septiembre
2019
Actividades para niños pequeños
Juego sensorial

Juego de descubrimiento

música, arte y manualidades, texturas, motor fino

socio-emocional, cognitivo,
lenguaje y literatura

Desarrollo físico

Actividades
para infantes

Tema 1 • Soy especial
martes
septiembre 3

miércoles
septiembre 4

jueves
septiembre 5

viernes
septiembre 6

lunes

Mi espejo especial, parte 1
Mi espejo especial, parte 2 •
Buscando círculos

Conoce a la gata Cathy • Explora con la
gata Cathy

Gateando al espejo

El círculo

Círculos y arena

Día de los abuelos • Dulces bebés

Mural rojo • Regalo a los abuelos
“Owl” Always Love You, parte 2

El color rojo

Meriendas de caritas felices

Meriendas rojas

Meciendo a los bebés • Yo me visto

Saltando en la acera

Mi manga de vientos de
cumpleaños, parte 1 • Canciones
septiembre 11 de cumpleaños

Tarjeta de vocabulario: cumpleaños

Fiesta de baile

Cartel de cumpleaños, Bolsas de
cumpleaños

Mi caja

Lo que nos hace especial • ¡Ejercicio!

Maratón: soy especial

jueves

Mi manga de vientos de
septiembre 12 cumpleaños, parte 2

viernes
septiembre 13

Mezclando frosting de bizcocho

• “Owl” Always Love You
• Canta y baila
• Tarjetas: todo sobre mí

Vistiéndonos

miércoles

• Juguete manipulativo
• Explóralo

Círculos con plastilina

septiembre 10

• Marioneta temática: La
gata Cathy
• Vistiéndonos

Regalo a los abuelos “Owl”
Always Love You, parte 1

Caras felices en círculo

martes

• Lenguaje de señas
• Libros carpeta dura

Libro Baby Play • ¿Dónde están
los bebés?

septiembre 9

• Tarjetas de vocabulario

• Dulces bebés
• Salud/Física
• Mi espejo especial
• Mi manga de vientos de
cumpleaños

Tema 2 • Donde vivimos
lunes
septiembre 16

Pareo de casas

Nuestras casas • ¿Quién está en la
casa?

martes

¡Knock! ¡Knock! ¿Quién está ahí?,
Dentro y fuera
septiembre 17 parte 1 • Nuestro vecindario

miércoles

¡Knock! ¡Knock! ¿Quién está ahí?,
Había una mujer que vivía en un zapato
septiembre 18 parte 2 • Materiales de construcción

jueves

Pareando hogares de animales,
septiembre 19 parte 1 • Lugares en mi ciudad

viernes

Pareando hogares de animales,
septiembre 20 parte 2

lunes

Mural de círculos • Exploración de
septiembre 23 hojas de otoño

martes

Juego de papel rojo • Marcas de
septiembre 24 casas

miércoles

Mi árbol familiar, parte 1 • Hora de
septiembre 25 la limpieza en familia

jueves

Mi árbol familiar, parte 2 •
septiembre 26 Explorando semillas de manzana

viernes
septiembre 27

lunes

Juego con agua roja

Guiando por la ciudad •
septiembre 30 Organizando el cuarto
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Juego de tiradas a la casa

Vecindario de arena

• Tarjetas de vocabulario
• Cartel de lenguaje de
señas
• Había una mujer que vivía
en un zapato
• Libros carpeta dura

Sopa y pan

• Dentro y fuera
• Mi árbol familiar
• Lavando mis manos

Hogares de animales

Construyendo casas

Rima: Actuando como casas • Casas
para los juguetes

Vuela lejos de casa

Dentro y fuera de la puerta

Dentro y fuera de los círculos

Compartiendo el libro

El baile del círculo

Tarjeta de vocabulario: familia

Amigos de los animales
perdidos

La historia de Johnny Appleseed

Haz brincar al bebé

¿Qué es rojo? • Yo me lavo las manos

Círculos y ranuras

Mi familia

Marcas con papel de burbujas

• ¡Knock! ¡Knock! ¿Quién
está ahí?
• Cantando y bailando
• Pareando hogares de
animales
• Nuestro vecindario
• Exploración de hojas de
otoño
• Por la ciudad
• Salud/Física

Sept/Oct Buttercups® Activity Calendar

Octubre
2019
Actividades para niños pequeños
Juego sensorial

Juego de descubrimiento

música, arte y manualidades, texturas, motor fino

socio-emocional, cognitivo,
lenguaje y literatura

Desarrollo físico

Actividades
para infantes

Tema 1 • Ratones traviesos
martes
octubre 1

miércoles
octubre 2

jueves
octubre 3

viernes
octubre 4

lunes
octubre 7

martes
octubre 8

miércoles
octubre 9

jueves
octubre 10

viernes
octubre 11

• Tarjetas de vocabulario:
ratón y agujero de ratón

Conoce los animales • Ratoncito,
ratoncito

Roe como un ratón

Tres ratoncitos

Ratoncitos ocupados • Hora de galletas

Lanzamientos de cola de
ratón

Marioneta de ratón Hickory
Dickory, parte 1

Hickory, Dickory, Dock • Encuentra el
ratón

Pasos de ratón

Marioneta de ratón • Marioneta de
ratón Hickory Dickory, parte 2

El triángulo y el color anaranjado

Salud/Física

• Cantando y bailando

Seamos bomberos

Prevención de incendios • Escuchando

Para, al suelo, rueda

• Oídos escuchando

Ratones y queso

• Libros carpeta dura
• Seña para: anaranjado y
caliente
• Hickory, Dickory, Dock
• Diversión con el ratón
Mason
• Un ratón en la cosecha de
calabazas
• Movidas de ratón

