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agosto  
2020

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Insectos en el picnic
lunes

agosto 3
El número 15 • La letra R

Ganzo hambriento • Canción: Let’s Eat 
Watermelon • Escogiendo libros para el 
tema: Insectos en el picnic • Día nacional 
de la sandía/Introducción al tema: 
Insectos en el picnic 

Pared de palabras: agosto • Los valores 
cuentan: Estoy listo para el Kindergarten

Vamos a un picnic • Sandía 
asombrosa

martes
agosto 4

El rombo • R es de roll
Carrera del picnic • Canción: We’re 
Going on a Picnic • Libro del primer 
tema de agosto • Alimentos para picnic

A preparar emparedados • Que comer o no 
comer • Pareando artículos del picnic LCM Almuerzo delicioso

miércoles
agosto 5

El color azul • La letra S
Pares perfectos • Canción: Picnic 
Today • Haciendo preguntas abiertas • 
Higiene en el picnic

Los que inician una historia • Empacando para 
un picnic • Reúsa y recicla 

Canasta de picnic de 
mano 

jueves
agosto 6

El número 16 • S es de suds 
Hormigas marchando • Canción: Ants 
Go Marching • Podrías ser un amigo • 
Las hormigas 

Las zanjas del túnel • Hormigas a montón
Túnel de hormigas • Las 
hormigas van marchando 
(proyecto de arte)

viernes
agosto 7

Números y figuras en plastilina • 
La letra T

Abejas zumbadoras • Canción: Bees at 
the Picnic • Personajes especiales • 
Abejas y avispas

Juegos de picnic • Centro de burbujas Picnic con el oso Teddy • 
Marcalibros de insectos 

lunes
agosto 10

El óvalo • T es de train
Arrastrar y agarrar • Rima: There’s a 
Bug on Me • Libro de ABC inspirado en el 
picnic • Los mosquitos 

Palabras de verano • Fotos de insectos Hora de la parillada • 
Contruyendo un insecto

martes
agosto 11

El número 17 • La letra U
Movimientos de insectos • Rima: Shoo, 
Fly • Libro de la clase para contar • 
Moscas domésticas 

Trazando sombras • Comida para insectos • 
Patrones en el picnic 

Fuera, mosca (proyecto 
de arte)

miércoles
agosto 12

El color amarillo • U es de 
upside down

Pasando el insecto • Canción: We 
Came to Play • De un millón a uno • 
Repeler insectos molestosos

Río en papel de aluminio • Seguridad en el 
picnic • Cubo conceptual: Sentimientos  ¡Aplastado!

jueves
agosto 13

Tonos de azul y amarillo • La letra 
V

Laberintos de insectos • Canción: 
Strong Ant • Dibujando con la 
imaginación • Limpiando en el picnic 

¿Cuántos insectos? • Esfuerzos cooperativos • 
Picnic de plastilina Sal en papel de aluminio

viernes
agosto 14

Número 18 • V es de vase
Hormigas en tus pantalones • Canción: 
Busy Ants • Comparando texto a texto • 
Repaso del tema: Insectos en el picnic

Contruye una hamburguesa • Insectos 
gemelos • Insectos en la arena Pulsera de insectos 

 Tema 2 • Escapada a la isla
lunes

agosto 17
Letras magnéticas en paletas • La 
letra W

Acciones de la isla • Canción: Sandy 
Island • Escogiendo libros para el tema: 
Escapada a la isla • Introducción al tema: 
Escapada a la isla

Charla sobre la isla • Creando una isla • 
Matetemáticas con arena 

Collar de flores hawaiano 
hecho a mano

martes
agosto 18

El cuadrado • W es de wet
Alimentando al tiburón • Canción: 
Fishy, Fishy • Libro del segundo tema 
de agosto • Océanos

¿Quién tiene esta criatura? • Botellas de 
descubrimiento del océano • Tesoros de algas 
marinas 

Pez tropical

miércoles
agosto 19

El número 19 • La letra X
Diversión con bolas de playa • 
Canción: Let’s Go to the Beach •  
Contando una historia otra vez • Arena y 
playas 

Arena de playa casera • Predicciones 
arenosas 

Día de juego en la playa • 
El súper castillo de arena

jueves
agosto 20

El color morado • Cruzando la X
Coleccionando conchas marinas • 
Rima: Sally Shells Seashells • Una 
página en el libro • Insectos de la arena y 
conchas marinas 

Describiendo conchas marinas LCM • 
Marcas de conchas marinas • Clasificando 
conchas marinas

Bellas artes—Conchas 
enhebradas

viernes
agosto 21

Camino de conchas marinas 
enumeradas • La letra Y

Árboles en la brisa • Canción: There’s 
an Island • Cosas que hacer en la playa 
• Palmeras 

Tablero Chicka Chicka de franela • Brillantes 
castillos de arena • Juego matemático de 
agosto: Palmeras 

Palmeras 3D

lunes
agosto 24

El número 20 • Y es de yawn
Lanzando collar de flores hawaiano 
• Canción: My Bonnie Lies Over the 
Ocean • Responde las 5 preguntas y el 
cómo • Flores tropicales 

Codificando una línea • Los cinco sentidos en 
la playa • Repaso del abecedario con bola de 
playa 

Flor hibisco 

martes
agosto 25

Brazaletes de cintas coloridas • 
La letra Z

Bolos de coco • Rima: On the Beach 
• Discusión y dibujo de la historia • 
Alimentos de isla tropical 

Experiencias sensoriales con papel de arena • 
División deliciosa • Receta caribeña y fácil de 
arroz con pollo

Piña espinosa 

miércoles
agosto 26

Mantel de figuras en plastilina  • Z 
es de zipper 

Relevo aloha • Canción: Aloha • 
¿Dónde está el cangrejo? Destinos 
tropicales para vacacionar

Tarjetas de secuencia: lavado de ropa • 
Viajando a una isla 

Un viaje en avión • 
Brochetas (pinchos) isleños

jueves
agosto 27

Diagrama de construcción con 
bloques • Libros del alfabeto

Danza hula • Canción: Traditional 
Hawaiian Music • Revolcando la historia 
• Hawaii 

Fiesta luau • Volcán activo • Explorando frutas 
tropicales Falda hula 

viernes
agosto 28

Cubos de hielo coloridos • 
Nombres brillantes 

Toallas musicales de playa • Canción: 
Ocean Roar • El pulpo gigante y los 
faros • Repaso del tema: Escapada a la 
isla 

Estrella de mar en masa de sal • Relajarse y 
rejuvenecer • Comparando conchas marinas ¡Yo sé los colores!

lunes
agosto 31

Practicando los números en 
español • Abecedario pinchado?

Sombras coloridas • Canción: Rainbow 
• Repasando los libros de agosto • 
Repaso del año escolar

Leyendo los reconocimientos • Fortaleciendo 
habilidades de corte • Adivina la figura El regreso a clases
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