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February
2022

Daily Basics Group 
Activities

Free Play or  
Learning Activities

Creative  
Expression

 Theme 1 • Hearts and Hugs
Tuesday
February 1

Wednesday
February 2

Thursday
February 3

Friday
February 4

Monday
February 7

Tuesday
February 8

Wednesday
February 9

Thursday
February 10

Friday
February 11

 Theme 2 • Opposites Everywhere
Monday

February 14

Tuesday
February 15

Wednesday
February 16

Thursday
February 17

Friday
February 18

Monday
February 21

Tuesday
February 22

Wednesday
February 23

Thursday
February 24

Friday
February 25

Monday
February 28



©FunShine Express February Fireflies® Activity Calendar

febrero
2022

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Corazones y abrazos
martes
febrero 1

Pieza del color rosado • A llenar 
el alfabeto

Saltando la cuerda • Canción: 
Welcome • Escogiendo libros para 
el tema: Corazones y abrazos • 
Introducción al tema: Corazones 
y abrazos/Mes de la historia 
Afroamericana y año nuevo chino 

Pared de palabras: Corazones y abrazos • 
Días festivos en febrero 2022

Citas de rutina • Todos los 
colores que somos 

miércoles
febrero 2

Pieza en forma de corazón • 
Letras en el aire 

Corazón escondido • Canción: 
Sing the Heart • Libro del tema: 
Corazones y abrazos • El amor/Día 
de la marmota

Manipulativos en forma de corazón • Libro 
colaborativo • Ayudantes de corazones

Corazón marmoleado en 
hilo, parte 1

jueves
febrero 3

Pieza del número 13 • Pareando 
letras y juguetes 

Ejercitando el corazón • Rima: Beat 
of My Heart • Creando una estación 
de escritura • Familias 

Tarjeta para contar del número trece • La 
caja familiar • Me veo, parte 1

Corazón marmoleado en 
hilo, parte 2

viernes
febrero 4

Diseños con confeti de color 
rosado • Susurrando y gritando 
el alfabeto

El blanco de los cepillos dentales 
• Canción: Brush and Floss • La 
causa y efecto de las emociones 
• Amigos/Juegos olímpicos 
invierno 2022

Corazones para conversaciones • Me veo, 
parte 2 • Tarjetas de secuencia: haciendo 
corazones 

Pulsera del buen día 

lunes
febrero 7

Corazones con los dedos • 
Visual de la letra P

Abrazos musicales • Rima: Letter 
P • Investigaciones animales • 
Mostrando afecto 

Amor por las aves • Las llaves para mi 
corazón LCM • Los valores cuentan: 
Formas de cuidar

P es de painting 

martes
febrero 8

Aplaudiendo y pisando fuerte 
• Tarjetas de palabras con 
la letra P

Aplaudiendo con las manos • 
Canción: I Am Kind • Usando un 
diagrama de Venn • Tolerancia e 
inlcusión 

Afirmaciones positivas • Rompecabezas 
con palos de madera • ¿Qué es 
diferente? LCM

Arte espumoso 

miércoles
febrero 9

Juego con agua rosada • P es 
de pretend 

Actos para amigos • Canción: Blow 
Some Kisses • Sentirse con miedo, 
una historia social  • Emociones 

Las emociones de un personaje de muñeca 
• La dirección de mi casa • Corazones 
rotos LCM

Una diadema resistente a 
las calcomanías 

jueves
febrero 10

Pieza del número 14 • 
Alimentos con la letra P

Saltando corazones • Canción: I 
Have a Little Heart • Una libreta 
para llevar a casa • Comunicación a 
larga distancia.

