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Actividades  
diarias Actividades grupales Juego libre o actividades 

de aprendizaje
Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Arena y mar
martes
marzo 1

Pieza del número 15 • El 
juego de “congelado” con el 
abecedario

Decir un nombre y rodar la bola • Canción: 
Hello, Hello • Escogiendo libros para el 
tema: Arena y mar • Introducción al tema: 
Arena y mar/Mes de la historia de la mujer/
Mardi Gras 

Tarjeta para contar del número quince • Pared 
de palabras: Arena y mar • Días festivos en 
marzo 2022

Atrapando un pez

miércoles
marzo 2

Pieza del color azul • Mi 
primera letra 

Limbo marino • Rima: Down by the 
Seashore • Libro del tema: Arena y mar • La 
costa, arena y la playa/Día rojo a través de 
América

Masa casera de arena de playa • Creando olas • 
Los valores cuentan: Saludando a otros Collar de estrella de mar

jueves
marzo 3

15 objetos para contar • 
Práctica de aliteración 

Caminando como cangrejo • Canción: 
Shells • Criaturas de los arrecifes de coral • 
Criaturas de la playa 

Imagenes capturadas • Cangrejo ermitaño, 
¿Dónde estás? • Descubriendo la arena Un cangrejo guapo

viernes
marzo 4

Pieza del óvalo • Escribiendo 
boca arriba 

Cazando conchas marinas con linternas 
• Canción: Sing the Oval • En busca de 
palabras • Conchas marinas 

Manipulativos en forma de óvalo • Los cinco 
sentidos en la playa • Un paseo a ver peces Conchas marinas pintadas

lunes
marzo 7

Contando objetos del día a día • 
Visual de la letra S

Voleibol de playa • Rima: Letter S • Un 
momento de historia sensorial • Actividades 
de playa 

Juego con bolas de playa • Siguiendo la luna • 
Tarjetas de secuencia: Castillo de arena S es de seal

martes
marzo 8

Pintando de color azul • 
Tarjetas de palabras con la 
letra S

Una gran atrapada • Rima: Little Drops of 
Water • Las características de un lugar • 
Faros 

¿Qué le sigue? • Relajantes sonidos del océano 
• Contando pasos Un velero para el mar

miércoles
marzo 9

Un óvalo hecho con 15 objetos 
• Tu nombre con cucharas

Cruzando el océano • Canción: Down in 
the Ocean • Proporcionando las rimas • El 
océano

Juego de memoria del fondo del mar LCM • Muy 
salado

Una medusa saltarina • Bajo 
del mar

Thursday
marzo 10

Pieza del número 16 • S es de 
sunshine 

Un tiburón en el océano • Canción: I’m a 
Great Big Shark • Los tonos de una historia 
• Tiburones

Tarjeta para contar del número dieciséis • 
Compartiendo una silla • Calcos de la vida 
marina con crayón

Tiburón de dientes filosos

viernes
marzo 11

Tres tonos de azul • Letras con 
hilos 

Lanzando a la canasta animales marinos • 
Canción: In the Deep Blue Sea • Vocabulario 
al día • Delfines/Mes nacional de la historia 
de los sordos

Juego: Ir a pescar • Yo espío, en la botella del 
océano • Sílabas del océano Cola de pez 

lunes
marzo 14

Óvalos con hilo • Visual de la 
letra T

Pasa la ballena • Rima: Letter T • Un texto 
familiar • Las ballenas 

Tablero de fránela con peces • Cucharas en 
forma de ballena • Pequeñas orejas para 
escuchar 

T es de tiger

martes
marzo 15

Día del color azul • Tarjetas  de 
palabras con la letra T

Hokey Pokey de caballito de mar • Canción: 
I’m a Little Seahorse • Secretos de los 
caballitos de mar • Caballitos de mar

¿Cuántos peces deseas? • Pezcando una 
merienda • Zonas del océano

Una marioneta de caballito de 
mar

miércoles
marzo 16

Contando huevos de tortuga • 
Letras T con palos de madera 

El equipo pulpo • Canción: A Sailor Went to 
Sea • Una historia de la vida real • Pulpos y 
otras criaturas del mar/Purim

