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diciembre
2021
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diarias

Actividades 
grupales
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de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • ¡Todos abordo!
miércoles
diciembre 1

Pieza del corazón • Calcomanías de 
estrellas 

La estación de la imaginación • Canción: 
Sing the Star • Escogiendo libros para el 
tema: ¡Todos abordo! • Introducción al tema: 
¡Todos abordo!/Hanukkah

Pared de palabras: ¡Todos abordo! • Manipulativos en 
forma de estrella • Días festivos en diciembre 2021

Marcas con esponjas en forma de 
estrella 

jueves
diciembre 2

Pieza del color verde • La primera letra 
en los nombres 

Un mapa de tren • Canción: Choo-Choo • 
Libro del tema: ¡Todos abordo! • Trenes 

Lenguaje de trenes • Una merienda que hace choo-
choo • El tren de las figuras LCM Un collage de color verde

viernes
diciembre 3

Pieza del número 9 • La esquina de la 
lectura 

El juego del silbato • Rima: Chuggging 
Down the Track • Construyendo una historia 
• Las partes de un tren

Tarjetas para contar del número nueve • El silbato del 
tren

Un tren de juguete de halar • 
Tiempo de tren creativo

lunes
diciembre 6

Pinzas de ropa en la estrella • Visual de 
la letra J

Tren de vagón • Rima: Letter J • 
Características físicas •Tren de vagones/Día 
de San Nicolás

Aceite y agua • Clasificando vagones • Abecedario en 
el vagón LCM J es de jewels

martes
diciembre 7

Nueve objetos para contar • Tarjetas de 
palabras con la letra J

Tren de pasajeros • Canción: Clickety Clak! 
• Una narración perfecta con fotos • Tren de 
pasajeros 

El motor pudo y los niños también • Espejos 
empañados • El tren de los colores LCM Mi nombre en el tren

miércoles
diciembre 8

Una merienda de color verde • J es de 
jump 

El conductor dice • Canción: Little Red 
Caboose • Rima y repetición • Trabajos en 
el tren

Siguiendo ordenes • Un geoplano hecho en casa Todos abordo • El sombrero del 
conductor 

jueves
diciembre 9

Estrellas de papel • J es de juice
Saltando a los rieles • Canción: Little Train 
• Numeración fácil • Los rieles de un tren y 
túneles 

Todo a la vez • Construyendo vías del tren • Las 
opciones en el salón de clases, parte 1 Vías del tren, parte 1

viernes
diciembre 10

Collage con guisantes verde • J es de 
jumping jacks y jumping jills 

Estaciones emocionales de trenes • Rima: 
Down by the Station • Recordando con 
detalles • Estaciones de trenes 

Cubo conceptual: Patrones en el tren • Días de la 
semana 

Trenes en las pinturas • Vías del 
tren parte 2

lunes
diciembre 13

Canciones con números • Visual de la 
letra K

Saltos a la letra K • Rima: Letter K • Puntos 
de interés • Rutas de Amtrak/Día de Santa 
Lucia

El reto de la sábana • Un mapa de la ruta • Aire, tierra 
o agua K es de kiwi 

martes
December 14

Galletas de azúcar en forma de estrella 
• Tarjetas de palabras con la letra K

¡Chugga, chugga, choo, choo! • Canción: 
Chug Along • Buscando el color verde • 
Señales de tren y letreros

Más o menos en el tren • Reconociendo las señales Señal de cruce de ferrocarril • 
Tráfico de trenes 

miércoles
diciembre 15

¿Quién está vistiendo de color verde? • 
K es de kick

Sillas de tren musicales • Canción: Toys 
Song • Juego de vocabulario de tren • 
Trenes y rutas  de viajes

Siguiendo la línea • Conectando los carros • Las 
opciones en el salón de clases, parte 2 Construyendo un motor, parte 1

jueves
diciembre 16

Pieza del número 10 • La letra K con 
bolas de algodón

Gateando a una estrella • Canción: Ring the 
Bells • Modos de transporte • Seguridad en 
el tren/Los Pasados

Sílabas en la marcha • Patio de tren • Tarjeta para 
contar del número diez Construyendo un motor, parte 2

viernes
diciembre 17

Del 1 al 10 en español • K es de 
kangaroo

Túnel del tren • Canción: Welcome to 
School! • Repasando la hora del cuento • 
Repaso del tema: ¡Todos abordo! 

