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mayo  
2020

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

  Tema 1 • Flores de mayo
viernes 

mayo 1
Visual número 19 • La letra 
favorita

Caminata de primavera • Canción: 
Flower Patch • Escogiendo libros para el 
tema: Flores de mayo • Día de mayo

Tarjeta para contar del número 19 • Poste de 
mayo en miniatura • Los valores cuentan: 
Interactuando con los demás

Corona del día de mayo

lunes 
mayo 4

Visual color morado • Visual 
letra Y

El juego de la pelota y la letra Y • 
Canción: Letter Y • Libro de primer 
tema de mayo • Introducción al tema: 
Flores de mayo

Pared de palabras: mayo • Las partes de las 
flores • Creando el color morado Y es de yo-yo

martes
mayo 5

Tarjeta de español: morado • 
Tarjetas de palabras letra Y

El florecimiento • Canción: One Little 
Seed • Mapa de los personajes • Semillas 
de flores y bulbos 

Juego matemático: Flores de mayo • 
Observando semillas/bulbos • Una 
merienda florecida

Collage de semillas 

miércoles
mayo 6

Visual del cuadrado • Y is for 
yam

La Peregrina • Canción: Square Song • 
Conexión a los medios • Lo que las flores 
necesitan para crecer 

Manipulativos en forma de cuadrado • Las 
rosas son rojas • Absorbiendo colores • De 
florecida a marchita 

Regalo de día de madres—
Lindo como un dibujo

jueves
mayo 7

Tarjeta de español: el cuadrado • 
Caminata de la letra Y

Jardinero lo ve, jardinero lo hace • 
Rima: Mary, Mary, Quite Contrary • 
Herramientas de jardinería • Jardínes y 
sus herramientas 

Tarjetas de secuencia: Flores floreciendo • 
Cavando para encontrar letras • En el jardín

Hermosas bolsas de regalo • 
En el jardín

viernes
mayo 8

El dibujo morado • Y es de yogurt 
¿Mamá, me permites? • Canción: 
Flowers and Hugs • Madres en las 
historias • Día de las madres 

Flores Fabulosas LCM • Celebrando las 
madres • Roces de la naturaleza 

Bellas artes—Diseños con 
papel de aluminio 

lunes
mayo 11

19 Pasos • Visual letra Z
Blanco de flores • Canción: Letter Z • 
En nuestras propias palabras • Regalos 
florales 

Tablero adhesivo floral • Regalo de las 
flores 

Z es de zigzag • Tienda de 
regalos 

martes
mayo 12

Comparando cuadrados y 
rectángulos • Tarjetas de 
palabras letra Z

Aleteo de mariposas • Canción: Bees 
Are Buzzing • Como crear un jardín • 
Recolectando nectar

Más espeso que el agua • Mis flores favoritas 
• Contando los objetos en las alas Bellas mariposas

miércoles
mayo 13

Visual número 20 • Z es de 
zipper 

El juego de la hoja y la flor • Canción: 
Nature’s Flowers • Amigos de lectura • 
La polinización

Tarjeta para contar del número 20 • Productos 
para las flores • Botella de descubrimiento 
de diente de león

Campo de flores 

jueves
mayo 14

Cacería del color morado • 
Palabras con la Z

Plagas del jardín, allá van! • Canción: 
Flowers in the Field • Secuencia de la 
historia • Plagas de jardín

Repaso de las letras Y-Z • Pulgada por 
pulgada Peekaboo!

viernes
mayo 15

20 Tapas • Z es de zucchini
Insectos del jardín • Canción: Flowers 
Everywhere • Planificando mi jardín • 
Repaso del tema: Flores de mayo 

Siguiendo instrucciones • Sunflowers por Van 
Gogh

Campana de viento de 
primavera 

  Tema 2 • Animales por todos lados 
lunes

mayo 18
Rojo + Azul = Morado • La 
canción del abecedario

Características de las galletas de 
animales • Canción: Oh, Where? • 
Libros para el tema: Animales por todos 
lados • Introducción al tema: Animales por 
todos lados 

Abrigos en piel de animal • Clasificando 
animales LCM • Yo fui al zoológico Máscara de la selva 

martes
mayo 19

La adivinanza del cuadrado • 
Nombres en tarjetas índice

La pose del perro • Canción: Who Has a 
Pet? • Segundo libro del mes de mayo • 
Mascotas/Veterinarios 

¡A tu salud! • ¿Cómo cuanta comida? Animales bebés • Creando 
una mascota 

miércoles
mayo 20

Juegos matemáticos • Letras en 
señas

Caminando como un animal • Canción: 
Start the Day • No ficción: Animales de 
la granja • Animales de la granja

Batidos de la vaca morada • Rompezabezas 
de animales • Cubo conceptual: Sonidos de 
animales  

La granja del viejo 
MacDonald’s

jueves
mayo 21

Puntos morados • Creando libros 
en bolsitas con logos

Mira como me muevo • Rima: Five 
Furry Animals • Animales en el bosque • 
Animales del bosque 

Hábitat de animales LCM • 20 Preguntas • 
Merienda de plantas Binoculares exploradores

viernes
mayo 22

Bolsillos enumerados • 
Identificando letras 

Un pequeño elefante • Canción: Tall 
Spotted Giraffe • Selva amazonica 
Amazon Rainforest • Selva tropical/La 
sabana 

¿Cuántas manchas? • Día de la recordación
Patrones animales 
resistentes a cinta adhesivas 
• Chaleco de safari

martes
mayo 26

Objetos dentro del cuadrado • El 
camino del abecedario

Pescando en el profundo mar • 
Canción: The Dolphin • Creando un 
mapa de la historia • Animales acuáticos 

¿Dónde en el mundo? • Juego de memoria 
de animales • Juego sensorial de espuma del 
mar

Hábitat de juego 

miércoles
mayo 27

El juego de los 10 círculos • 
Estampado de letras 

Carrera de reptiles • Rima: Do You See? 
• Representantes de reptiles • Anfibios y 
reptiles 

Dulces sentidos • ¿Cuán grande? • ¿Qué soy 
yo? Mi animal favorito

jueves
mayo 28

El día de los colores • Letras 
magnéticas 

Practicando los saltos • Canción: 
Paw Prints Everywhere • Colores del 
amazona • Seguridad animal 

Reglas de seguridad de los animales • Una 
excursión al zoológico • Balanza casera Mono colgante 

viernes
mayo 29

Pareando por colores • 
Repasando las tarjetas de 
palabras 

Objetos perdidos • Canción: Animals 
Everywhere • Repaso y celebración de 
los libros de mayo • Repaso del tema: 
Animales por todos lados 

Parada de animales de peluche • Animales 
en el área de bloques • Animales de la A a 
la Z

Santuario de animales • El 
elefante ruidoso
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