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abril
2022

Actividades  
diarias Actividades grupales Juego libre o actividades 

de aprendizaje
Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Destellos de primavera

viernes
abril 1

Pieza del color amarillo • 
Camino hecho con letras 

Rocas coloridas • Canción: Springtime • 
Escogiendo libros para el tema: Destellos de 
primavera • Introducción del tema: Destellos 
de primavera/Día de los inocentes/Ramadan/
Día mundial de concienciación sobre 
el autismo

Pared de palabras: Destellos de primavera 
• Yo espío un color • Días festivos en 
abril 2022

Manga de viento de día 
soleado 

lunes
abril 4

Contando de memoria • 
Visual de la letra V

Saltando el charco de lodo • Rima: Letter V 
• Libro del tema: Destellos de primavera • 
La hierba 

Cubo conceptual: Termina la oración • 
Juegos en la hierba 

WOYC: Moviéndonos al 
ritmo de la música • V es 
de vines 

martes
abril 5

Pieza del número 17 • 
Tarjetas de palabras con 
la letra V

El árbol de manzana • Canción: Signs of 
Spring • Ciclos de vida en las historias • 
Los árboles

Tarjeta para contar del número diecisiete • 
Creando barro • WOYC: Rodajas de pizza 
de vegetales 

El árbol primaveral

miércoles
abril 6

Pieza en forma de rombo • Vs 
con el cuerpo 

¿Rombo, rombo, dónde estás? • Canción: 
Sing the Rhombus • Escuchando poesía • 
Flores de primavera

WOYC: Construcción de primavera • 
Manipulativos en forma de rombo • Mis 
manos pueden decir...

Arte aparece y 
desaparece con 
rombos, parte 1

jueves
abril 7

Dentro del rombo • V es de 
vegetable

Crecer y florecer • Canción: Spring Is 
All Around • Pequeños pasos • Clima de 
primavera

Los sentidos en primavera • Juego 
matemático: Lotería primaveral

WOYC: Autoretratos al 
pastel • Arte aparece 
y desaparece con 
rombos, parte 2

viernes
abril 8

Contando 17 • V es de van Bajo el paraguas • Rima: What Is the 
Weather? • Lectura de primavera • Arcoiris

WOYC: Conoce a mi familia • Midiendo la 
temperatura • Arcoiris de prisma La rueda del clima 

lunes
abril 11

Trazando y recortando 
rombos • Visual de la letra W

Exploración al aire libre • Rima: Letter W 
• La forma de la poesía • Actividades y 
tradiciones de primavera 

Estancado contigo • Retos matemáticos 
de la primavera • El propósito de un 
jardín, parte 1

W es de web

martes
abril 12

Tonos de amarillo • Tarjetas 
de palabras con la letra W

Vuelta lejos, pajarito • Canción: Little Birds • 
Enseñándonos unos a otros • Los pájaros 

El charco que desaparece • Buscando 
gusanos 

Vestimenta de día 
lluvioso • Un pájaro 
en el nido

miércoles
abril 13

Meriendas de color amarillo • 
Letras W con sorbetos 

Caminata animal • Rima: Little Bo-Peep 
• Tarjetas de palabras compuestas • 
Nacimientos de los animales 

Estanque para salpicar • Mapa del mundo • 
Apilando animales primaverales Peekaboo de pollito 

jueves
abril 14

Pieza del número 18 • W es 
de whisper 

Aleteando • Canción: Little Spring Chicks 
• Libros con elementos de primavera • 
Limpieza de primavera

Tarjeta para contar del número dieciocho 
• Limpieza primaveral • Adivinanzas 
primaverales LCM

Partes ancladas 

viernes
abril 15

Juego sensorial de color 
amarillo • Comparando las 
letras V y W

Movimientos de primavera • Canción: 
Springtime Day • Repaso de la hora 
del cuento de Destellos de primavera • 
Repaso del tema: Destellos de primavera/
Pésaj/Pascua

El propósito de un jardín, parte 2 • Huevos 
pintados • Reconociendo la escritura 

Colgante primaveral para 
la puerta 

 Tema 2 • A comernos el arcoiris
lunes
abril 18

Borrando el 18 • Visual del 
número 18 

Arriba, abajo, pásalo • Rima: Letter X • 
Escogiendo libros para el tema: A comernos 
el arcoiris • Introducción al tema: A 
comernos el arcoiris

Pared de palabras: A  comernos el arcoiris 
• Viendo comidas de cerca • Los valores 
cuentan: Comiendo saludable 

X es de “X marca los 
lugares”

martes
abril 19

Cometa en forma de rombo 
• Tarjetas de palabras con 
la letra X

Vegetales en movimiento • Canción: So 
Many Veggies • Libro del tema: A comernos 
el arcoiris • Vegetales 

El dilema de las comidas con una muñeca 
• Probando vegetales • Tarjetas de 
secuencia: Haciendo ensaladas

Canasta colgante de 
vegetales 

miércoles
abril 20

18 elementos de la 
naturaleza • Letras X en 
la acera 

Saltando los colores del arcoiris • Canción: 
Healthy Vegetables • Escribiendo poesía • 
Dónde crecen los vegetales 

Lista de compras • Sopa de vegetales en 
olla de cocción lenta

El supermercado • 
Zanahorías en el jardín

jueves
abril 21

Contando objetos amarillos 
• Letra X mayúscula o 
minúscula

Movimientos de fruta • Canción: Go 
Bananas! • Frutas de colores • Frutas 

Lo escuché a través de una enredadera de 
uvas • Frutas olorosas y sensacionales Tejido de fresa 

viernes
abril 22

Del más grande al más 
pequeño • Palabras 
que riman

Agitando la canasta de frutas • Rima: Five 
Little Peas • Repasando destrezas de 
literatura • Día de la tierra 

Cazando piñas • Recogiendo cerezas • 
Composta Globo en papel maché

lunes
abril 25

Diseños con pegamento y 
harina de maíz

Arriba de la enredadera • Rima: I’ll Plant a 
Little Seed • Leyendo una receta • Dónde 
crecen las frutas

Pareando frutas y sus semillas • Cerniendo 
semillas 

Pastel de frutas • 
Pasteleros

martes
abril 26

Rombos con limpiapipas • El 
juego de la adivinanza

Cosechando frutas y vegetales • Canción: 
Food Song • ¡Hora de bailar tango! • 
Cortezas y cáscaras

Muchas actividades matemáticas • 
Plastilina de frutas 

Mercado agrícola • Móvil 
de frutas cítricas 

miércoles
abril 27

Limonada amarilla • Objetos 
con el alfabeto

Ejercicios fáciles • Canción: Rainbow on 
My Plate • Olores y sabores en la hora del 
cuento • Porciones de frutas y vegetales 

Formas de las manzanas • Manos limpias • 
Clasificando alimentos LCM

Plétora de mantel de 
alimentos 

jueves
abril 28

Dibuja un número • Pareando 
tarjetas de palabras 

A brincar y a saltar • Canción: The Kiwi Song 
• Vegetales robados • Beneficios saludables 
de las frutas y vegetales

Una historia contada • Desiciones 
saludables • Utensilios de cocina 
estupendos 

Una taza magnífica

viernes
abril 29

La pieza amarilla perdida • 
Orden alfabetico

Acciones con un compañero • Canción: I 
Like... • Repaso de la hora del cuento de 
abril 2022 • Repaso del tema: A comernos el 
arcoiris/Día del árbol

¿Qué harías? • Marchitandose sin agua Una ensalada mixta
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