Los tres ratonces rápidos

Agujeros de ratón • Movidas de ratón

Juego del ratón y la casa

• Pintura de ratón
• Explorando calabazas

Figuras de ratón • Pintura de ratón

Pintura de ratón

Agujeros arenosos de ratón

Un ratón en la cosecha de
calabazas, parte 1 • Calabazas
anarajandas

¿Dónde están las calabazas?

Alrededor del ratón

Un ratón en la cosecha de
calabazas, parte 2

Ratón itzy bitsy • Alto como un árbol

Gateando al agujero de ratón

• Salud/Física

Tema 2 • En la granja
lunes
octubre 14

martes
octubre 15

miércoles
octubre 16

jueves
octubre 17

viernes
octubre 18

lunes
octubre 21

martes
octubre 22

miércoles
octubre 23

jueves
octubre 24

viernes
octubre 25

lunes
octubre 28

martes
octubre 29

miércoles
octubre 30

jueves
octubre 31
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Texturas de la granja

Granjas • Tabla del ayudante de la rutina

Rodando calabazas

Vistiendo al granjero, parte 1

Granjeros • Granjeros en el prado

Empujando el tractor

Vistiendo al granjero, parte 2

Los granjeros cosechan buenas cosas
para comer • Colores en la ropa

Baila rojo y anaranjado

Old MacDonald

Animales de la granja • Emociones en
la granja

Poses de la vaca y el gato

El grupo de corral

Grandes animales de la granja • Estos
tres cerditos

Siguiendo los animales

Pequeños animales de la granja •
Buenas noches, pequeño búho

Carrera de obstáculos de los
sonidos de animales

Contando y clasificando animales
de la granja

• Tarjetas de vocabulario
• Seña de libro
• Libro Farm Fleet
• Diversión con la
marioneta Mason
• Salud/Física
• El grupo del corral
• Mi pequeña calabaza
• Cantando canciones
• Peekaboo en la granja

La oficina del veterinario

En la granja • Bingo de la granja

Salud/Física

Peekaboo en el granero, parte 1

Graneros • Granero grande

Saltando colores y figuras

Explorando heno, Peekaboo en el
granero, parte 2

Tarjeta de vocabulario: heno

Apilando pacas de heno

Huellas de tractor

Tractores • Estación de lavado de
tractores

Salud/Física

Parada divertida en la granja

Otros equipos de la granja • Los
favoritos de la granja

Caminos anaranjados

Calabazas frescas de la granja,
parte 1

Cultivos y cosecha • Escogiendo
calabazas

Calabaza, calabaza

Calabazas frescas de la granja,
parte 2

Cinco pequeñas calabazas • Mi
pequeña calabaza

Recogiendo calabazas

Arañas de Halloween • Anaranjada
y blanda diversión

Siendo cuidadoso en Halloween

Meriendas de araña

• Tomando decisiones
• Vistiendo al granjero
• Calabazas frescas de la
granja
• Animales del granero

Sept/Oct Buttercups® Activity Calendar

septiembre
2019
Actividades para niños pequeños
Juego sensorial

Juego de descubrimiento

música, arte y manualidades, texturas, motor fino

socio-emocional, cognitivo,
lenguaje y literatura

Desarrollo físico

Actividades
para infantes

Tema 1 • Soy especial
martes
septiembre 3

miércoles
septiembre 4

jueves
septiembre 5

viernes
septiembre 6

lunes
septiembre 9

martes
septiembre 10

miércoles
septiembre 11

jueves
septiembre 12

viernes
septiembre 13

Tema 2 • Donde vivimos
lunes
septiembre 16

martes
septiembre 17

miércoles
septiembre 18

jueves
septiembre 19

viernes
septiembre 20

lunes
septiembre 23

martes
septiembre 24

miércoles
septiembre 25

jueves
septiembre 26

viernes
septiembre 27

lunes
septiembre 30
©
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Sept/Oct Buttercups® Activity Calendar

Octubre
2019
Actividades para niños pequeños
Juego sensorial

Juego de descubrimiento

música, arte y manualidades, texturas, motor fino

socio-emocional, cognitivo,
lenguaje y literatura

Desarrollo físico

Actividades
para infantes

Tema 1 • Ratones traviesos
martes
octubre 1

miércoles
octubre 2

jueves
octubre 3

viernes
octubre 4

lunes
octubre 7

martes
octubre 8

miércoles
octubre 9

jueves
octubre 10

viernes
octubre 11

Tema 2 • En la granja
lunes
octubre 14

martes
octubre 15

miércoles
octubre 16

jueves
octubre 17

viernes
octubre 18

lunes
octubre 21

martes
octubre 22

miércoles
octubre 23

jueves
octubre 24

viernes
octubre 25

lunes
octubre 28

martes
octubre 29

miércoles
octubre 30

jueves
octubre 31
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