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abril  
2020

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Conejitos y pollitos
miércoles

abril 1
Visual número 17 • Letras 
defectuosas 

Carrera de obstáculos • Canción: Let’s 
Be Silly • Escogiendo libros para el tema: 
Conejitos y pollitos • Día de los inocentes 

Los valores cuentan: Cuando me siento triste • 
Juego de parear letras del Día de los inocentes • 
Tarjeta para contar del número 17

Letras E color marrón

jueves
abril 2

Visual del óvalo • Atrapando letras 
Saltando en charcos de lodo • Canción: 
Oval Shape • Libro del primer tema de abril • 
Introducción al tema: Conejitos y pollitos 

Vigilantes de la primavera • Pensamiento de 
primavera • Manipulativos en forma de óvalo Óvalos envueltos 

viernes
abril 3

Tarjeta de español: el óvalo • Galletas 
del abecedario

Saltando como conejos • Rima: Peekaboo! 
• Predicciones basadas en el título • 
Características de un conejo

Pared de palabras: abril • ¡Atención! Conejo peekaboo • Guante de 
conejo

lunes
abril 6

Visual color amarillo • Visual letra 
V

Contando movimientos • Canción: Letter V 
• Fábulas e historias tramposas • Dónde viven 
los conejos y lo que comen

Pareando sonidos • Juego matemático de abril: El 
camino del conejo

Jardín delicioso • V es de 
vegetables 

martes
abril 7

Tarjeta de español: amarillo • Tarjetas 
de palabras letra V

Saltando alrededor del abecedario • 
Canción: Will You Be a Bunny? • Un conejo 
como mascota • Conejos como símbolo de 
pascua 

Palabras de una letra • Suave como un conejo • 
Brinca conmigo Un vaso de conejo 

miércoles
abril 8

Aplaudir y contar • Letras V creativas 
Conejos contra pollitos • Rima: Hickety, 
Pickety, My Black Hen • Comparando géneros 
• Pollitos, gallinas y gallos 

Contando tus pollos • Pequeño vivero de caléndulas 
• Arcilla de arte casera Un collar de pollito

jueves
abril 9

Creación en forma de óvalo • V es de 
vaccum

Reto de los huevos • Rima: Hatching Chicks 
• Conexiones primaverales en el mundo • 
Pollitos saliendo del cascarón

Explorando huevos • Huevos en una canasta • 
Huevos rodantes Una sorpresa saliendo

viernes
abril 10

Tonos de amarillo • Letras V con el 
cuerpo

El baile del salto del conejo • Rima: Bunny 
Rabbit • Competecia de salto de conejo • 
Festividad de la pascua 

Pintando huevos • Estructuras hechas con huevos • 
Midiendo conejos Huevos decorados 

lunes
abril 13

Dibujando en confeti • Visual letra W
Cubo conceptual: acciones • Canción: Letter 
W • Terminando las oraciones • Semana del 
niño

Juegos de canasta • Creaciones con figuras • Libro: 
Todo sobre mí W es de worm

martes
abril 14

Adivinanza del óvalo • Tarjetas de 
palabras leltra W

La liebre y la tortuga • Canción: Little 
Bunnies • ¡Para! ¿Cuál es el problema? • 
Texturas: pelaje, plumas y huevos/Conejos y 
pollos como mascotas

¡Peep, peep! • Colas de conejos y polluelos bebés Rodando huevos • Casas 
acogedoras 

miércoles
abril 15

Visual número 18 • W es de water
Corre, corre, Peter Rabbit • Canción: 
Hopping Through the Forest • Movimientos 
y exámen sobre de los conejos • 
Característica populares de conejos y pollitos

Tarjeta para contar del número 18 • Desarrollando 
auto control Máscara saltarina 

jueves
abril 16

Un óvalo gigante • W es de wagon
Pose de caminar como un pato • Canción: 
Eek! Squeaks the Mouse • Contando sílabas • 
Animales bebés en la primavera

¿Quién pone huevos? • Escondiendo animales 
bebés • Tarjetas de secuencia: aves Ave de primavera 

viernes
abril 17

18 cuentas • Creando letras W
Pasándole a Peter el conejo • Rima: Talking 
Gestures • Ambiente de primavera • Repaso 
del tema: Conejitos y pollitos 

Contando zanahorias • ¿Cierto o falso? Muchos puntos 

 Tema 2 • Lluvias de abril
lunes
abril 20

Color y acción • Visual letra X
El niño del clima • Canción: La letra X • 
Escogiendo libros para el tema: Lluvias de 
abril • Introducción al tema: Lluvias de abril/
Meteorología 

Vocabulario de días lluviosos • Mapa del radar del 
tiempo • Abanicos de viento X es de x-ray

martes
abril 21

Óvalos con diseños •  Tarjetas de 
palabras letra X

Movimientos para días lluviosos • Canción: 
It’s Raining, It’s Pouring • Libro del segundo 
tema de abril • La lluvia  

Extendiendo la línea • Botellas de lluvia Jugando al día lluvioso • Un 
aguacero 

miércoles
abril 22

Construyendo con 18 objetos • Letras 
X con papel

Exteriores grandíosos • Canción: Pick Up 
Trash • Pasando las páginas • Día de la tierra 

El ciclo del agua • Conservación • Rodando canicas 
sobre cartón Nuestro mundo

jueves
abril 23

Conjuntos de números • Manejando 
sobre la letra X

¡Crash, boom! • Rima: Rain on the Green 
Grass • Día de leer al aire libre • Tormentas 
eléctricas 

Pluviómetro casero • De llovizna a aguacero • 
Explorando lodo Bellas artes—Pintando con lodo  

viernes
abril 24

Contando piezas del calendario • 
Creando letras X

Movimientos de árbol • Canción: Trees Are 
Growing Tall • ¡Drip, drop, splat! • Día del 
árbol

Frutos de los árboles • Árboles tremendos • 
Midiendo árboles El Día del Árbol 

lunes
abril 27

Clasificando óvalos • Letras en los 
nombres 

La marcha de las sombrillas • Canción: 
My Umbrella • Comparando experiencas 
preescolares • Sombrillas  

Rodar y contar • Melancolía de días lluviosos • 
Mojado vs. Seco Mi diario del clima 

martes
abril 28

Números y acciones • Letras y 
sonidos en los nombres 

Túneles de gusanos • Canción: Rain, Rain, 
Go Away • Aventuras de unas gotitas • Ropa 
de lluvia 

“drip, drop” • Vistiéndonos para el clima LCM • 
Repaso de las letras S-X • Amigos gusanos Sombrillas y botas 

miércoles
abril 29

Toca el color • Adivinando los sonidos 
de las letras 

Gran nube de lluvia • Canción: Somewhere 
Over the Rainbow • Diario del clima • Arcoiris

Clasificando colores del arcoiris • Lluvia colorida • 
Compartir es cuidar Rodando para formar un arcoiris 

jueves
abril 30

Figuras en común • Mojando letras 
Gotas de lluvia cayendo • Canción: Mucky 
Mud • Repaso de los libros de abril 2020 • 
Repaso del tema: Lluvias de abril 

Evaporación • ¿A quién le gusta la lluvia? • Masa de 
lodo Escena lluviosa 
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