ver

árbol

Haga una V con los dedos, con
la palma hacia la cara, y mueva
los dedos hacia afuera de los
ojos.

Coloque el codo sobre la mano.
Mueva la mano levantada para
que parezca hojas revoloteando
en el viento.
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diciembre
2019
Actividades
diarias

Actividades
grupales

Juego libre o actividades
de aprendizaje

Expresión
creativa

Tema 1 • Cinco super sentidos
lunes
diciembre 2

martes
diciembre 3

miércoles
diciembre 4

jueves
diciembre 5

viernes
diciembre 6

lunes
diciembre 9

martes
diciembre 10

miércoles
diciembre 11

jueves
diciembre 12

viernes
diciembre 13

Visual número 9 • Visual letra
J

El baile de la somba • La letra J •
Escogiendo libros para los Cinco super
sentidos • Introducción al tema: Cinco
super sentidos

Tarjeta para contar del número nueve
• Búsqueda de los sentidos • Los valores
cuentan: intercambio de regalos

J es de jellyfish

Visual color verde • Tarjetas
de palabras letra J

Arruga y lanza • Super sentidos
• Libro del primer tema de
diciembre • Sentido del tacto

Pared de palabras: diciembre • Flubber •
Clasificando por el tacto

Mi libro de texturas

Expresiones de una observación • Bolsa de
gel sensorial • Apuntando a las letras

¿Ves eso?

Paseo con los ojos vendados •
Tarjeta de español: color verde •
Ojos y oídos • Conexión del texto y
J es de jam y jelly
el mundo • Sentido de la vista
Contando hasta el nueve • J es
de jump

Silencioso, tranquilo, ruidoso •
Sentidos impresionantes • Múltiples
escenarios • Sentido de la audición

El sonido de una lata • Nombrar esa voz

La banda de la cocina •
Pintando con cascabeles

Visual de estrella • La letra J
con hilo

Baile de estrellas • La estrella •
Los sonidos abundan • Día de
San Nicolás

Manipulativos de estrella • ¡Ese es mi
nombre! • Bolsa de golosinas musicales

Super varita de estrella

Tarjeta de español: la estrella•
Visual letra K

Papa caliente • La letra K •
Palabras compuestas • Sentido del
gusto

Aprendiendo sobre el trabajo de Eric Carle •
Pan con hongos • Merienda soleada

K es de keys

Clasificando el color verde •
Tarjetas de palabras letra K

Túnel con bolas • Levántate •
Comprendiendo la historia •
Sentido del olfato

Un aroma agradable • Véalo, dígalo, bórrelo
• ¡Frescura de limón!

Tablero de los olores

Visual número 10 • La letra K
en papel de arena

Práctica de yoga • Sentidos todo
el día • ¡Miau! ¡Muu! ¡Buzz! •
Moviendo nuestros cuerpos

Tarjeta para contar del número diez • Una
historia que tiene sentido • Esponjas en
remojo

La ruleta de los sentidos

La adivinanza de la estrella • K
es de kiwifruit

Paseo pegajoso • Mi amigo, el
bastón de menta • Canciones
infantiles

Un mundo sin los sentidos • Muchos
sentidos LCM • Mapa de los puntos

Visita de rutina •
Collar de dulce de menta

Arte verde • Abriendo con las
llaves

Carrera sensorial de obstáculos • Twinkle,
Twinkle, Little Star • ¡Haz como el personaje!
• Repaso del tema: Cinco super sentidos/Día
de Santa Lucía

Levanta la tapa y cuente • Celebración de
Santa Lucía • Plastilina perfumada

Pintura sensorial con los
dedos

Tema 2 • Feliz y brillante
lunes
diciembre 16

martes
diciembre 17

miércoles
diciembre 18

jueves
diciembre 19

viernes
diciembre 20

lunes
diciembre 23

martes
diciembre 24

jueves
diciembre 26

viernes
diciembre 27

lunes
diciembre 30

martes
diciembre 31
©
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Libro de fotos para recordar • Trenza de
dulce de menta

Ordenando estrellas • Visual
letra L

Salto de estrella • La letra L • Selección
de libros para el tema: Feliz y brillante •
Introducción al tema: Feliz y brillante

Contando hasta 10 • Tarjetas
de palabras letra L

Galletas de tamaño real • El hombre
de los panecillos • Segundo libro del
mes de diciembre • Horneando para las
fiestas

Tarjetas de secuencia: horneando
galletas • Estudiantes estrella

Merienda de gengibre •
Gigante casa de gengibre

¿Cuántas paletas? • Creando
palabras con la letra L

Lanzamiento de adornos • Pequeño árbol
de hoja perenne • Comparación de textos
similares • Decoraciones navideñas/Árboles de
hoja perenne

Exploración de coníferas • Formas de los
árboles de las fiestas

Árbol siempre verde •
Bosque siempre verde

Altas estrellas • Dedos arriba
por la letra L

Alrededor del regalo • ¿Qué regalo es?
• Preguntas abiertas • Intercambio de
regalos

Medias hechas a mano • Sentimientos festivos
• Juego matemático: llenando el trineo •
Sorpresa dentro de las medias

Papel de regalo bonito

Sombras del color verde • L es
de lime

Salto de copo de nieve • Invierno
feliz • Haciendo galletas •
Temporada de invierno

Jack Frost • Un misterio del árbol de navidad Hombre de nieve en el
• Lazos y más lazos
invierno

Practicando el contar •
Letras en bloques

Sillas de Hanukkah • Soy un
pequeño Latke • Historias de las
fiestas • Hanukkah/Campanas

Patrones navideños LCM • Formas
navideñas iluminadas • Datos de Hanukkah

Los días que quedan de
diciembre • Letras en los
nombres

Paseo en trineo • Cinco pequeños
¿Ho, Ho, quién? • Una visita de San Nicolás
duendes • Clásicos de los días
• Comida mágica de renos
festivos • Nochebuena/Navidad

Taller de los elfos •
Meriendas de renos

Repaso de los visuales •
Clasificando por rótulos

Mbube • Luz brillante • Ayudantes
de las fiestas • Kwanzaa

Sombrero Kwanzaa

Describiendo vistas estacionales • Luces
navideñas • Latkes

Rompecabezas de tarjetas
Limpiando para las fiestas • La
Esfuerzos comunitarios • Estaciones de las
festivas • Collage de grupos de canción del saludo • Problemas de
destrezas • Cubo conceptual: rimas
letras
la historia • Reflexión 2019

Gingerbread Puppets
LCM • L es de lights

Regalo familiar: Marco de
felices fiestas

Cardenal en el invierno

Haciendo figuras • Almuerzo de
letras

Bolas de nieve en todas partes •
Haciendo un copo de nieve • Las
imágenes dicen 1,000 palabras •
Esperando el nuevo año

Cosas en común • Repaso del alfabeto G-L Bellas artes—exploración
• Creando más patrones
de arcilla

Conteo regresivo de año nuevo
• ¿Cuál no pertenece?

Imitadores • Feliz año nuevo • Repaso
de los libros de diciembre de 2019
• Repaso del tema: Feliz y brillante/
Víspera de año nuevo

Cartel de los deseos • Contar hacia atrás •
Un nuevo año • Diversión con el motor fino

Poppers de Víspera del año
nuevo
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