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Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Descubrimientos en el verano
lunes

agosto 2
El número 15 • La letra R

Diversión al pisar con los pies • Rima: 
In the Summer • Escogiendo libros para 
el tema: Descubrimientos en el verano • 
Mes de la diversión familiar/Introducción 
al tema: Descubrimientos en el verano

¿Se derretirá? • Palabras para la pared: 
agosto • Receta para hacer arcilla Arte el aire libre 

martes
agosto 3

El óvalo • R es de run 
Saltos de emoción • Canción: In the 
Cool Green Grass • Libro del tema: 
Descubrimientos en el verano • Hierba 
y tierra 

Serpientes en plastilina y más • Parche de 
hierba 

La serpiente que se asoma 
• Una guarida cubierta de 
hierba  

miércoles
agosto 4

El azul • La letra S
Juego de verano en el patio trasero • 
Canción: Bug Hunt • Comparando textos 
• Insectos y otras criaturas en la hierba 

¿Qué escuchas? • El ondulado gusano tejido • 
En la alta, alta hierba Muchas mariquitas 

jueves
agosto 5

El número 16 • S es de sing
Movimientos con burbujas • Canción: 
My Bubble • Formulando preguntas 
abiertas • Burbujas 

Tarjetas de secuencia: Soplando burbujas • 
Practicando el soplar burbujas • Mezcla básica 
de burbujas 

Fabricante de burbujas de 
verano 

viernes
agosto 6

Muchos óvalos • La letra T
El reto de pies congelados • Rima: In 
the Water • Haciendo conexiones entre 
uno mismo y los textos • Último día de 
verano • Las olimpiadas/Juego de agua

¿Qué pertenece? LCM • Espumosa mesa 
sensorial 

Lavado de carros • Bellas 
artes—Dibujo el aire libre

lunes
agosto 9

El rombo • T es de train 
Barra de equilibrio • Canción: I Can 
Move • Diversión y lectura al aire libre • 
Experimentos de ciencia 

Prueba de sabores • Jarrones de la Tierra • El 
desplazamiento de agua Marcas con aceite vegetal

martes
agosto 10

El número 17 • La letra U
Lanzando bolsas de arena • Rima: 
Shovel and Dig • Mis sentidos en el 
verano • Texturas 

Palabras de verano en español • Cubo 
conceptual: Búsqueda de un tesoro • 
Texturas en el suelo

Nombres colgantes 

miércoles
agosto 11

El amarillo • Borrando letras U
El reto de la serpiente • Canción: 
Creature in the Grass • Juego 
dramático del personaje favorito • Ser 
sociable 

El juego de tic-tac-toe con flotadores de 
piscina • Manchas del césped 

Parrillada • Amigos en 
pinzas de ropa, parte 1

jueves
agosto 12

Patrones con un compañero • La 
letra V

Rebote de bola • Canción: Mow the 
Lawn • Lectores invitados • Actividades 
favoritas de verano 

Matemáticas con rocas • Trazando en el 
pavimento • Yo espío, en las afueras 

Amigos en pinzas de ropa, 
parte 2

viernes
agosto 13

El número 18 • V es de vegetales 
Escucha e imita • Rima: Children in the 
Grass • Repaso de la hora del cuento: 
Descubrimientos del verano • Repaso 
del tema: Descubrimientos del verano

Ayudando a la comunidad • Cortando el 
césped • Los colores del verano Una sorpresa bajo tierra 

 Tema 2 • 1, 2, 3 Repasa conmigo
lunes

agosto 16
El cuadrado • La letra W

Un globo gigante • Canción: Come and 
Play • Escogiendo libros para el tema: 1, 
2, 3, Repasa conmigo • Introducción al 
tema: 1, 2, 3, Repasa conmigo

Diversión efervecente •  Libros en blanco • La 
caja de las distracciones Pintando con esponjas 

martes
agosto 17

Contando 18 • W es de wheels 
Búsqueda de cuadrados en la 
comunidad • Canción: Fishy Pokey • 
Libro del tema: 1, 2, 3, Repasa conmigo 
• Destrezas que los niños han aprendido

Afirmaciones positivas • Pequeño, mediano y 
grande • Práctica de amarrar zapatos Pintura con un péndulo 

miércoles
agosto 18

El número 19 • La letra X
La hora del paracaídas • Canción: 
ABCs • Todos nuestros estilos de letras 
• Las letras del abecedario

Pareando palabras • Las letras en mi nombre • 
Necesitar vs. Querer Dibujo con jabón

jueves
agosto 19

El color morado • La letra X 
pintada

El juego con el hula hoop • Rima: A B 
C, Tumble • Patrones rojos, blancos y 
azules • Números y a contar

¿Cuántos puntos? • Explorando un reloj Cha-Ching! • ¡Es hora!

viernes
agosto 20

Caminando en la figura • La letra 
Y

Saltando a los puntos • Canción: 
Rainbow Rubbles • Repasando el género 
• Los colores 

Creando un arcoiris • A relajarnos y a sentir • 
Clasifica, parea y crea patrones Un diseño de moda

lunes
agosto 23

El número 20 • Y es de year 
Repaso de las figuras y los colores 
• Rima: The Shapes I Know • Los 
materiales y figuras de una historia  • Las 
figuras 

Meriendas en forma de figuras • Pareando 
tapas • Acto de amabilidad

Marionetas de mano 
en forma de figuras 
geométricas

martes
agosto 24

Encuentra tu color • La letra Z
Summer Skee-Ball • Rima: My Name 
Is... • Una taza de objetos • Reglas 
comunes de seguridad 

Capas densas • Reconociendo letreros • 
Burbujas para palabras 

Decoración de pétalos para 
un lápiz, parte 1

miércoles
agosto 25

Hoja con datos de las figuras • Z 
es de zigzag

Pasa la esponja • Rima: Rub-a-Dub-
Dub • Historias acumulativas • Nombre, 
número de teléfono y dirección

Practicando el uso de las tijeras • Álbum de 
letras

Decoración de pétalos para 
un lápiz, parte 2 • Día de 
lavado

jueves
agosto 26

Números perdidos • Grupo de 
letras y sonidos 

Un teclado enorme • Rima: With 
Teachers and Friends • Libro de regreso 
a clases • Destrezas y aprendizaje futuro 

Izquierda y derecha • Estación de lavado de 
manos • Como he cambiado Pide un deseo

viernes
agosto 27

La tabla de los colores • Letras en 
común

Haciendo ruido • Canción: You Are My 
Summer • País de las maravillas del 
verano • Diciendo adiós y preparandonos 
para los cambios 

Piedra-papel-tijeras • Tarjetas de despedida • 
Juego matemático: De regreso a la escuela 

El marco con crayones de la 
clase

lunes
agosto 30

Encuentra la figura • Sonidos de 
letras grabados 

Clásicos favoritos • Canción: I’m 
Packing My Backpack • Búsqueda del 
arcoiris • Volviendo a la escuela 

Listos para la escuela • El juego de los 
nombres • Adquiriendo destrezas para toda la 
vida 

El bolso de regreso a 
clases

martes
agosto 31

Salto a los números • 
Encontrando palabras y letras en 
todas partes

Estiramientos con el sol del verano • 
Canción: So Long, Summer • Repaso 
de la hora del cuento de agosto • 
Repaso del tema: 1, 2, 3, Repasa 
conmigo

El fin de la fiesta de verano • A garabatear Lavadores de platos • Arte de 
verano con sorbetos
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