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septiembre  
2022

Actividades para niños pequeños
Actividades para 

infantesLiteratura
lenguaje/literatura

Descubrimiento
cognitivo, exploración, 

socio/emocional

Sensorial
texturas, arte creativo, 

motor fino/grueso

 Tema: 1 • Hola y adiós
jueves

septiembre 1
Casas y familias Tarjetas de emociones • Feliz y triste Hora de un recorrido

• Tarjetas de vocabulario
• Diciendo hola y adiós
• Dedos ocupados
• Salud/Física
• Dentro y fuera de la 

mochila 
• Visual, te amo con el alma
• Saludando juntos 
• Apilando el erizo de 

arcoíris 

viernes
septiembre 2

El círculo y el color rojo Fotos familiares • Dedos ocupados ¡Bienvenidos!

martes
septiembre 6

Abuelos especiales Mis dedos 
Escondido en la arena • 
Visual, te amo con el alma, 
parte 1

miércoles
septiembre 7

Introducción de la letra A Diversión con el erizo Visual, te amo con el alma, 
parte 2 • Círculos y ranuras 

jueves
septiembre 8

Mochilas Serie con plastilina: pellizcando Saludos en el túnel • A 
moverse y a bailar 

viernes
septiembre 9

Introducción de la letra B De camino a la escuela Adiós, familia y hola, amigos • 
Agua roja 

lunes
septiembre 12

Amigos Peekaboo con amigos Mejores amigos • Amigos de 
plastilina 

martes
septiembre 13

Hoy me siento... Mis manos pueden saludar 
Jugando con mis mejores 
amigos • Plastilina feliz y 
triste 

miércoles
septiembre 14

Itinerario ilustrado Peekaboo con marionetas Rueda la bola • Cantando y 
bailando con amigos 

jueves
septiembre 15

Escondiendo al erizo Recorridos rojos con amigos 
Fotos de hola y adiós, parte 
1 • Una merienda en forma de 
sonrisa 

viernes
septiembre 16

Adiós La canción de despedida Fotos de hola y adiós, parte 2 
• Hola, bebé

 Tema 2 • Aventura en el huerto
lunes

septiembre 19
Huertos Pareando huertos Hojas • Escoje una manzana 

• Tarjetas de vocabulario
• A moverse
• Manzanas, duraznos, 

peras y ciruelas 
• Seña para moverse
• Recogiendo frutas 
• La canción infantil del 

árbol en el huerto
• Tablero táctil de manzana
• En la punta del árbol
• Cantando y bailando

martes
septiembre 20

Manzanas en el árbol De mi para ti
Recogiendo manzanas • Árbol 
de manzanas con la mano, 
parte 1

miércoles
septiembre 21

Mi árbol de manzanas Fiesta del té con jugo de manzana 
Tablero táctil de manzana • 
Árbol de manzanas con la 
mano, parte 2

jueves
septiembre 22

Ciruelas en el huerto Primer día de otoño
Deslizando frutas • En la 
punta del árbol, parte 1

viernes
septiembre 23

Probando peras Canción infantil del árbol en el huerto
Peras en el agua • En la punta 
del árbol, parte 2

lunes
septiembre 26

Manzanas, duraznos, peras y 
ciruelas 

El cumpleaños de Johnny Appleseed • 
Celebración de cumpleaños 

Jugando a cocinar en la olla 

martes
septiembre 27

Mercado agrícola Encuentra el feliz o triste 
Pintando con hojas • Saltando 
por las frutas 

miércoles
septiembre 28

Canastas Ayudando a recoger frutas 
Costura del huerto, parte 1 • 
Lanzando frutas a la canasta 

jueves
septiembre 29

Creciendo frutas en el huerto Una reunión en el huerto • Puesto de 
frutas 

Costura del huerto, parte 2 

viernes
septiembre 30

¿Qué falta? Probando frutas favoritas • Muñecos 
hambrientos 

Dando la vuelta a la manzana
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octubre  
2022

