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Actividades  
diarias Actividades grupales Juego libre o actividades 

de aprendizaje
Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Diversión graciosa
miércoles

marzo 1

Pieza del número 15 • 
Diversión con calcomanías 
del abecedario

Hilos graciosos • Canción: Welcome 
to Our Classroom • Escogiendo 
libros para el tema: Diversión 
graciosa • Introducción del tema: 
Diversión graciosa

Mantel matemático del número quince • 
Pared de palabras: Diversión graciosa

Un collage de forma 
graciosa 

jueves
marzo 2

Pieza del color azul • Letras 
de mi nombre

¿Dónde está el libro? • Canción: 
Look in a Book • Libro del tema: 
Diversión graciosa • Libros favoritos 

Huevos verdes y jamón • Una gráfica de los 
huevos favoritos 

Marcador de libros para 
lectura • Hora de la 
biblioteca

viernes
marzo 3

Pieza en forma de óvalo • 
Escribiendo letras 

Balanceando • Canción: An Oval • 
Capítulos en los libros • Rimando 

Dibujando en un minuto • Manipulativos 
en forma de óvalos • Rimas de las partes 
del cuerpo

Enhebrando de forma 
graciosa

lunes
marzo 6

15 Golpes a la mesa • Visual 
de la letra S

Buzz, Hiss...Onomatopeya • Rima: 
Letter S • Organizando entre 
pequeño, mediano y grande • Risa

Balance en los dedos • Par de pantalones 
perfectos • ¿Dónde está mi delantal? S es de snake 

martes
marzo 7

Color azul que se hunda o 
flote • Tarjetas de palabras 
con la letra S

Pies opuestos • Canción: Two Feet • 
Hechos y opiniones • 

Tengo un chiste para ti • Resuelve la 
adivinanza • Diversión con los pies 

Marionetas con caras 
graciosas 

miércoles
marzo 8

Un óvalo punto a punto • S es 
de swing y slide

Graciosos lanzamientos de beanbag 
• Canción: Down by the Bay • 
Tamaños en diferentes idiomas • 
Ilusiones ópticas 

Una simple solución • Una historia de las 
vacaciones • Una pared ondulada Taumatropo animado 

jueves
marzo 9

Una merienda azul • S es 
de silly 

Una fiesta para moverse • Rima: S Is 
for Susie Snake • ¡Una merienda al 
ataque! • Juego imaginario 

Trabalenguas • Mi libro de juegos • Juego 
espumoso Amigo de bolsillo

viernes
marzo 10

Un camino en forma de óvalo 
enumerado • S es de smile

Malabares • Rima: I Am Silly • 
Un diario de diversión graciosa • 
Animadores 

Cubo conceptual: Emociones • Masa 
pegajosa con harina de maíz • Jugando con 
bloques de distintas formas 

Una sorpresa con papel de 
burbujas 

lunes
marzo 13

Arte azul • Visual de la letra T
Pose de saludar al sol • Rima: Letter 
T • Creando series de objetos • 
Disfrazes 

Pensar, parear y compartir • Inusuales 
figuras flotantes 

T es de tacos • Muy bien 
vestidos 

martes
marzo 14

Creaciones ovaladas • 
Tarjetas de palabras con 
la letra T

Saltos en papel de burbuja • Rima: 
Five Little Monkeys • Tonos de azul • 
Rompecabezas 

Rompecabezas gracioso LCM • Mezcla de 
meriendas saludables • Cinco pequeños 
monos LCM

Palillos de madera 
locos, parte 1

miércoles
marzo 15

Pieza del número 16 • T 
es de tag

Ejercicios estando acostados • Rima: 
T Is for Turtle • Clasificando objetos • 
Juegos divertidos 

Mantel matemático del número dieciéis • 
Juego de tres en línea • Un laberinto de 
plastilina 

Palillos de madera, parte 2

jueves
marzo 16

Rostros ovalados • T 
es de toes

Juego de tres en línea conmigo • 
Canción: Pop! Goes the Weasel 
• Una imaginación maravillosa • 
Canciones y movimientos graciosos 

