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grupales
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de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Zona de construcción
martes

junio 1
El número uno • La letra A

Movimientos de construcción 
• Canción: Construction Zone • 
Escogiendo libros para el tema: Zona de 
construcción • Introducción al tema: Zona 
de construcción

Palabras para la pared: junio • Juego sensorial de 
construcción

Construcción cooperativa • 
Bellas artes—pintura con 
mezcla de materiales 

miércoles
junio 2

El círculo • A es de alligator
Arreglando equipo de construcción • 
Canción: Can You Build? • Libro del 
tema: Zona de construcción • Edificios 

Cubo conceptual: La construcción • ¿Quién 
trabaja aquí? • Planos Construyamos juntos

jueves
junio 3

El color rojo • La letra B
Bloques musicales • Canción: Building 
Felt Set • Letras torcidas • Materiales de 
construcción

Materiales de construcción • La hora del martillo
Diseño de interiores • 
Construyendo con palos de 
madera 

viernes
junio 4

El número dos • B es de baking
Observando construcciones • Canción: 
Working Tools • Este camión es como 
un... • Herramientas de construción

Un gran trabajo en equipo • Casas hechas de carne 
y queso • Pareando herramientas Delantal de herramientas 

lunes
junio 7

Hay un círculo ahí • La letra C
Observando el abanderado • Rima: 
Construction Jobs • Grandes trabajos 
de construcción • Carreras en 
construcción

Tarjetas de secuencia: La construcción de una 
casa • Una orden de trabajo

Tienda de mejoras al hogar • 
Diseñando una casa

martes
junio 8

El triángulo • C es de cup 
Construye una carretera • Canción: 
Roadblock • Caminata de ilustrasiones • 
Trabajo en carretera

Explorando rampas • Letras en la carretera • Caída 
de canicas Trabajo duro

miércoles
junio 9

El número tres • La letra D
Caminando en maderos • Canción: 
Mighty Machine • ¿Cómo terminará ésta 
historia? • Máquinas de construcción

Demolición • Rueda, cuenta y construye • 
Construyendo y creando juguetes con tubos  Camión de basura

jueves
junio 10

El color anaranjado • D es de dice 
Área de construcción • Rima: Concrete 
Mixer • Leyendo y contando • Seguridad 
en la construcción

Los tres cerditos • Pegamento de construcción • 
Medida feliz Sombrero del trabajador

viernes
junio 11

El rectángulo • La letra E

Trabajo de construcción y letras • 
Canción: I Am a Carpenter • Repaso de 
la hora del cuento para el tema: Zona 
de construcción • Repaso del tema: 
Zona de construcción

Lista de materiales de construcción • Tuercas y 
tornillos • Encontrando figuras Marcas con tuercas y tornillos 

 Tema 2 • Diversión en la feria
lunes

junio 14
El número cuatro • E es de ear 

Atrapando una bola • Canción: Have 
You Ever Seen the Fair? • Escogiendo 
libros para el tema: Diversión en la feria • 
Introducción al tema: Diversión en la feria 

Más liviano que el aire • Pareo de banderas festivas 
• Meriendas de carrusel Carrusel de caballo

martes
junio 15

Escondido debajo de los vasos • La 
letra F

Rociador sorpresa • Canción: Fun 
Rides • Libro del tema: Diversión en la 
feria • Entrada y taquillas en la puerta

Los valores cuentan: manteniendonos cerca • Sobre 
para recolectar las entradas 

Estante de boletos • Roceador 
para pintar la cera con tiza

miércoles
junio 16

El número cinco • F es de fish
Paseo en la montaña rusa • Rima: 
Simple Simon • ¿Diversión en la feria... 
o alguna otra emoción? • Machinas de la 
feria 

¡Girando lejos! • Montaña rusa LCM • Hora del 
trampolín Una montaña rusa especial

jueves
junio 17

El color negro • La letra G
Baile y diversión en la feria • Canción: 
Bunch of Blue Ribbons • Libros 
impresos vs. digitales • Exhibiciones 

Mostrar y hablar del Día de padre • Creaciones con 
limpiapipas • Patrones en el edredón

Cartel de pizza del día de los 
padres 

viernes
junio 18

Figuras en plastilina • G es de goal 
Sombra detrás del sol • Canción: 
Daddy, Daddy • Hechos acerca del 
verano • Día de los padres/Primer día de 
verano

Conos de jugo de frutas • Certificado de regalo del 
Día del padre • Celebrando el verano Tu eres mi rayo de sol

lunes
junio 21

El número seis • La letra H
Juego de ping-pong • Rima: Number 
Review • Colores de verano • Juegos en 
el centro de la feria 

Mini carnaval • La estación de los premios • Juego 
matemático: Diversión en la feria  Dejar caer y salpicar

martes
junio 22

¿Cuántos hay en el bolso? • H es de 
hop 

Liderar y seguir en el verano • Canción: 
Food at the Fair • Asiento del narrador • 
Comida en la feria 

Un momento para respirar • Matemática con 
comidas de la feria • Postre en un palillo

Estante de comida • Dulce de 
algodón, parte 1

miércoles
junio 23

El número siete • Girando y a 
sentarnos 

El gigante juego de apilar colores • 
Canción: Animal Fair • Continuación 
del asiento del narrador • Zoológico de 
mascotas 

Sonidos de animales • Bingo con mi nombre Dulce de algodón, parte 2 • El 
zoológico de la clase 

jueves
junio 24

El color marrón • Recitando el 
alfabeto

El carrusel • Canción: Big Blue Ribbon 
• Juego dramático del verano • A juzgar 
exposiciones y concursos 

Saltando maíz • Saltando el saco Paletas de pintura • Payasadas 

viernes
junio 25

El número ocho • Encuentra tu 
nombre 

El reto de los vasos • Rima: Moving 
Ball • Palabras vs. oraciones • Ganando 
y perdiendo 

Payaso feliz, payaso triste • La jarra de las 
adivinanzas • Juegos de tamaño real Cinta azul 

lunes
junio 28

Colores del mes de junio • Buscando 
letras 

Cantar, jugar y bailar • Canción: 
Boogie Down Chant • Mi parte favorita • 
Presentaciones en la feria

Chispas de dulces bailarines • Lanzamientos de 
pasteles 

Corona de la feria del 
condado, parte 1 • Concierto de 
tribuna

martes
junio 29

Figuras en bolsos • Ponchadores del 
abecedario 

La peregrina de las figuras • Canción: 
At the Fairgrounds • Siguiendo 
instrucciones • Seguridad en la feria 

A prepararnos para la feria • Estación de fotos en la 
feria • Encontrado en la feria 

Corona de la feria del 
condado, parte 2

miércoles
junio 30

Ocho lápices • Mi nombre es...
Juego con el paracaídas • Canción: We 
Love Summer • Repaso de la hora del 
cuento: junio 2021 • Repaso del tema: 
Divesión en la tierra 

Montaña rusa con flotadores de piscina • Historias 
con botellas sensoriales • Contando con cartas y 
juguetes 

Diversión en la rueda de la 
fortuna
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