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enero
2023

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • ¡A sus marca, listos, fuera!
lunes
enero 2

Pieza del color blanco • Visual 
de la letra M

Diversión al rodar • Rima: Letter M • 
Escogiendo libros para el tema: ¡A sus 
marca, listos, fuera! • Introducción al 
tema: ¡A sus marca, listos, fuera!

Pared de palabras: ¡A sus marca, listos, 
fuera! • Construyendo un nuevo año • ¿Qué 
es nuevo?

M es de mittens

martes
enero 3

Pieza del número 11 • Tarjetas 
de palabras con la letra M

¡Muévete! • Canción: Vroom, Vroom, 
Beep • Libro del tema: ¡A sus marca, 
listos, fuera! • Ruedas

Mantel matemático del número once • 
Ruedas que ayudan • Rueda del alfabeto ¡Pistas! 

miércoles
enero 4

Pieza en forma de octágono • M 
es de milk

Estaciona tu carro • Canción: An 
Octagon • Gráfica con imagenes de 
cuento • Automóviles 

Manipulativos en forma de octágono • ¿Son 
ruedas o no? LCM

Estación de servicio • 
Carro que se empuja 

jueves
enero 5

¿Quién está vistiendo 
de blanco? • La letra M 
con algodón

Juego de pista de carreras • Rima: M 
Is for Moose • Reflexionando en un día 
especial • Vehículos de la comunidad 

Camino magnético • Sonidos de silbato • 
Juego matemático de enero: En la marcha Señal de “Pare” y “Siga”

viernes
enero 6

Número 11 con los dedos • M 
es de música

Haciendo rodar las ruedas • Rima: 
My Bike • Mapa del lugar especial • 
Tránsito masivo

Matemática en una foto • Caminos en la 
arena • Los valores cuentan: Estrategias 
para calmarse 

Tren chú, chú

lunes
enero 9

Octágonos con hilo • Visual de 
la letra N

Bolas que rebotan • Rima: Letter N 
• Usando materiales de historia • 
Aeronaves 

Hazlo flotar • Sobre ruedas • Yendo a 
lugares LCM N es de newsprint

martes
enero 10

Diseños de color blanco • 
Tarjetas de palabras con 
la letra N

A movernos como aviones • Canción: 
Transportation • Camiones del 1 al 20

Tierra, aire o agua • Secuencia y 
clasificación de ruedas • Palabras de 
transportación en Español

Un aeroplano hecho con 
sorbeto, parte 1

miércoles
enero 11

Buscando el letrero de “Pare” • 
N es de necklace 

El juego del paracaídas • Canción: 
Driving My Car • Leyendo expresiones 
faciales • Ayudas de movilizacióm

Declaraciones personales • Contando 
historias 

Un aeroplano hecho con 
sorbeto, parte 2 • Receando 
una historia

jueves
enero 12

Pieza del número 12 • N es de 
nickname 

Moviéndonos • Rima: N Is for 
Nutcracker • Paseo en montaña rusa 
imaginaria • Rápido y lento 

Mantel matemático del número doce •  
Caminos de viaje • Agua en movimiento 

Lento como un 
caracol, parte 1

viernes
enero 13

Contando en pares • Buscando 
objetos con la letra N

Jugando con almohadas • Canción: 
Wheels on the Bus • Repasando la 
hora del cuento: ¡A sus marca, listos, 
fuera! • Repasando: ¡A sus marca, 
listos, fuera!