Tarjeta para contar del número catorce • 
Corazón al aire

El pato de la suerte • 
Enviar correo

viernes
febrero 11

Formando corazones • P es 
de penguin

El villano de corazones • Rima: 
The Queen of Hearts • Repasando 
la hora del cuento de: Corazones 
y abrazos • Repaso del tema: 
Abrazos y corazones

Hora de rimar • Disolviendo corazones • 
Matemáticas con flores de seda Hilo de corazones 

 Tema 2 • Opuestos por todas partes
lunes

febrero 14
Tonos de color rosado • Visual 
de la letra Q

Baile rápido y lento • Rima: Letter 
Q • Escogiendo libros para el 
tema: Opuestos por todas partes • 
Introducción al tema: Opuestos por 
todas partes/Día de San Valentín

Pared de palabras: Opuestos por todas 
partes • Batidos de fresa y guineo maduro

Disfrazarse de los 
opuestos • Q es de quilt

martes
febrero 15

Corazones en pintura de manos 
• Tarjetas de palabras con 
la letra Q

Atrapada de cerca y lejos • 
Canción: Opposites, Opposites • 
Libro del tema: Opuestos por todas 
partes • Día y noche 

Opuestos en español • Cepillado limpio • Lo 
largo y lo corto Día y noche, parte 1

miércoles
febrero 16

Contando de dos en dos • Q es 
de quiet 

Control de tráfico • Rima: Two Little 
Blackbirds • El tamaño de los libros 
• Frío y caliente

Solamente alimentos saludables • Vacío y 
lleno • Masa fría y caliente Día y noche, parte 2

jueves
febrero 17

Corazones cayendo • Q es 
de quill 

Grande y pequeño • Rima: Diddle, 
Diddle, Dumpling • Nuestra 
estación para escuchar, parte 1 • 
Tamaños opuestos 

Cuantos los opuestos son relativos • Halar 
y empujar • Corazones cocidos Texturas delicadas 

viernes
febrero 18

¿Quién está vistiendo de color 
rosado? • Q es de quack

Pase de bola • Rima: Left and Right 
• Sinónimos en los tamaños • El 
concepto de izquierda y derecha 

Cubo conceptual: Los opuestos • El zapato 
perdido • El reto de construcción El libro de los opuestos 

lunes
febrero 21

Estructuras en palos de madera 
• Visual de la letra R

Rojo, blanco y azul • Rima: Letter 
R • Lectura de la caja misteriosa • 
Callado y ruidoso

Voz baja, voz alta • Zapateros • Una mirada 
al dinero R es de rose

martes
febrero 22

Trazando corazones • Tarjetas 
de palabras con la letra R

Parar y seguir en el baile • Canción: 
Driving Around Town • En el medio 
• Parar y seguir 

Juego matemático de febrero: Los 
opuestos • Movimientos concientes • Dulce 
y salado

Pancarta clara y oscura 

miércoles
febrero 23

Rosado en torres • R es de rock
Limbo • Canción: Hokey Pokey • 
Nuestra estación para escuchar, 
parte 2 • Opuestos posicionales 

Posiciones de los osos para contar • Arte 
encima/debajo • Burbujas altos y bajos 

El hombre de nieve que 
aparece y desaparece 

jueves
febrero 24

A rodar y a tirar • R es de run 
Juego de ruletas, bolas y 
emociones • Canción: The 
Stubborn Bear • Un mensaje 
intencional • Emociones opuestas 

Mojado vs. Seco • El reto del Ping Pong • 
¿Cómo te sientes?

La máscara de las 
emociones 

viernes
febrero 25

Repasando las figuras/
números/colores de febrero • R 
es de rainbow

Tíralo • Rima: Cobbler, Cobbler • Mi 
menú • Colores opuestos 

Llena los blancos • Clasificando colores y 
manteles con patrones

Un día de playa en verano • 
Collar blanco y negro

lunes
febrero 28

Compartiendo con un 
compañero • Cuentas del 
alfabeto

Movimientos temblorosos • 
Canción: The Grand Old Duke 
of York • Repaso de la hora del 
cuento, febrero 2022 • Repaso del 
tema: Opuestos por todas partes

Tablón de texturas • Mucho y poco • 
Buscando opuestos Arte con papel de aluminio
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