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febrero
2023

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • A Comunicarnos
miércoles

febrero 1
Pieza del color rosado • 
Tarareando letras 

Inclinarse hacia adelante • Rima: 
Letter Q • Escogiendo libros 
para el tema: A Comunicarnos 
• Introducción al tema: A 
Comunicarnos 

Pared de palabras: A comunicarnos • 
Celebrando la diversidad • Los valores 
cuentan: Formas de mantenernos en 
contacto

Un teléfono celular de 
práctica

jueves
febrero 2

Pieza en forma de corazón • La 
primera letra 

El juego de la sombra • Canción: 
A Heart • Libro del tema: A 
Comunicarnos • Hablando y 
escuchando

Manipulativos en forma de corazón 
• Prediciendo la primavera • Una 
conversación calmada 

Un corazón 
colgante, parte 1

viernes
febrero 3

Pieza del número 13 • Actuando 
el abecedario

Alrededor del corazón • Canción: 
Boom Chicka Boom • Mis lentes • 
Lenguaje de señas

Mantel matemático del número trece • “Te 
amo” en lenguaje de señas y en español

Música para mis oídos • 
Corazón colgante, parte 2

lunes
febrero 6

Encontrando el rosado claro y 
oscuro • Visual de la letra P

Pasando la caja • Rima: Letter P • 
Nota del autor • Teléfonos 

Construyendo un vecindario • Pasa el 
mensaje • Deconstrucción de un teléfono P es de pizza

martes
febrero 7

Recortando corazones • 
Tarjetas de palabras con 
la letra P

Ruta de correo • Canción: Letter 
to Mail • Pareando ilustraciones 
con texto • Escribiendo una carta y 
enviandola por correo

Pégalo • Práticando la dirección • Cubo 
conceptual: Letras iniciales Camión de correo

miércoles
febrero 8

13 Piezas de comida • P es 
de penny

Entrega especial • Canción: Mail 
Carrier • Un viaje al Gran Cañón 
• El sistema postal de E.U. y las 
entregas

Juego matemático: Tienes correo • Una 
carta para ti • Rima: A Tisket, A tasket

Postal de colores 
mágicos, parte 1

jueves
febrero 9

Pintando de color rosa • 
Alimentos con la letra P

¡Reversa! • Rima: Type It Up • 
Animales del Gran Cañón • Correo 
electrónico

El juego de los sonidos de las palabras • 
Correspondencia por correo electrónico • 
Una visita a un centro de envejecientes

Postal de colores 
mágicos, parte 2

viernes
febrero 10

Pieza del número 14 • P es 
de pocket

Brinca el corazón • Rima: P Is for 
Penguin • Repaso de la hora del 
cuento del tema: A Comunicarnos • 
Repaso del tema: A Comunicarnos

Sonidos de animales • Mantel matemático 
del númeor catorce • Un paquete para 
nosotros 

Golpecito de San 
Valentín, parte 1

 Tema 2 • Feliz y saludable
lunes

febrero 13

Corazones dentro de 
corazones • Visual de 
la letra Q

Respiración de amor y gentileza • 
Rima: Letter Q • Escogiendo libros 
para el tema: Feliz y saludable 
• Introducción al tema: Feliz y 
saludable

Pared de palabras: Feliz y saludable • Un 
rostro para un nombre • Gráfica grupal: las 
cosas que valoro

Q es de question

martes
febrero 14

Gateando y saltando al color 
rosado • Tarjetas de palabras 
con la letra Q

Salta, trota y brinca • Rima: Little 
Heart • Libro del tema: Feliz y 
saludable • Relaciones 

San Valentín en un plato • Como las 
familias muestran amor • Brazaletes de la 
amistad 

Golpecitos de San 
Valentín, parte 2

miércoles
febrero 15

Contando botones • Q es de 
quacking

Reto de los conos • Rima: Q Is 
for Quail • Tiempo de lectura 
individualizada • Salud de 
oídos y ojos 

Examinando ojos • Usos inteligentes 
del cartón

Un nuevo estilo • ¡Súper 
divertido! 

jueves
febrero 16

Cordón con corazones • Q es 
de quiet

Usando el hilo dental • Canción: 
Are You Brushing? • Los 
continentes • Salud dental 

¡Oh, no! ¡Las caries crecen! • Prácticando el 
uso del hilo dental

Oficina dental • Una 
sonrisa con muchos 
dientes 

viernes
febrero 17

Encotrando el número 14 • Q es 
de quarter

Estaciones para estar activos • 
Canción: Exercise • El diálogo 
de la historia • Acticidad física y 
estiramiento

Un corazón grande • Estación de gasolina • 
El reto de caminar coordinados 

El cinturón de hábitos 
saludables 

lunes
febrero 20

Creaciones con corazones • 
Visual de la letra R

Compañeros para bolas que 
rebotan • Rima: Letter R • Palabras 
en color negro • Nutrición

Documentando el hambre • Leyendo 
especiales de supermercado • Mi plato R es de rain

martes
febrero 21

Contando y clasificando • 
Tarjetas de palabras con 
la letra R

Barajeo del hula hoop • Canción: I 
Am Healthy • Notas del tema: Feliz 
y saludable • Salud mental 

Plastilina para aliviar el estrés • Una 
caminata para observar • Lo que me 
gusta de mi

El rostro con sentimientos 

miércoles
febrero 22

Meriendas con plastilina • R es 
de ribbon

Estiramientos • Rima: An Apple 
a Day • Veo el color rosado • 
Conciencia sobre los cuerpos 

Aceptando las diferencias • Tenso y 
relajado • Las partes del cuerpo LCM

Huellas juguetonas con 
pintura 

jueves
febrero 23

Corazones en la arena • R 
es de read

Espejos mágicos • Canción: 
Keeping Me Healthy • Mi viaje al 
hospital • Cita de rutina 

Dentro del cuerpo • Tambores y palabras • 
Clasificando alimentos saludables LCM Collage artístico con fotos

viernes
febrero 24

Sumando y restando • R 
es de roll

Atrapando al germen • Rima: Go 
Away, Germs • Niños JAMaROO • 
Gérmenes 

¿Qué es un estornudo o una tos? • 
Regando gérmenes • Lavando ¡Gérmenes!

lunes
febrero 27

¿Dónde esta el corazón? • 
Adivinando nombres

Poder delantero • Canción: Scrub 
Your Hands • Historias digitales 
sobre buena salud • Previniendo 
enfermedades

Haciendo burbujas • Pareando de 
higiene LCM

Una vista de color rosado • 
Pintura con salpicaduras

martes
febrero 28

Contando juntos • La tarjeta de 
palabras que falta

Saltar la cuerda • Rima: R Is for 
Rhinoceros • Repaso de la historia 
del cuento: febrero 2023 • Repaso 
del tema: Feliz y saludable 

Ensalada de pasta • Cantando nombres • 
Midiendo agua Figuras secretas con hielo 
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