Imagen clave de una historia • Una merienda de tren • 
Gráfica de transportación Arte con números 

 Tema 2 • Fiestas felices
lunes

diciembre 20
Papeles cortados en forma de estrella • 
Visual de la letra L

¿Dónde está mi árbol? • Rima: Letter L • 
Escogiendo libros para el tema: Fiestas 
felices • Introducción al tema: Fiestas felices 

Diversión matemática festiva • Pared de palabras: 
Fiestas felices • Los valores cuentan: Muchas fiestas y 
celebraciones 

L es de lacing 

martes
diciembre 21

Cadenas de papel • Tarjetas de palabras 
con la letra L

Lanzando bolas de nieve • Canción: Do You 
Know It’s Winter? Libro del tema: Fiestas 
felices • Primer día de invierno

Botones y cremalleras • Juego matemático: pasando 
los regalos  • ¿Qué tipo de clima? Guirnalda invernal con huellas 

miércoles
diciembre 22

Los árboles verde • Frotando sobre 
texturas de encaje 

Buscando y encontrando la casa de 
jengibre • Canción: Gingerbread Man • 
Una experiencia de lectura de invierno • 
Horneando y cocinando en días festivos 

Razones para la temporada • Casa de jengibre Una cocina cómoda • Regalo para 
las familias—Una casa de jengibre

jueves
diciembre 23

Colores favoritos • L es de lion
Rebote de bola navideña • Rima: A Gift for 
You • Juego con palabras compuestas • 
Regalos 

Tarjetas de secuencia: Envolviendo un regalo • 
Estación para envolver regalos • El elemento de la luz Bolso de regalo

viernes
diciembre 24

Estrellas en papel de aluminio • L es de 
letters 

Una historia de respotería • Canción: 
Celebrate! • Imaginando que es invierno • 
Sentidos de temporada/Víspera de navidad, 
Navidad y Kwanzaa

Olores de la temporada • Pesando paquetes • 
Presentando muñecos Bosque con nieve, parte 1

lunes
diciembre 27

Diez regalos • Letras en sal y en arena 
Rodando el tronco invernal • Canción: 
Little Pine Tree • Cantando una historia • 
Memorias 

Juego de nombres • Celebración de la comunidad Bosque de invierno • Bosque con 
nieve, parte 2

martes
diciembre 28

Objetos verdes para la abuela • ¿Cuál 
tarjeta de palabra?

Una carrera ruídosa • Rima: Holidays • 
¡Suspenso! • Guardando decoraciones 

Mesa sensorial de temporada • Me voy de viaje •  
Comedero de pájaros con conos de pino Collage con tiras de papel 

miércoles
diciembre 29

Calcomanías de estrellas • Encontrando 
y pareando letras 

Pásalo • Canción: Goodbye, 2021 • Una 
lectura cómoda • Donaciones y caridad 

Plastilina perfecta • Donaciones de caridad • 
Exploraciones de hojas perennes Pintura con cascabeles 

jueves
diciembre 30

Muestras de pinturas de color verde • 
La canción del abecedario

Cuenta regresiva para año nuevo • Canción: 
¡Cheer, Cheer, Cheer! • Una página sobre mi 
• Reflexión anual 

Un año para celebrar • Un vistazo a las fotos • Familias 
de palabras Un móvil de estrella

viernes
diciembre 31

Contando hacia arriba y abajo • Letras 
con piezas sueltas 

El movimiento favorito • Canción o rima 
favorita • Repasando la hora del cuento 
de diciembre • Repaso del tema: Fiestas 
felices/Víspera de año nuevo

El jarro de las reflexiones festivas • Pareando fechas 
en el calendario • Deseos de año nuevo

Bola de conteo regresivo de 
víspera de año nuevo
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