Mezcla de meriendas sazonadas • Sombras del 
océano LCM • ¿Qué no pertenece? Un pulpo mostruoso

jueves
marzo 17

Pegamento de color azul • T es 
de tortuga 

Ejercicios y limpieza de primavera • Rima: 
Five Little Starfish • Encontrando ficción y 
no ficción • Botes/Día de San Patricio/Holi

El libro de datos acerca del océano, parte 1 • 
Contando conchas marinas 

Rema tu barco • Diseños con 
crayones, parte 1

viernes
marzo 18

Saltando la cuerda ovalada • T 
es de tree

Búsqueda del pecesito • Canción: Where 
Has My Little Fish Gone? • Repasando la 
hora del cuento: Arena y mar • Repaso 
del tema: Arena y mar/Primer día de la 
primavera

El libro de datos acerca del océano, parte 2 • 
Masa del mar con olor • ¿Quién soy?

Diseños con crayones, parte 
2

 Tema 2 • Sabana soleada
lunes

marzo 21
El cielo azul • Visual de la letra 
U

Relevo de animales • Rima: Letter U • 
Escogiendo libros para: Sabana soleada • 
Introducción al tema: Sabana soleada

Tarjetas de palabras: Sabana soleada • 
Haciendo lluvia • Huellas por todas partes U es de utensils 

martes
marzo 22

Circula el 15 y subraya el 16 
• Tarjetas de palabras con la 
letra U

Tiempo al aire libre • Canción: African 
Drums • Llibro del tema: Sabana soleada • 
África

La vida en África • Figuras con serpientes 
Un atardecer en la sabana, 
parte 1 • Alrededor de la 
sabana 

miércoles
marzo 23

Quesos y galletas ovaladas • 
Letras U grandes y prqueñas 

Atrapando las colas • Rima: The Yellow 
Giraffe • Buscando letras • Jirafas 

¿Quié es? • Alto alcance • Juego matemático: 
En la sabana

Un atardecer en la sabana, 
parte 2

jueves
marzo 24

Empacando objetos azules • 
Escondidos debajo

Agacharse y saltar • Canción: I’m a Lion 
• Preguntas esenciales • Leones y otros 
gatos salvajes

Yo fui a la sabana, parte 1 • Caza de olores • 
Merienda de león León salvaje 

viernes
marzo 25

Animales preferidos • Letra U 
decorada

Parada de elefantes • Canción: The 
Elephants Play • Características de los 
pastizales • Elefantes 

Una expedición del alfabeto • Salvaje vs. manso Un vehiculo de excursión • Un 
elefante con retazos 

lunes
marzo 28

Dibujando y cortando óvalos • 
Encontrando la letra S, T y U

Galopar es bueno para ti • Canción: Have 
You Seen? • Temporadas en historias • 
Cebras

¿Quién come carne? • Estación de patrones 
blancos y negros • Cubo conceptual: Animales 
de la sabana en Español 

Una cebra excéntrica 

martes
marzo 29

Contando, clasificando y 
haciendo patrones • Cubo 
conceptual del alfabeto

Hipopótamo, ¿Dónde está tu cría? • 
Canción: Down by the Water Hole • 
Personificando animales de la sabana • 
Hipopótamos 

Canasto de balance • Animales a la mitad LCM • Un hipopótamo hambriento

miércoles
marzo 30

Encontrando numerales • 
Bloques con el alfabeto

Buscando y encontrando la sabana • 
Canción: Savanna animals • Biomas • Más 
animales de la sabana

Práctica de motor fino con clavijas • Matemática 
con galletas de animales • Clamufándose

Peekaboo con estampado de 
animales  

jueves
marzo 31

Pareando torres de colores • 
Paletas con letras 

Escoger y elegir • A cantar la canción • 
Repaso de la hora del cuento: marzo 2022 • 
Repaso del tema: Sabana soleada

El camino de los movimientos • Voz de león, voz 
de cordero • Mezclando animales Tablero para pegar
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