Elegantes mariquitas

Una mariquita marioneta • 
Una mariquita hermosa

jueves
agosto 4

El número 16 • Simón dice
Atrapando mariposas • Rima: Mariposas 
• Respuestas con dibujos • Orugas y 
mariposas 

Tarjetas de secuencia: De oruga a mariposa 
• ¡Tomando! 

Una transformación 
asombrosa • Una 
oruga bonita

viernes
agosto 5

Ordenando óvalos • La letra T
El baile de las abejas • Rima: Honeybees 
• ¿Vuela, gatea o hace ambas? •  Abejas 
y avispas

Contruyendo un panal de miel • Abejas 
ocupadas LCM

Abejas zumbadoras • Arte 
de panal de miel, parte 1

lunes
agosto 8

El rombo • T es de tricycle Juego de la polonización • Rima: Here Is a 
Beehive • El fuerte para lectura • Libélulas

Creaciones en el jardín • El hogar de 
insectos • Insectos hambrientos 

Arte de panal de 
miel, parte 2

martes
agosto 9

El número 17 • La letra U
Laberinto de telarañas • Canción: A 
Wonderful Web • Nuestro libro de contar • 
Arañas/Día internacional de las personas 
indígenas del mundo

Telaraña • ¡Eso me molesta! • Araña 
trepadora

Herramienta para encontrar 
insectos 

miércoles
agosto 10

El color amarillo • Vista al 
derecho y al revés

Siguiendo a líder • Rima: Five Little Ants • 
Insectos sin terminar • Las hormigas 

¿Real o imaginario? • Amigos del día de 
campo • Hormigueros Un ejército de hormigas 

jueves
agosto 11

Encontrando el azul y el 
amarillo • La letra V

Buscando y encontrando insectos • 
Canción: There’s a Bug • Mi insecto 
favorito • Seguridad con insectos/
Raksha Bandhan

La regla del grillo callado • Pulgada por 
pulgada • Golpe a las letras Un brazalete de hierbas 

viernes
agosto 12

El número 18 • V es de voto
Insectos saltarines • Canción: Flower 
Kisses • Repaso de la hora del cuento de: 
Hermosos insectos • Repaso del tema: 
Hermosos insectos

Ocultado por el camuflaje • Insectos 
en arcilla

Un jarro iluminado • 
Diversión iluminada

 Tema 2 • Perezosos días de verano
lunes

agosto 15
Dibujos de cometas en forma 
de rombo • La letra W

Juego con molinillos • Canción: 
Summertime • Escogiendo libros para 
el tema: Perezosos días de verano • 
Introducción del tema: Perezosos días 
de verano

Pared de palabras: Perezosos días de 
verano • Dardos de esponjas • ¡Muy 
soleado!

Colgante para la puerta de 
días de verano

martes
agosto 16

El cuadrado • W es de wet
Aros musicales • Canción: Summer Fun • 
Libro del tema: Perezosos días de verano 
• Cuidado apropiado en los días calientes 
de verano 

Expandiendo la oración • Diversión helada • 
Manteles de verano para plastilina Un abanico elegante

miércoles
agosto 17

El número 19 • La letra X
Carrera de obstáculos al aire libre • 
Canción: Found a Number • Búsqueda 
de un tesoro en un libro ilustrado • Ropa 
de verano 

Folleto con levanta tapa • Investigando una 
sandía • Clasificando y pareando sandalias

Un visor en forma 
de sandía 

jueves
agosto 18

El color morado • Haciendo 
letras X

Juego con paracaídas • Canción: Summer 
• Aplaudiendo el nombre • Una historia 
con marionetas • Alimentos de verano

Meriendas frutales congeladas • 
Preferencias en el BBQ • Pared de agua con 
flotadores 

Bolsa sensorial de agua 
y aceite

viernes
agosto 19

Diversión al contar con 
manipulativos • La letra Y

¡Congelado! • Rima: We’re Off to 
California • Estaciones de juego • 
Actividades de verano favoritas

Cubo conceptual: Patrones • Lo que me 
gusta del verano • Sopladores de burbujas 

Carrera de obstáculos 
de arte 

lunes
agosto 22

El número 20 • Y es de yam Peces nadando • Rima: Swimming ‘Round 
• Letras perdidas • Juego con agua 

Sensaciones de espuma • De corto a largo • 
Conservación de agua Arte al aire libre 

martes
agosto 23

Colores coloridos • La letra Z
Bailando en la hierba • Canción: 
Splash and Run • Preguntas abiertas • 
Experimentos 

El sol caliente • Rampas Juguete de verano que dan 
vueltas • Mesa de sonido

miércoles
agosto 24

Diversión con manipulativos 
matemáticos

Juego con vagones • Rima: My Name Is... 
• Observando nubes • Actividades físicas 

1-2-3 Direcciones de juego • Exploración de 
arena • Juegos básicos con pelota Cobertura de árbol colorida

jueves
agosto 25

Pareando fichas de dominó • 
Bolso con bloques

Encuentra el artículo de verano • Canción: 
Mr. Sun • Juegos favoritos familiares • 
Seguridad en el verano 

Un dia de campo grupal • Nubes curiosas Zona de construcción • 
Pintando papel arrugado

viernes
agosto 26

Adivina la figura • Dibujando 
y nombrando el abecedario

Camino del abecedario • Canción: Here 
Is Letter A • Lo que yo dibujo • Repaso de 
destrezas 

Las sílabas en mi nombre • Secuencias del 
día • Yo tengo destrezas Trazos con crayones

lunes
agosto 29

Creando colores • Práctica de 
escritura

Pasando el color • Canción: Sing 
with Me • Mi página de historia 
• Emociones del nuevo año escolar

Formaciones con masa • Problemas de 
palabras 

Nombre con texturas • 
Salón de clases

martes
agosto 30

Practicando como contar 
• Ejercicios al recitar el 
abecedario

Rebotar • Canción: Start the Day • Repaso 
de nuestra comunidad preescolar • 
Preparandonos para el nuevo año escolar

Una sesión para sentirse bien • Detectives 
de letras • Una balanza Collage del alfabeto

miércoles
agosto 31

Escogiendo figuras • Un 
diccionario con ilustraciones

Los favoritos de la clase • Canciones 
favoritas • Repasando la hora del cuento 
de agosto 2022 • Repaso del tema: 
Perezosos días de verano

A borrar para trazar • Los mejores de los 
deseos • Adivinando sobre la naturaleza

Creaciones con la 
naturaleza
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