Actividades para niños pequeños
Actividades para 

infantesLiteratura
lenguaje/literatura

Descubrimiento
cognitivo, exploración, 

socio/emocional

Sensorial
texturas, arte creativo, 

motor fino/grueso

 Tema 3 • Seguridad primero
lunes

octubre 3
Ambulancias y paramédicos Empleados de emergencias 

Paramédico marioneta y 
sus herramientas, parte 1 • 
Carrera de obstáculos con 
vehículos de emergencia

• Tarjetas de vocabulario
• Compartiendo libros 
• Ayudantes del vecindario
• Caja de exploración 

naranja 
• Dotty el dalmata
• Sintiéndose seguro
• Cantando y bailando
• Vehículos que se echan 

para atrás y arrancan

martes
octubre 4

El triángulo y el color naranja ¿Cómo te sientes?
Juego con el triángulo • 
Paramédico marioneta y sus 
herramientas, parte 2

miércoles
octubre 5

Policías amistosos Buscando el naranja 
Vistiéndonos para el clima 
• Herramientas de policías, 
parte 1

jueves
octubre 6

Introducción de la letra C Mesas sensoriales con maíz El policía dice • Herramientas 
de policías, parte 2

viernes
octubre 7

Guardia costera Barcos de cartón
Vehículos en el trabajo • 
Sonidos de vehículos de 
emergencia 

lunes
octubre 10

Bomberos Simulacro de fuegos Gateo de fuego • El dalmata 
Dotty, parte 1

martes
octubre 11

Este bombero Parar, caer, rodar
El dalmata Dotty, parte 2 • 
Saltando la manguera contra 
incendios 

miércoles
octubre 12

Señales de seguridad De vuelta a la estación • Me siento 
seguro Lanzamientos al semáforo 

jueves
octubre 13

Tarjeras de agradecimiento Visita de servidores de emergencia • 
Escuchar y hacer

Serie de tambores: tambor 
dormido y tambor despierto

viernes
octubre 14

Mi trabajo de hoy Servidor y vehículo de emergencia 
favorito

La caja del tesoro naranja 
• Limpiando vehículos de 
emergencia 

 Tema 4 • Maravillas onduladas
lunes

octubre 17
Maravillas onduladas Mi cuerpo se puede mover Criaturas onduladas • Arañas 

colgantes, parte 1
• Tarjetas de vocabulario
• Balanzas 
• La araña Itsy Bitsy
• Rima: Little Miss Muffet
• Seña para no y pañal
• Marioneta de murciélago 

para el dedo
• Explorando calabazas 
• Cantar, cantar, cantar
• Serpiente ondulada
• Agitando, golpeteando, 

moviéndonos y rodando

martes
octubre 18

Telarañas Partes del cuerpo de las maravillas 
onduladas 

Mueve el cuerpo • Arañas 
colgantes, parte 2

miércoles
octubre 19

Rima: Little Miss Muffet ¿Qué te asusta? Pequeña araña negra • 
Lanzando la araña

jueves
octubre 20

Serpientes que se mueven Serpiente gigante • Serpientes con 
calcetín largas y cortas 

Serpientes en la hierba, parte 
1

viernes
octubre 21

Libro: Hide and Snake Actuando la rima: Little Miss Muffet • 
Dos pequeñas serpientes Serpiente en la hierba, parte 2

lunes
octubre 24

Movimientos de arañas y 
serpientes

Rebotes de serpiente • Clasificando 
serpientes y arañas Garabatos de serpientes 

martes
octubre 25

Criaturas onduladas del océano Pulpo ondulado • Movimientos y risas a 
la hora del cambio del pañal

Criaturas onduladas en el 
agua 

miércoles
octubre 26

Murciélagos en la noche El baile de los murciélagos 
Marioneta de murciélago para 
dedo, parte 1 • Movimientos 
de murciélagos 

jueves
octubre 27

Alas de murciélago Encontrando el otoño
Marioneta de murciélago para 
dedo, parte 2 • Ponche de 
color naranja

viernes
octubre 28

Otras criaturas Explorando máscaras 
Explorando una calabaza • 
Espantapájaros en las hileras 
de maíz

lunes
octubre 31

Seguridad en Halloween Parada de disfraces • Movimientos de 
la rima: Roly Poly

Pintando una calabaza de 
color naranja 
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