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septiembre
2021

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Mis amigos y yo
miércoles
septiembre 1

Pieza del color rojo • Canción del 
alfabeto

Guiando el bus • Canción: It’s Time to 
Say Hello • Libro del tema: Mis amigos 
y yo • Introducción al tema: Mis amigos 
y yo

Calendario mensual • Cartel de bienvenida 
• Tarjetas de secuencia: un paseo en la 
guagua escolar 

Nombre en la etiqueta del 
primer día

jueves
septiembre 2

Día de rojo • Mi primera letra 
Hola con el paracaídas • Rima: Fun 
with Friends • Escogiendo libros para el 
tema: Mis amigos y yo • Amistad

Pared de palabras del tema: Mis amigos y 
yo • Una línea amistosa • Cuestionario festivo 
y los días festivos en septiembre

La pulsera de la amistad 

viernes
septiembre 3

Pieza del número 1 • Ejercicios con 
el alfabeto

¿Cómo estás? • Canción: Friends, 
Friends • Preparándonos  para una 
experiencia de lectura • Haciendo 
amigos/El día del trabajo y Rosh 
Hashnah

Cubo conceptual: Rutina escolar • Tarjeta 
para contar del número uno

Listas musicales de Spotify • 
El pez arcoíris 

martes
septiembre 7

Un artículo en el salón • Visual de la 
letra A

Sigue al amigo • Rima: Letter A • 
Dándole significado a las palabras • 
Momentos para jugar 

Ayudantes diarios • Diversión matemática 
con un amigo • Los valores cuentan: Nuestra 
comunidad preescolar

A es de alfabeto

miércoles
septiembre 8

La pieza del círculo • Tarjetas de 
palabras con la letra A

Lanzando saquitos de frijol • Canción: 
Sing the Circle • Ayudando a estudiantes 
bilingues • Espacio personal

Manipulativos en forma de círculo • Saludos 
• Burbuja de espacio personal 

Regalo para los abuelos: 
eres el mas dulce

jueves
septiembre 9

De pequeño a grande • A es de avión
Compartiendo el círculo • Canción: 
Where Is Thumbkin? • La canción de la 
asamblea • Compartiendo y esperando 
turno

Mídeme, amigo • ¿Amistoso o no? 
Materiales para juego 
imaginario • Los nombres de 
mis amigos 

viernes
septiembre 10

Alimentos rojos • Encuentra la letra A
Eligiendo un compañero • Canción: 
Grandma, Grandpa • Las partes de un 
libro • Cooperación/El día de los abuelos 

Extensiones de la historia de Miss Mary Mack 
• Una visita al centro de ancianos • Sopa de 
papa

Compañeros de arte 

lunes
septiembre 13

Rueda un 1 • Visual de la letra B De dos en dos • Rima: Letter B • El autor 
y el ilustrador • Resolviendo conflictos 

Respiraciones con un amigo • Una historia 
con amigos LCM • Diversión con plastilina B es de bear

martes
septiembre 14

Collage de círculos • Tarjetas de 
palabras con la letra B

Espejo, espejo • Canción: Stay and 
Play • Hablemos de eso • Tolerancia y 
autoreflexión

Diagrama de sí mismo • Huellas fantásticas 
Manteniendose en contacto 
• El mejor compañero 
marioneta 

miércoles
septiembre 15

Mezclando con pintura roja • Letra B 
con plastilina 

Yo soy tu amigo • Canción: I’ll Show 
Kindness Every Day • Ventanas y 
espejos • Las familias

Mi letra especial • Gráfica de edades • El árbol 
familiar 

Mi familia de palillos 
artesanales

jueves
septiembre 16

Pieza del número 2 • Contando las 
letras B

Caminata graciosa • Canción: Eyes 
and Ears • Adiós a las rutinas • 
Concientizando acerca de extraños 

¿Quién está hablando? • Rompecabezas 
de fotos en bloques • Tarjeta de contar del 
número dos 

Un collage de pares 

viernes
septiembre 17

Una persona en forma de círculo 
• Artículos con la letra B en una 
canasta 

El camino circular • Canción: Be a 
Friend to Me • Repaso de la hora del 
cuento: Mis amigos y yo • Repaso del 
tema: Mis amigos y yo

El juego de los nombres • Costura básica • 
Matemática acerca de mí

Un rompecabezas de 
geometría

 Tema 2 • Una aventura en el bosque
lunes

septiembre 20
Los pares • Visual de la letra C

Bailando en la naturaleza • Rima: Letter 
C • Escogiendo libros para el tema: Una 
aventura en el bosque • Introducción al 
tema: Una aventura en el bosque

Pared de palabras del tema: Una aventura 
en el bosque • Cambios en las hojas 

Diversión en el bosque • C 
es de carrot

martes
septiembre 21

Escribiendo y dibujando con rojo • 
Tarjetas de palabras con la letra C

Hojas para recoger • Rima: Forest Felt 
Set • Libro del tema: Una aventura en el 
bosque • Los árboles

Construyendo un árbol • Las partes del árbol • 
Clasificando por peso Unos árboles altos 

miércoles
septiembre 22

Pieza del número 3 • Cazería de la 
letra C

Saltando en hojas • Canción: Autumn 
Leaves • Construyendo tu pared de 
palabras con el vocabulario de una 
historia • Primer día de la primavera 

Tarjeta del contar del número tres • Más 
exploración de hojas • Libros de otoño

Un bosque florecido, parte 
1

jueves
septiembre 23

Círculos en la arena • C es de cook
Hojas en el aire • Canción: Squirrel 
Scamper • El manejo de los libros • 
Tesoros del suelo del bosque

Festival de otoño • Juego con artículos de la 
naturaleza 

Un bosque florecido, parte 
2

viernes
septiembre 24

Contando con un amigo • C es de 
cámara 

Moverse a través de la manzana • Rima: 
Apple Picking • Letras en nuestro 
alrededor • Comida en el bosque/Día de 
Johhny Appleseed

Alimentos de los árboles • Frutas en los 
árboles • Ciencia con manzanas 

La manzana de Johnny 
Appleseed

lunes
septiembre 27

Siguiendo direcciones • Letras 
peludas  

Moverse y estirarse • Rima: Fuzzy 
Wuzzy • Rimas y canciones de juegos 
con los dedos del bosque • Animales 
del bosque

Animales del bosque LCM • Mi animal del 
bosque favorito 

Animales en el bosque • El 
zorro divertido

martes
septiembre 28

Comparando tarjetas de contar • 
Práctica del abecedario 

Relevo de reciclables • Canción: Forest 
Home • Explorando el entorno • Dónde 
viven los animales del bosque y lo que 
comen

Repasando las letras A-C • Juego 
matemático, locura con alimentos del 
bosque • Alimento para los amigos con pluma

Collage de animales 

miércoles
septiembre 29

Círculos rojos • Tarjeta del 
abecedario

Imitando animales del bosque • 
Canción: Forest Moves • Una historia 
activa • Actividades del bosque

Observando la temperatura • Seguridad en 
una fogata

Campistas felices • 
Binoculares de observación

jueves
septiembre 30

Juegos de mesa matemáticos • 
Letras magnéticas de nombres

Comidas en el bosque • Canción: In the 
Forest • Repaso de la hora del cuento 
de septiembre 2021 • Repaso del tema: 
Una aventura en el bosque

El ciclo de la vida en un bosque • División 
con frutas • Clasificando palabras del 
abecedario

El puercoespín espinoso
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