
©FunShine Express May Fireflies® Activity Calendar

mayo
2022

Actividades  
diarias Actividades grupales Juego libre o actividades 

de aprendizaje
Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Mascotas amigables
lunes
mayo 2

Pieza del número 19 • 
Visual de la letra Y

Carrera de obstaculos para mascotas • 
Rima: Letter Y • Escogiendo libros para el 
tema: Mascotas amigables • Introducción 
al tema: Mascotas amigables/Mes de la 
herencia de las Islas Pacíficas y Asiática/
Mes de la herencia Judía Americana

Tarjeta para contar del número diecinueve 
• Pared de palabras: Mascotas amigables • 
Días festivos en mayo 2022

Y es de yellow

martes
mayo 3

Pieza del color morado • 
Tarjetas de palabras con 
la letra Y

Mimícas de mascotas • Canción: Pets 
• Libro del tema: Mascotas amigables • 
Típicas mascotas familiares

Batidos morados de mascotas • Mascotas 
en sílabas • Los valores cuentan: Cuidando 
mascotas 

El gato de pie 

miércoles
mayo 4

Pieza en forma de 
cuadrado

Rabos de animales • Canción: Sing the 
Square • Mapa de personajes principales 
• Preparándonos para una mascota/Yom 
Ha’atzmaut

Manipulativos en forma de cuadrado • 
Huellas de patas en plastilina • La mascota 
del salón, parte 1

La piedra mascota 

jueves
mayo 5

¿Con mascotas o 
sin mascotas? • Y es 
de yogurt

El entrenador de perros dice • Rima: 
Where, Oh Where • Nombrando el perro de 
Doug • Perros

Animales servidores de la comunidad • 
Tarjetas de secuencia: Bañando un perro

Dentro de la casa del 
perro • Un collar fino

viernes
mayo 6

A encontrar y contar • 
¿Quién tiene la letra Y?

Gato equilibrado • Canción: Little Kittens 
• Contemos la historia • Gatos/Día de 
las madres

¿Dónde está mi mamá? • El mundo 
colorido de los gatos • Madres y sus 
bebés LCM

Tarjeta del Día de 
las madres

lunes
mayo 9

Collage de color morado 
• Visual de la letra Z

Lanzando meriendas de mascotas • Rima: 
Letter Z • Leyendo en pareja • Mascotas 
familiares adicionales

¿Porqué este animal, no? • Tamaños y 
formas de las mascotas • La mascota del 
salón, parte 2

Una pecera fascinante

martes
mayo 10

Tablero de damas 
cuadrado • Tarjetas de 
palabras con la letra Z

Lanzamientos de bolas al cuadrado 
morado • Canción: There’s a Pet at the 
Door • ¿Lector, que ves? • Cuidando 
mascotas

Alimento para pollos • Pregunta del día Cuidado de mascotas 
familiares • Z es de Zzzz

miércoles
mayo 11

Pieza del número 20 • Z 
es de zero

Amando las mascotas • Canción: Pet 
Care • Describiendo mascotas perdidas • 
Veterinarios

Tarjeta para contar del número veinte • 
¿Tierra, aire o agua?

La mascota perfecta • 
Clínica veterinaria 

jueves
mayo 12

Dibujos morados • Z es 
de zipper

Salir a caminar • Canción: Pet Song • Yo 
me se el abecedario • Seguridad con las 
mascotas 

Juego matemático: Darle un hueso al perro 
• Mascota favorita LCM • Estoy pensando 
en una mascota...

Escultura en 
cartón, parte 1

viernes
mayo 13

20 Repeticiones • 
Caminando a la Y o la Z

¿Perrito, dónde está tu perro? • Canción: 
How Much Is That Doggie? • Repaso del 
tema: Mascotas amigables • Repaso del 
tema: Mascotas amigables

Matemática con un hueso de perro • 
¿Escuchaste eso? • Nombres de animales 

Escultura en 
cartón, parte 2

 Tema 2 • A sembrar y crecer
lunes

mayo 16

Agua de color morado 
• Trazando líneas 
verticales 

Estando en el jardín • Canción: I’m a Little 
Garden • Escogiendo libros para el tema: 
A sembrar y crecer • Introducción al tema: 
A sembrar y crecer

Pared de palabras: A sembrar y crecer • 
Jadín de bloques • Claveles coloridos Ropa de jardinería, parte 1

martes
mayo 17

20 Bloques • Nombre y 
apellido

Escogiendo una flor • Canción: Gardening 
and Growing • Libro del tema: A sembrar y 
crecer • Herramientas y ropa de jardinería

¡Estoy creciendo! • ¿Qué hay en tu jardín? Ropa de jardinería, parte 2 
• Cuidando el jardín

miércoles
mayo 18

Apilando • Nombres en 
tarjetas índice 

Semilla viajera • Rima: Seeds in a Row • 
Dibujos predictivos • Semillas 

Muchas semillas • Diseños con semillas • 
Contando paquete de semillas Una gráfica de jardín

jueves
mayo 19

Un alboroto de color 
morado • ¿Igual o 
diferente?

Flores en el jardín • Canción: Workin’ 
in the Garden • Libros y medios de 
comunicación • Lo que las plantas 
necesitan para poder crecer

Relevo de regadera de plantas 
• Medidor de lluvia • Tierra vs. Arena Sr. Sol

viernes
mayo 20

Encuentra el cuadrado • 
Abecedario en lenguaje 
de señas

Vegetales para arriba y para abajo • 
Canción: Skip to My Little Garden • 
Términos en el glosario • Plantas 

Hora de la enredadera • Creciendo una 
planta de frijoles • Trazando naturaleza Partes de las plantas

lunes
mayo 23

Prácticando conteo 
regresivo

Salto de flor • Canción: Growing Plants • 
Códigos QR • Flores 

Matemáticas con pétalos de flores • 
Jardínes alrededor del mundo • Partes de 
una flor LCM

Un jardín secreto • 
Tulipán 3D

martes
mayo 24

Un color morado inusual 
• Fotos del abecedario

Vegetales en movimiento • Canción: Grow 
Food Grow • Historias en botellas de 
descubrimiento • Beneficios de un jardín

Una primavera social • Cubo conceptual: 
Acciones

Compras en el mercado • 
Un jardín de la comunidad 
pintado 

miércoles
mayo 25

Dos cuadrados • 
Abecedario en rocas 

Criaturas en mi jardín • Canción: Bees 
and Butterflies • Haciendo diagramas • 
Insectos en mi jardín

Ramo colorido • Merienda en forma de 
caracol con azúcar y canela Mariposa colorida

jueves
mayo 26

¿Cuántos cuadrados? • 
Hora de la rima 

Sillas de abejas zumbadoras • Rima: There 
Was a Bee Sat on a Wall • Leyendo y 
cantando notas musicales • Polinización

La semilla mágica • De semilla a flor • Lo 
que las plantas tienen, necesitan y dan Amigos polinizadores

viernes
mayo 27

Repasando los números • 
Rimando con las Tarjetas 
de palabras

Carreras de carretilla • Canción: Garden 
Grows • Colores en el jardín • Mala hierba/
Día de la recordación

Una historia en foto que evoluciona • 
Recolectores de insectos • Olores de 
hierbas 

Arte floral libre, parte 1

martes
mayo 31

Repasando las figuras • 
Los sonidos de las letras

Cuida por dónde pisas • Canción: Mmm, 
Good! • Repaso de la hora del cuento de 
mayo 2022 • Repaso del tema: A sembrar 
y crecer

Un tipo de planta graciosa • La caja de las 
texturas • Pasta Tortellini sabrosa Arte floral libre, parte 2
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