
©FunShine Express May/June Buttercups® Activity Calendar

mayo  
2021

Actividades para niños pequeños
Actividades 

para infantesJuego sensorial
música, arte y manuali-

dades, texturas, motor fino

Juego de descubrimiento
socio-emocional, cognitivo,  

lenguaje y literatura
Desarrollo físico

 Tema 1 • Nidos y colmenas
lunes
mayo 3

Aves primaverales en el nido, 
parte 1 • Paletas de mezcla de 
colores y lupas

Nidos y petirrojos Pajareras 
• Tarjetas de vocabulario
• Barry la abeja 
• Lenguaje de señas 
• Aves y colores 
• Abejas y colmenas ELM
• Pajarera del día de las 

madres 
• Abejas en la colmena
• Adivina el ave 
• Una vez vi un pequeño 

pajarito
• Mi cuerpo puede volar
• Aves primaverales en el 

nido 
• Paletas de mezcla y 

colores 
• Salud/Física 

martes
mayo 4

Nidos de los aves • Aves 
primaverales en el nido, parte 2 Una vez vi un pequeño pajarito Huevos y nidos 

miércoles
mayo 5

Pajarera del día de las madres, 
parte 1

Aves y colores • Siguiendo a mamá 
pájaro Deslizando huevos 

jueves
mayo 6

Plumas • Pajarera del día de las 
madres, parte 2 El color morado y el cuadrado Buscando flores para mamá

viernes
mayo 7

Pareando aves y colores Adivina el ave • Mi cuerpo puede volar A volar como aves 

lunes
mayo 10

Abejas y colmenas • Abejas en la 
colmena, parte 1 ¡Hermosas abejas! Lanzando una abeja 

martes
mayo 11

Abejas en la colmena, parte 2 Pasando la abeja • Abeja saltarina Escribiendo y dibujando

miércoles
mayo 12

Zumbando adelante y hacia atrás Bebé abejorro • Apegarse al morado Burbujas y abejas 

jueves
mayo 13

Jugando al escondite con la abeja 
• A bailar como abejas Caminos de abejas Práctica de uso de las tijeras 

viernes
mayo 14

Cinco pequeñas abejas • Mesa 
sensorial con semillas para aves Sonidos de aves y abejas Guineos en forma de abejas 

 Tema 2 • Amantes a la lectura
lunes

mayo 17
Marcador de libros en forma de 
gusano, parte 1 ¡Leamos libros! • Girando las páginas Un gusano de papel gigante

• Tarjetas de vocabulario: 
libros y lectura

• Hora de librería
• Lenguaje de señas
• Peekaboo con Barry la 

abeja
• Lectura al aire libre
• Cantando y bailando 

juntos 
• Dulce bebé
• Marcador de libros en 

forma de gusano
• Compartiendo libros
• Girando las páginas
• Móvil de los libros 

favoritos 
• Feliz y triste
• Salud/Física

martes
mayo 18

Midiendo gusanos de papel • 
Marcador de libros en forma de 
gusano, parte 2

Gusanos de papel Gusano adentro y afuera

miércoles
mayo 19

Libros, paletas de colores y lupas 
• Cambio de pañales y rutinas de 
ir al baño

Libro: Clive Is a Librarian El juego de los movimientos 
silenciosos

jueves
mayo 20

Móvil de los libros favoritos, parte 
1 Libros acerca del clima • Feliz y triste Mezclando plastilina

viernes
mayo 21

Móvil de los libros favoritos, parte 
2 Las marcas de las letras • Dulce bebé Salud/Física

lunes
mayo 24

Un viaje a la biblioteca • 
Compartiendo libros Lee para mi Una caminata y lectura al aire 

libre

martes
mayo 25

Orugas hambrientas, parte 1 Una oruga muy hambrienta • Juego con el 
teléfono Lanzamientos feliz/triste

miércoles
mayo 26

Noche de lecturas y pajamas 
Familiar • Orugas hambrientas, 
parte 2

¿Qué puedes leer? Movimientos de oruga

jueves
mayo 27

Plantillas Abejas en los libros • Cuidando de otros Paletas moradas

viernes
mayo 28

¿Dónde están los cuadrados? Audio libros • Mi libro favorito Lanzando y atrapando rojo, 
blanco y azul 
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junio  
2021

Actividades para niños pequeños
Actividades 

para infantes
Juego sensorial

música, arte y manuali-
dades, texturas, motor fino

Juego de descubrimiento
socio-emocional, cognitivo,  

lenguaje y literatura
Desarrollo físico

 Tema 3 • Zona de construcción
martes

junio 1
Construyamos, parte 1 Construcción • Jugando con plastilina Construyendo con plastilina 

• Tarjetas de 
vocabulario: 
construcción y 
herramientas 

• ¿Quiénes son el equipo 
de construcción?

