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enero
2022

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Hora de pensar
lunes
enero 3

Pieza del número 11 • Visual de la 
letra M

Intrumentos ruidosos de año nuevo 
• Rima: Letter M • Escogiendo libros 
para el tema: Hora de pensar • 
Introducción al tema: Hora de pensar/
Día de año nuevo

Tarjeta para contar del número once • Pared 
de palabras: Hora de pensar • Días festivos en 
enero 2022

M es de mask

martes
enero 4

Pieza del color blanco • Tarjetas de 
palabras con la letra M

Esconder y encontrar • Canción: My 
Idea • Libro del tema: Hora de pensar • 
Trabajos para pensantes

Herramientas para pensar LCM • Los valores 
cuentan: Aprendiendo nuevas destrezas

Puesto de reparación 
de carros • Creando e 
imaginando 

miércoles
enero 5

Un camino de números de tamaño 
real • Animales con la letra M

Competencia de rodar• Canción: Save 
Energy • Paso a paso • Electrónicos y 
energía

Ayudando a conservar la energía LCM • La 
estación de la comunicación • Tarjetas de 
secuencia: Haciendo tostadas

Cámara de juguete 

jueves
enero 6

Pieza del octágono • Letras M con 
cintas

Inventa una carrera de obstáculos 
• Canción: Sing the Octagon • 
Características de no ficción • 
Invenciones/Día de los reyes magos

¡La tecnología es divertida! • Manipulativos en 
forma de octágono • Inventemos una pizza Una buena idea 

viernes
enero 7

Juego sensorial con bolas de 
algodón • M es de March

Tirar y hacerlo sonar • Canción: Make 
Things Work • Construyendo una 
rueda y un eje • Los imánes

Magia magnética • Conectando una figura • 
Arreglarlo Diseños de papel cuadriculado

lunes
enero 10

Sándwiches en forma de octágono 
• Visual de la letra N

Usa esa energía • Rima: Letter N • 
Máquinas simples • Movimientos y 
velocidad 

Lectura interactiva • Haciendo burbujas • Cultivo 
de cristales de sal, parte 1 • Separándolo N es de night

martes
enero 11

¿Quién está vistiendo de blanco? • 
Tarjetas de palabras con la letra N

Agarrando herramientas • Rima: Peas 
Porridge • Libros en series • Luz y 
sonido

Haciendo sombras • Manos ocupadas • Conteo 
de bombillas Caleidoscopio de color

miércoles
enero 12

Piezal del número 12 • N es de 
noodles

Hora de martillar • Canción: Gears 
and Gadgets • Un ojo crítico • 
Experimentos de ciencia 

Tarjeta para contar del número doce • Juego 
pegajoso • Cultivo de cristales de sal, parte 2 Laberinto en bandeja

jueves
enero 13

A cortar un octágono • N es de 
name

Atrapando al robot • Canción: I’m a 
Little Robot • Creando personajes • 
Los robots 

Una voz robótica • Robots que se ven parecidos 
• Desenrollar, desenredar, desatar Robot fascinante

viernes
enero 14

Conteo alternativo • N es de nest

El baile del copo de nueve • Canción: 
Explore Our World • Repasando la hora 
del cuento del tema: Hora de pensar 
• Repaso del tema: Hora de pensar/
Makar Sankranti

Explorando líquidos viscosos • A palearlo • Una 
balanza

Viscosidad y emulsión de 
pintura

 Tema 2 • Amigos polares
lunes

enero 17
Pasando y contando • Visual de la 
letra O

Aros musicales • Rima: Letter O 
• Escogiendo libros para el tema: 
Amigos polares • Introducción al tema: 
Amigos polares/Día de Martin Luther 
King Jr. y Tu B’Shevat

Pared de palabras: Amigos polares • Botones del 
muñeco de nieve • Un nombre para cada cara O es de opposites

martes
enero 18

Juego con espuma • Tarjetas de 
palabras con la letra O

¡Migrando! • Rima: Jack Frost • Libro 
del tema: Amigos polares • El Ártico

Una tormenta en una botella • Cueva polar de 
lectura • Nieve falsa Auroras boreales, parte 1

miércoles
enero 19

Diviendo los manipulativos para 
contar • Marcas de la letra O

Patinaje en el interior • Rima: Sparkling 
Snow • Humor en las historias • 
Liviendo en el Ártico 

Libro: Immi’s Gift • Sopa de nombres • Pelotón 
polar • Juego matemático de enero Auroras boreales, parte 2

jueves
enero 20

Contando contenedores • Haciendo 
letras O

La cooperación • Rima: Arctic Animals 
• Máquinas para el invierno • Animales 
en el Ártico 

Guante hecho de grasa • Atrapando un pez Amigo polar • Un viaje al 
Ártico

viernes
enero 21

Nieve de colores • Encendido y 
apagado

Zorro del Ártico, Zorro del Ártico • 
Rima: Polar Bear, Polar Bear • Una 
variación en el tema • Aves y peces del 
Ártico 

Observando el clima • Pescando en hielo • 
Pescado de cena Todo abrigado

lunes
enero 24

Camina sobre el octágono • Yo veo 
una botella 

Movimientos de la Antártica • Rima: 
Give Little Fur Seals • ¿Cuál es la 
temporada? • La Antartica 

Explorando la Antartica • Hielo derretido • 
Comparando guantes Pintando con agua

martes
enero 25

Susurrando y gritando hasta el 12 • 
El abecedario en plastilina 

A nadar por comida • Canción: Ten 
Arctic Seal Pups • Buscando glaciares 
y pingüinos • Focas y ballenas 

Hoyos en el papel • Diseños con bloques de 
hielo • Mi mascota polar Una foca hecha de medias 

miércoles
enero 26

Blanco sobre blanco • Encuentra 
tu letra 

Saltos de Rockhopper? • Canción: 
Penguin Party • Una obra acerca de 
pingüinos 

Plumas con cera • Tan grande como un pingüino 
• Pingüinos polares LCM Un pingüino amistoso

jueves
enero 27

¡Para! • Rueda y escribe 
Paseos en trineos • Canción: Have You 
Ever Seen a Whale? • Invierno en ____, 
parte 1 • Glaciares y témpanos de hielo 

Arqueólogos de hielo • Gráfica de animales 
polares Témpanos de hielo flotantes

viernes
enero 28

Completa los números • Juego con 
la bola y las tarjetas de palabras 

El juego de la morsa • Rima: I Wish I 
Were a Walrus • Invierno es ____, parte 
2 • Cambio climático y calientamiento 
global 

Guisado de carne de res • Cubo conceptual: 
Amigos polares

Un paraíso polar • Máscara de 
morsa

lunes
enero 31

Del más pequeño al más grande • 
Las letras en January

Balanceando los bebés • Canción: 
Penguins Waddle • Repaso de la hora 
del cuento de enero 2022 • Repaso del 
tema: Amigos polares

¿Cierto o falso? • Conos de nieve • Palabras de 
invierno Botas cómodas
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