Asombrosos colores mezclados • Un 
telecomunicador en forma de tubo 

Autoretrato, parte 1 • 
Creando música al ritmo

viernes
marzo 17

Sumando y restando • T es de 
telephone 

Tréboles que rebotan • Canción: 
Dance a Jig • Repaso de la hora del 
cuento: Diversión graciosa • Repaso 
del tema: Diversión graciosa

Emociones coloridas • Una historia grupal 
acerca de un duende • Cazando tréboles Autoretrato, parte 2

 Tema 2 • Clima maravilloso
lunes

marzo 20
Sacando el azul • Visual de 
la letra U

Aire fresco • Rima: Letter U • 
Escogiendo libros para el tema: 
Clima maravilloso • Introducción al 
tema: Clima maravilloso 

Pared de palabras: Clima maravilloso • 
Tablero para observar la primavera 

U es de underwater • Un 
jardín de primavera

martes
marzo 21

Huevos ovalados con 
plastilina • Tarjetas de 
palabras con la letra U

Hace baa o roar • Canción: Lion 
or Lamb Weather • Libro del tema: 
Clima maravilloso • Entra como un 
león, sale como un cordero 

Explorando temperaturas • Celebrando la 
primavera • Juego matemático: El camino a 
la primavera 

Dibujo fuerte y suave 

miércoles
marzo 22

Tonos de azul • U es de 
upside down

Clima ventoso • Canción: Spring 
Weather • Salió el sol • El viento 

Un tablero con la historia de los tres 
cerditos • Ver, escuchar, oler y sentir Cometa voladora

jueves
marzo 23

Contando saltos • U es 
de under 

Días nublados • Canción: Floating 
Clouds • Tipos de nubes • Nubes y 
neblina 

Formas en las nubes • Nubes en una jarra • 
Palos de tambor 

Nubes con estampados 
de algodón

viernes
marzo 24

Adivinando la figura • U 
es de up 

Saltando en el charco • Rima: 
Splashing Puddles • Tabla de clima 
de primavera • Lluvia  

Todos los tipos de gotas • Construyendo un 
refugio • Derritiendo hielo y nieve Sombrilla de día lluvioso

lunes
marzo 27

Azul claro, azul oscuro • 
Letras con el cuerpo 

Drama de día triste • Rima: Wheather 
Rhyme • Rimas de Itsy Bitsy • 
Tormentas de primavera 

Botellas de lluvia • Lodo maravilloso Un cielo tormentoso • 
Tormenta musical

martes
marzo 28

Contando las señales de 
la primavera • Repasando 
palabras de la A–U

Lanzando arcoiris • Canción: 
Rainbow Ribbons • Arañas graciosas 
• Arcoiris 

Un arcoiris andante • Ensalada de arcoiris • 
Libro de arcoiris

Móvil 3D de 
arcoiris, parte 1

miércoles
marzo 29

Moldes de figuras • Letras de 
animales 

Tíralo • Rima: U Is for 
Umbrella • Juego de 
palabras con rimas infantiles 
• Ropa para clima primaveral

Clima cambiante LCM • Juego de memoria 
con flores

Móvil 3D de arcoiris, parte 
2 • Vistiéndonos para la 
primavera

jueves
marzo 30

Asistencia uno a uno • 
Mostrando y hablando de 
las letras 

Dice el meteorólogo • Canción: 
Cloudburst • Práctica de predicción • 
Pronóstico 

Luz solar y figuras coloridas • Masa 
de nube 

Una gráfica del clima • 
Presentadores del clima

viernes
marzo 31

Aves azules • Clasificando la 
primera letra

Unos movimientos favoritos • Unas 
canciones favoritas • Repaso de 
la hora del cuento: marzo 2023 • 
Repaso del tema: Clima maravilloso

Un guisado de arcoiris • Nubes que se 
mueven • Formas de iniciar una oración de 
temporada

Flores con tenedores
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