sombrero

Da dos palmadas con tu mano derecha
en la parte superior de la cabeza.
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galleta

Toca la palma de tu mano izquierda con
los dedos de la mano derecha, giralos y
toca de nuevo (como si estuvieras
cortando galletas de la masa)
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Diciembre
2018
Conceptos
diarios

Actividades de
aprendizaje

Desarrollo
físico

Expresión
creativa

Tema 1 • Nos quitamos el sombrero
lunes
Diciembre 3

martes
Diciembre 4

miércoles
Diciembre 5

jueves
Diciembre 6

viernes
Diciembre 7

lunes
Diciembre 10

martes
Diciembre 11

miércoles
Diciembre 12

jueves
Diciembre 13

viernes
Diciembre 14

Pintando un arcoiris, Visual de la letra J,
Rima de la letra J, Introducción al tema:
Los sombreros, Discusión sobre Hanukkah

Hora del cuento de su elección, El sonido del
sombrero, El valor del mes de Diciembre,
Texturas de los sombreros

Lanzando a los sombreros,

Velas, Brillante

Visual del número 9/Tarjeta del
abecedario de la letra J, ¿Quién usa los
sombreros?, Canción de las ocho velas

Libro del mes, Pared de letras, Tarjeta para
contar del número 9

Acto de balancearse

Mi libro de sombreros, ¿Quién
usa los sombreros?

Visual del color verde/J es de jump
(saltar), Partes del sombrero, Canción del
sombrero especial

Lectura al aire libre, Excursión a la tienda de
sombreros, Emparejando, El diario del sombrero,
Sombrero matemático

Sombreros en la cerca

Casco felíz

Tarjeta de español del color verde/ La
letra J con limpiapipas, sombrereros y
molineros, Conjunto de fieltro “sombreros”

Amigo de lectura, La J creativa, Gráfica del
sombrero favorita

El baile del sombrero

Sombreros de sombra, Gorro de
tres colores

Visual de estrella/J es de juice (jugo),
sombrero de servidores comunitarios,
Canción de la estrella

Busqueda de los números, Reconociendo
la estrella, Sombreros de servidores de la
comunidad (LCM)

Sombreros escondidos

¿Qué se está cocinando?, El
mejor cocinero

Tarjeta de español de estrella/Visual
de la letra K, Sombreros de celebración,
Rima de la letra K

Dramatización de la historia, Juego de
adivinanza, ¿Cuántos en el sombrero?, ¿Qué
rima?

Lanzamiento de sombreros

Sombrero de fiestas

Ve a pescar/Tarjeta del abecedario
con la letra K, Canción demasiados
sombreros, Libro de sombreros

Información real (no ficción), Recreación de
cuentos, Viejos sombreros de paja, El sombrero
para contar del gato

Quita sombrero

El gato en el sombrero

Trabajo de arte de estrella/K es de
Kaleidoscope (caleidoscopio), Sombreros
para el invierno, Rima mi sombrero

Haciendo música, La K creativa, Un sombrero
para cada uno, ¿Cuál sombrero para la
temporada?

Canciones de movimiento

Gorro de invierno

Visual del número 10/Letra K para
trazar, Día de St. Lucía, Canción del
árbol siempre verde

Recordando la historia, Bollos de pan del día de
Lucía, Mapa de una historia, Tarjeta para contar
del número 10

Baile del árbol siempre verde

Corona del día de Lucia

Crema verde para afeitar/K es de Kick
(patear), Repaso del tema: los sombreros/
Parada de los sombreros, Escuchando
las campanas

El cuenta cuentos, Repaso de los sombreros,
Botellas de descubrimiento decorativas

Personificando el invierno

Arte: Escultura, escultura de
arcilla

Tema 2 • Pan de jengibre y cascabeles
lunes
Diciembre 17

martes
Diciembre 18

miércoles
Diciembre 19

jueves
Diciembre 20

viernes
Diciembre 21

lunes
Diciembre 24

miércoles
Diciembre 26

jueves
Diciembre 27

viernes
Diciembre 28

lunes
Diciembre 31
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La estrella en el árbol/Visual de la letra L,
Rima de la letra L, Introducción al tema
de las fiestas/Recorrido de seguridad por
la cocina

Palabras oscuras, Las galletas de jengibre de
abuela Anna, Formas de jengibre, Tarjetas de
secuencia de horneado

El repostero dice

Marioneta: El alegre muñeco de
jengibre

Contando meriendas/Tarjeta de
abecedario de la letra L, Musica de
fiestas, Decoración de fiestas/donaciones

Describiendo la historia, Mesa sensorial de
temporada, Juego matemático de Diciembre:
corrida de jengibre, El bolso misterioso de las
fiestas

Camino color verde

Regalo familiar: Marco de día
festivo

Buscadores de formas/L es de letters
(letras), Hombre de jengibre, Música de
fiestas

Creando emociones, Patrones y secuencia,
Villancicos, La J creativa

Atrapada de jengibre

El bastón de cascabel, Estrellas
en escena

Objetos verdes en la arena/L es de lights
(luces), Rima de cascabeles, Tradiciones
de las fiestas, Casas de jengibre

Contando en el salón, El árbol de clasificar,
Rima infantil: Cascabeles

El baile de los cascabeles

Hermoso adorno de campana,
Comida multicultural

Envases iguales/Contando lazos de
regalo/Haciendo la L con las manos/Dando
regalos, Rima: ¿Quién compartió su
galleta?

Lector invitado, Repaso del abecedario G-L,
Compras festivas, Adivinando regalos (LCM)

Dandole la bienvenida al invierno

Media de época festiva

Alcanzando las formas/Trazando letras,
Discusión de la navidad, Canción de
Rudolph el reno de la naríz roja

Creando una página, Suena a horneado, Los
otros nombres de Santa, Intercambio de
regalos

Los juegos del reno

Comida mágica para el reno, La
estación de Santa

El reto de contar/Tarjetas del abecedario,
Discusión de Kwanzaa, Música de
Kwanzaa

Actividad de lectura dirigida, Cosecha de
Kwanzaa, Dictado de oraciones, El largo y el
corto

El baile africano

Pintura Kwanzaa

Contando los lazos de regalo/Letras en un
nombre, Reflexión del año, Canción de
jengibre

Cambiando la historia, Tarjetas para reconocer
números, Casa abierta, Sirviendo palabras

Acción o uso de los utensilios

Tarjeta de felicidad

Cortando formas/Entorno rotulado, Metas
para el 2019, Canción de año nuevo

Encuentra las rimas, Divertida cuenta regresiva,
Cazadores de tesoro J-L, Pareo de cortadores de
galleta

Temporizador

Arte estilo libre: arte instantáneo

Libros matemáticos/Nombres en las
estrellas, Felíz cumpleaños, Canción de
año nuevo, Repaso del tema, Víspera de
año nuevo

Buscando el verde, Guineos horneados,
Bizcochos de la suerte, Guisantes de la buena
suerte

Conteo regresivo para el año
nuevo

Letrero de año nuevo
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