Recortando 12 • Rodando por la rampa • 
Las letras en mi nombre 

Lento como un 
caracol, parte 2

 Tema 2 • Destrellos y escalofríos
lunes

enero 16
12 Objetos blancos • Visual de 
la letra O

Atrapados juntos • Rima: Letter O 
• Escogiendo libros para el tema: 
Destellos y escalofríos • Introducción 
al tema: Destellos y escalofríos  

Refuerzo positivo • Pared de palabras: 
Destellos y escalofríos • Locura con 
guantes 

O is for orange

martes
enero 17

Octágonos para el tiempo de 
grupo • Tarjetas de palabras 
con la letra O

¿Quién tiene el guante? • Canción: 
Pass the Mitten • Libro del tema: 
Destellos y escalofríos • Ropa de 
invierno

Palabras que riman con la rima: Three Little 
Kittens • Cubo conceptual: Direcciones 
posicionales 

Juego de nieve • Guirnalda 
reluciente 

miércoles
enero 18

Pieza maestra de color blanco • 
O es de obstacle 

Pose de yoga del esquiador • Rima: 
Jack Frost • Datos acerca de la nieve 
• Hielo 

Congelación formandose • Cosas que me 
hacen feliz • Diversión de invierno LCM Corona de invierno

jueves
enero 19

12 en total • O es de on y off Está frío • Rima: Walking in the Snow • 
Buscando letras y objetos • Hielo 

Muchos cubos de hielo • Construyendo un 
iglú • Practicando las familias de palabras

Estalactitas de hielo 
brillantes, parte 1

viernes
enero 20

Pequeños detalles de blanco • 
Letras O verticales

Patín de patinaje sobre hielo • Canción: 
Sledding We Will Go • Acciones para el 
disfrute de la nieve 

Estalactitas de hielo • Punto de congelación 
• Completa la oración • 

Estalactitas de hielo 
brillantes, parte 2 

lunes
enero 23

Octágono en palillo de madera • 
Letra de aire 

El baile del copo de nieve • Canción: 
Little Snowflake • Rimas del disfrute de 
la nieve • 

Nieve vs. Agua • Masa de nieve • Nieve 
y hielo 

Copo de nieve que 
da vueltas

martes
enero 24

Dibujando en las palmas • 
Nombres con chorros de agua

Lanzando bolas de nieve • Rima: O es 
de owl • Cambiando de temporada • 
Tormentas de invierno 

Soplando copos de nieve • Tiras con 
patrones de calcomanías de invierno • 
Cortando nieve 

Tormenta 
tempestuosa, parte 1

miércoles
enero 25

Pompones en cintas • Reto del 
abecedario 

Relevo del cubo de hielo • Canción: 
Snowflakes All Around • Utilizando 
materiales de historia de nuevo • 
Actividades de invierno

Adivinanzas blancas • Día de juegos 
familiar • Practicando el amarre de zapatos 

Tormenta 
tempestuosa, parte 2

jueves
enero 26

Octágonos en espuma • 
Repasando el abecedario

Muñeco de nieve que se derrite • 
Canción: Frosty the Snowman • 
Palabras compuestas • Muñecos 
de nieve 

Nombre del muñeco de nieve • 
Construyendo un muñeco de nieve • 
Galletas de muñeco de nieve 

Muñeco de elegante 

viernes
enero 27

A rodar y a moverse • El 
abecedario en lenguaje 
de señas

Respiraciones profundas • Rima: Mitten 
Chant • Me gusta el (clima) • Alimentos 
calientes 

Ropa caliente para todos • Matemática con 
cacao • Pitas deliciosas Pintando bloques de hielo 

lunes
enero 30

Soplando bolas de tennis • 
Cazando tarjetas de palabras 

Nadando en el mar • Rima: The North 
Wind • Escritura en la nieve • Regiones 
polares 

Construyendo un habitat invernal • 
Olfateo ártico

Imitación de un cono de 
nieve, parte 1 • Juego de 
pinguinos 

martes
enero 31

Calcomanías con numerales • 
Una caminata de letras 

Escuchando e imitando • Canción: 
It’s a New Day • Repaso de la hora del 
cuento: enero 2023 • Repaso del tema: 
Destellos y escalofrios 

Botellas de hielo • Palabras de clima frío • 
Misterio con figuras 

Imitación de un cono de 
nieve, parte 2
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