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mayo
2021

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Nidos y colmenas
lunes
mayo 3

Tarjeta del número 19 • Visual 
de la letra Y

¡Vuela como un ave! • Rima: Letter Y • 
Escogiendo libros para el tema: Nidos 
y colmenas • Introducción al tema: Nidos 
y Colmenas 

Tarjeta para contar del número 19 • 
Canciones de aves • Palabras para la pared: 
mayo

Y es de yarn

martes
mayo 4

Contando hasta el número 19 • 
Tarjetas de palabras con la letra 
Y

Vuela, pájarito, vuela • Rima: Once  I 
Saw a Little Bird • Libro del tema: Nidos 
y colmenas • Tipos de aves 

Aves del patio trasero LCM • La variedad 
es la sal de la vida • Soplando plumas 

El petirrojo que se 
tambalea 

miércoles
mayo 5

Tarjeta del cuadrado • Y es de 
yo-yo

Nido, dulce nido • Canción: Square 
Shape Up • Apelando a nuestros 
sentidos • Donde viven las aves/Volando

Manipulativos en forma de cuadrado • Un 
retiro de aves • Aves con plumas • Objetos 
con alas LCM

Aves bebés

jueves
mayo 6

Tarjeta de español: el cuadrado • 
Y es de yoga

Dejando el nido • Rima: Birds in Their 
Nest • Un poema en movimiento • Nidos 
y refugios de las aves 

Constructores de nidos • ¿Eres mi madre? • 
Nidos para comer 

Nos encontramos en la 
casa del pájaro • Diadema 
de nido

viernes
mayo 7

Tarjeta del color morado • 
Letras Y con pintura 

El juego de las plumas • Canción: 
Guess the Bird • ¿Qué es un poema? • 
El día de las madres/Alimento para aves

Yo te amo porque... • Gusanos horneados • 
Gusanos en la marcha LCM

Pajarera del día de las 
madres 

lunes
mayo 10

Tarjeta de español: el color 
morado • Visual de la letra Z

Atrapar a una abeja • Rima: Letter Z • 
Piensa, gira y habla • Abejas y avispas

Tipos de abejas y avispas • Una historia de 
una abeja • Las rayas de la abeja Z es de zebra 

martes
mayo 11

Encontrando círculos • Tarjetas 
de palabras con la letra Z

Volando por debajo • Rima: Here Is 
a Beehive • La abeja y el cachorro • 
Colmenas

Palabras de abejas • Lindos pétalos La colmena de la abejas • 
Juego de la colmena

miércoles
mayo 12

Encuentra el objeto de color 
morado • Las letras Z en la acera

Saltos de abejas • Rima: Baby 
Bumblebee • Construyendo una casa • 
Panal de abejas

Tarjetas de secuencia: la miel • La ciencia 
de un panal de abejas • Construyendo un 
panal de abejas 

Bellas artes—Marcas con 
pegamento, parte 1

jueves
mayo 13

Tarjeta del número 20 • Letras 
Z y N

El baile de las flores • Canción: Flight 
of the Bumblebee • Utilizando el método 
PEER en una lectura en voz alta • 
Polinización

Tarjeta para contar del número 20 • 
Nuestro rol en la naturaleza • ¡Sé bueno! 

Bellas artes—Marcas con 
pegamento, parte 2

viernes
mayo 14

20 calcomanías • Z es de zoo
El juego de atrapar con la pluma • 
Rima: Be Like a Bird, Be Like a Bee • 
Repasando cuentos: Nidos y colmenas 
• Repaso del tema: Nidos y colmenas 

Resistente a la cera • Abejas y aves • 
Nuestro hogar de aves  Una abeja en acuarela

 Tema 2 • Amantes de la lectura
lunes

mayo 17
Cuadrados pequeños, medianos 
y grandes • Cazando letras 

Carrera entre amigos • Rima: 
Bookworms • Escogiendo libros para el 
tema: Amantes de la lectura • Introducción 
al tema: Amantes de la lectura 

Libros prestados • Carrera de los amantes de 
la lectura • El árbol de la lectura Un gusano espeluzado

martes
mayo 18

Alimentos de color morado • 
Letras en papeles de plástico

Caminando como un cangrejo • 
Canción: Open a Book • Libro del tema: 
Amantes de la lectura • Tipos de libros 

Práctica motor fino • Libros en blanco • Juego 
matemático: Libros rotantes en el estante Lectores de la pared 

miércoles
mayo 19

20 libros • Ese es mi nombre
Atrapando libros • Canción: I Am a 
Square • Usando el método CROWD para 
comprensión • Autores 

Cultura a través de la lectura • Explorando 
rimas • Formas en las nubes ¿Qué ves?

jueves
mayo 20

Jugando con agua de color 
morado • Pareando letras 

Caminos con letras • Canción: Y and 
Z Review • Actuando como ilustradores • 
Ilustradores e ilustraciones 

Midiendo libros • Repaso de las letras Y y Z 
del 2021

De libros a canción • El 
libro de la clase con pintura 
de manos 

viernes
mayo 21

Notas adhesivas en cuadrados • 
¿Cuál letra hace ese sonido?

Pies, pies • Rima: Purple, Purple 
• Diseñando cubiertas de libros • El 
propósito de las letras y la imprenta

Cubo conceptual: partes del libro • 
Cubriendo un libro • Merienda en forma de 
gusano 

Desajustado 

lunes
mayo 24

Tonos de morado • Letras 
pinchadas 

Saltando a los nombres • Canción: 
Read Your Books • Como leemos • 
Aprendiendo a leer

Ideas para el tablón de franela • Noche de 
libros y lectura familiar • Práctica de palabras 
simples 

Abecedario abstracto

martes
mayo 25

Saltos dentro de los cuadrados • 
Nombres con palillos de cera 

Caminando de manera graciosa • 
Canción: I Like the Library • Librerías 
vs. Tiendas de libros: Las reglas • 
Librerías/Tiendas de libros 

El crayón morado • La hora de la rima En la librería • Bolsillo para 
la tarjeta de la librería

miércoles
mayo 26

Del 1 al 20 • Pareando las letras 
La parada de los cuentos • Rima: Book 
Rhyme • Textos bilingües • Letras y 
palabras alrededor

Plantando el abecedario • Leyendo tu mundo Librería ambulante • Un 
collage de letras 

jueves
mayo 27

Buscando y contando • Letras 
aplastadas

Teatro de los cuentos • Canción: Look 
Through a Book • Libros también 
tienen emociones • Libros favoritos/
Cuidando los libros 

La voz de un ser amado • Clasificando 
calcetines 

Una historia con marionetas 
• Bolso de libros 

viernes
mayo 28

Las figuras en Español • Letras 
apiladas 

Lanzamiento de calcetines • Canción: 
I Can Read • Repaso de los cuentos 
de mayo 2021 • Día de la recordación/
Repaso del tema: Amantes de la lectura 

Repasando el número 20 • ¿Cuál libro? • 
Agradeciendo a un soldado

El libro de las cosas 
favoritas 
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