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junio  
2020

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Vistas geniales
lunes
junio 1

El número uno • La letra A
Yo espío • Canción: Hello, Hello • 
Escogiendo libros para el tema: Vistas 
geniales • Introducción al tema: Vistas 
geniales • Mes nacional de la leche 

Los valores cuentan: Seguridad primero • 
Explorando lácteos • Presionando flores Diario de vistas geniales 

martes
junio 2

El círculo • A es de ant
A caminar • Canción: A-Camping We 
Will Go • Libro del primer tema de junio 
• El bosque

Pared de palabras: junio • Jugando con ramitas • 
¡Yo cavo en la tierra! Insectos en el campamento

miércoles
junio 3

El color rojo • La letra B
A buscar artículos de acampar • 
Canción: Campsite Cleanup • A cantar 
con libros • Acampar

Estacas fuertes para acampar • Empacando para 
acampar • Yo espío una escena de acampar LCM

Cómodo espacio para acampar • 
Escena de campo

jueves
junio 4

El número dos • B es de balls
Un paseo en canoa • Canción: Canoe 
Song • Si pudiera ser uno de los 
personajes... • Lagos/Paseos en bote 

Diversión con las rocas • Suaves impresiones • 
Acampando con nuestros sentidos Una canoa para ti

viernes
junio 5

Trazando círculos • La letra C
Un pescador pescando en el mar 
• Rima: Fishing Bear • Nuestra 
imaginación • De pesca 

Pescando en el estanque • Dale pez Agujero para pescar • Fabulosa 
caña de pescar

lunes
junio 8

El triángulo • C es de car
Flamas bailarinas • Rima: Twinkle, 
Twinkle, Little Star • Una fogata • 
Historias • Fogatas 

Juego matemático: Alrededor de la fogata • 
Montón de madera para fogata • Yo voy en un 
paseo al campo

Bellas artes—Constelaciones 
fáciles

martes
junio 9

El número tres • La letra D
Rollos de sacos de dormir • Canción: 
Ten Little Campers • Divertida historia de 
acampar • Comidas de acampar

Tarjetas de secuencia: S’mores • Deliciosa 
comida en aluminio

Cocina en el campamento  • 
S’mores sabrosos 

miércoles
junio 10

El color anaranjado • D es de door
Mapa de excursionismo • Canción: 
Let’s Go Hiking • Excursionismo 
imaginario • Excursionismo 

Haciendo un mapa de tu camino • Juego de adivinar 
en el campo • Un saco de dormir enrrollado Cantimplora a la moda

jueves
junio 11

El rectángulo • La letra E
Caminando como un oso • Canción: Six 
Little Bears • Historias de acampar • Vida 
salvaje/Cuidando las zonas boscosas 

Seguridad en el desierto • Sonidos de la naturaleza 
• Rompecabezas de insectos del campo Bonito comedero para pájaros 

viernes
junio 12

El número cuatro • E es de exercise

¿Camper, sabes lo que falta? • 
Canción: Camping at the Campground 
• Nuevo personaje en la pijamada • 
Repasando: Vistas geniales/Día de la 
bandera 

Yo fui a acampar • Contando malvaviscos • ¿Qué 
no pertenece?

Soñando en el bolso de 
acampar

 Tema 2 • Verano seguro
lunes

junio 15
Creando el anaranjado • La letra F

Una caminata de seguridad • Canción: 
911 Rap • Libros para el tema: Verano 
seguro • Introducción: Verano seguro 

¡Los servidores de la comunidad nos mantienen 
seguros! • Conectando los puntos • Señales de 
seguridad LCM

Chaleco de patrulla de 
seguridad

martes
junio 16

El número cinco • F es de feet
Lanzando bolas al agua • Canción: 
Wear Your Sunscreen • Libro del 
segundo tema de junio • Seguridad solar

Verano seguro LCM • Experimento de derretir el 
hielo • Agradeciendo a un servidor público El sol ardiente

miércoles
junio 17

Hacer el número cinco • La letra G
Características del verano • Canción: 
What I Wear • Encontrando letras y 
dibujos • Ropa y accesorios de verano

Bulto de viaje de primera necesidad • Siguiendo 
direcciones • Un tendedero Un visor vibrante

jueves
junio 18

El color negro • G es de gift
Pasa el agua • Canción: Hooray for 
Water Play • Contando en la lectura • 
Mantenernos hidratados

Seguridad en incendios • ¡Papá, eres el mejor! • A 
verter y a medir 

Tarjeta para padres “Eres el 
más genial”

viernes
junio 19

El número seis • La letra H
Caminando en los zapatos de 
papá • Canción: Daddy Loves Me • 
Acurrucándonos • Día de los padres 

Cubo conceptual: dados • Todo tipo de familias • 
Haciendo señales Un sobre decorado

lunes
junio 22

Figuras geométricas en la acera • H 
es de hop

Parada para celebrar el verano • Rima: 
Barefoot Days • Todo sobre el sol • 
Primer día del verano

Reto de lectura del verano • Tiza y agua • Lavar 
luego de jugar 

Un ventilador fresco y 
cómodo

martes
junio 23

El número siete • Identificando 
nombres 

El relevo de la bola • Rima: Grill with 
Me! • Buscando figuras y colores • 
Seguridad en los deportes 

Clasificando artículos de seguridad • Presionando 
letras en plastilina • Bolso para agarrar números Entrelazando figuras 

miércoles
junio 24

El color marrón • Buscando letras 
“Splish, splash” • Canción: My 
Swimming Suit • Escenarios en no 
ficción • Seguridad en agua y en piscinas

Doblando toallas • Reto de saltar las toallas Hora de la piscina • Amigos 
flotadores  

jueves
junio 25

El número ocho • Apilando letras 
Pista de juguetes para montar • 
Canción: Bike Safety • ¡Seamos 
ilustradores! • Seguridad con bicicletas y 
cascos 

¿Par o impar? • Amigos del verano • Señales con 
las manos Un cristal pintado de verano

viernes
junio 26

Organizando figuras geométricas • 
Comparando letras mayúsculas y 
minúsculas

Saltos de semáforo • Canción: Twinkle, 
Twinkle, Traffic Light • Disfrazes y 
juguetes • Segurdad en carros y el tráfico 

Reglas de la calle • Batidos de colores del semáforo Cinturón de seguridad • Reduce, 
para, procede

lunes
junio 29

Rastreando números • Contando 
sílabas en nombres 

Manteniéndonos juntos • Rima: High 
Fives • Lectores de seguridad en el sol 
• Concientización sobre extraños 

Interactuando con extraños • ¿Alguna vez haz...? 
• Repaso de las tarjetas para contar Nombre personalizado

martes
junio 30

Palos con patrones de colores • 
Practicando las familias de palabras 

Repasando reglas de seguridad • Ropa 
de seguridad • Repaso de los libros de 
junio • Repaso del tema: Verano seguro

Practicando el numéro de teléfono y la dirección • 
Entendiendo los límites 

Es una emergencia • Una 
llamada al 911
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