• Señas para: leche, 
agua, y el color negro.

• Bernadette la 
constructora

• Salud/Física
• Vehículo de 

construcción
• Bloques de 

construcción
• Construyamos
• Camión de basura
• Zona de construcción
• Yo ayudo a construir
• Lavando juntos
• Peekaboo con un 

cuadrado
• Arte con marillo

miércoles
junio 2

Construyamos, parte 2 Bernadette la constructora • Yo ayudo a 
construir La pose del puente

jueves
junio 3

Bloques de construcción • Si yo 
fuese El color negro A movernos en los cuadrados

viernes
junio 4

Huellas de tractor • Clasificando 
bloques Equipo de construcción Dejando bloques caer

lunes
junio 7

Camión de basura, parte 1 Zona de construcción • Emociones en 
la construcción Marcas con cuadrados 

martes
junio 8

Camión de basura, parte 2 Escucha, piensa y muevete en la 
construcción Construyendo con arena

miércoles
junio 9

Arte con un martillo, parte 1 • 
Música con el martillo Herramientas Baila conmigo

jueves
junio 10

Arte con un martillo, parte 2 • Los 
sonidos de las herramientas Construyendo Sigue los puntos 

viernes
junio 11

Pequeños constructores Si fueras un constructor • Empezar y 
parar Bloques cayendo

 Tema 4 • Diversión en la feria 
lunes

junio 14
Carrusel de los caballos, parte 1 Alrededor y alrededor • Montando juntos Lanzamiento de aros

• Tarjetas de vocabulario
• Simple Simón
• Señas para: comer y 

beber
• Leyendo libros
• Me siento con hambre
• Una noche estrellada
• Animales de la granja
• Imítame a mí—Crayones y 

garabatos 
• La comida y canciones en 

la feria 
• Comidas en la feria ELM
• Cartel de pizza para el día 

de los padres 
• Carrusel de caballos 
• Moldes de pastel y 

cucharas 
• Salud/Física 

martes
junio 15

Carrusel de los caballos, parte 2 • 
Mi papá Montaña rusa Aplastando latas 

miércoles
junio 16

Comidas en las ferias • Cartel de 
pizza para el día de los padres, 
parte 1

Simple Simón Pastel de yogur

jueves
junio 17

Cartel de pizza para el día de los 
padres, parte 2

Dulces y caramelos en la feria • 
Sintiendo hambre 

Una deliciosa ensalada de 
verano

viernes
junio 18

Vegetales en la feria • Mesa 
sensorial con maíz La comida en la feria Horneando plastilina 

lunes
junio 21

Maíz bailarín • Comienzo del 
verano Un pastel feliz Juego libre al aire libre

martes
junio 22

Imítame a mí—Crayones y 
garabatos, parte 1 • Clasificando 
cintas 

Exhibiciones Cabalgando hasta la feria 

miércoles
junio 23

Imítame a mi—Crayones y 
garabatos, parte 2 • Lanzando a la 
bandeja de panecillos 

Música y bandas musicales Fácil costura 

jueves
junio 24

Sonidos de los animales de la granja Animales en la feria • La lata de los 
abrazos 

A movernos como animales 
de la granja 

viernes
junio 25

Animales en el heno Juego de lectura de estanque de patos 
• Transiciones Paseos en caballo

lunes
junio 28

Fuegos artificiales en espuma Fuegos artificiales en la feria • Una 
noche estrellada Galletas de fuegos artificiales 

martes
junio 29

Cazando cuadrados En la feria • Calmándonos Salud/Física

miércoles
junio 30

Parada en la feria El juego de tirar y hablar • Día de 
diversión familiar en la feria Batidos refrescantes 
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