rueda

nieve

Hacer movimientos de rueda.

Baja las manos, palmas hacia
abajo, mientras lentamente
flotas los dedos.
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January Fireflies® Sign Language

Enero
2019
Conceptos
diarios

Actividades de
aprendizaje

Desarrollo
físico

Expresión
creativa

Tema 1 • Dando vueltas
Introducción forma Octágono/
letras en el aire, canción octágono,
calendario/2019

Selección libro de cuentos, Valor del mes
de Enero, Reconocer figura octagonal,
construyendo el año nuevo

Bicicletas, triciclos y vagones

jueves
Enero 3

Tarjeta de español “octágono”/
Nombres con agua, ruum, ruum,
beep, Introducción a las ruedas

Libro del mes de Enero, Pared de letras
Enero, Ruedas útiles

Seguir el Movimiento

viernes
Enero 4

Visual color blanco/lanzar letras,
Conjunto fieltro “transportación”,
artículos de la comunidad con ruedas

Diálogo abierto, Camino magnético, Juego
matemático de Enero; de camino, Visita
chofer escolar

Luz roja, luz verde

Señal de “pare”

lunes
Enero 7

Tarjetas de español “blanco”,
Visual letra M, Rima letra M,
Automóviles, Observando ruedas

Tiempo de uno a uno, explorando llaves,
visitando lugares (LCM), Sonidos de
silbatos

Estaciona tu carro

Camión de caja

martes
Enero 8

Accesorios del cuento, ¿ruedas o no?
Caceria de señal de “pare”, Tarjetas
(LCM), Ruedas en secuencia, Rueda
letra M, Zoom, Tránsito masivo
principal

A sus marcas, listos, ¡fuera!

Tren Choo Choo

Corriendo alrededor de las
ruedas de la bicicleta

Rueda grande de bicicleta

miércoles
Enero 2

miércoles
Enero 9

Visual del número 11, “M is for Milk”,
Mi Bici, Bicicletas y triciclos

Rima de apertura, tarjeta para contar del
número 11, Camino en la arena, Palabras
español “transportación”

Collar de año nuevo
Estación de servicio
Vagón Oso Teddy

jueves
Enero 10

Forma octagonal con hilo, Conducir en
Repaso de cuento, Creativa letra M, Ruedas
M, Conduciendo mi carro, Silla de
de tortilla, Rampa rodante
ruedas y “Scooters”

Juego conduciendo el
paracaídas

Arte libre: Barriendo diseños
en la arena

viernes
Enero 11

11 con los dedos, M ”is for music”,
Ruedas en el camión, Repaso del
tema

Diversión rodante

Ruedas dando vueltas

Camino de viaje, “On a Roll”, Letras en mi
nombre, Bolsa sensorial de transportación

Tema 2 • Chispas y escalofríos
lunes
Enero 14

Vistiendo de blanco/Visual letra N,
Rima letra N, Introducción del tema/
Juegos al aire libre

Textos e ilustraciones, Refuerzo positivo,
Rincón de lectura invernal, Tarjetas de
secuencia de muñeco de nieve

Vamos de viaje

Arte libre: Guirnalda de brillo

martes
Enero 15

Búsqueda objetos blancos/Tarjetas
palabras letra N, Pasar el mitón,
Ropa de invierno

Colocación de libros, Rima “Tres pequeños
gatitos”, Todo sobre mitones

¿Quién tiene los mitones?

Juegos de invierno, Mitones
maravillosos

miércoles
Enero 16

Octágonos de colores, N “is for
nickname”, Pequeño copo de nieve,
Nieve

¿Cuál camino?, Diversión invernal (LCM),
Masa de nieve, Letras en la nieve

Baile Copo de nieve

Copo de nieve brillante

jueves
Enero 17

Obra maestra blanca/Collar de
fideos, Frosty el muñeco de nieve,
Muñeco de nieve

Palabras frecuentes/Letra N creativa,
Círculo, Muñeco de nieve, galletas de
muñeco de nieve

Derritiendo al muñeco de nieve Muñeco de nieve elegante

viernes
Enero 18

Visual número 12/Encontrando la N/
Jack Frost/Congelamiento

Descripción del cuento, Tarjetas para
contar número 12, Diversión con hielo

Jugar “Congelados”

“Collage” de fotos, Obra de
arte: Fotografía

lunes
Enero 21

Movimiento de dados/Visual letra O,
Rima letra O, Día de Martín Luther
King Jr

El color blanco, Igual que adentro, Nombre
de muñeco de nieve, Cubo de conceptos
direccional

Pegados juntos

Arco Iris manos coloridas

martes
Enero 22

“Collage” blanco/Tarjetas letra O/
Vestirse como el cuento, calcomanías
Caminando en la nieve/Hielo/Patinaje matemáticas de invierno, hielo y nieve, árbol ¡Está frío afuera!
sobre hielo
de mitones

Patines cordones

Trazando numerales/O “is for Obstacle
Buscando por las ilustraciones, Palabras del
Course”, 10 pequeños copos de
clima frío, Pitas acogedoras, Nieve Vs agua
nieve/Picos de hielo, “icecles”

Relevo cubos de hielo

Impresiones con pinturas
congeladas

jueves
Enero 24

Manualidad “Octágono con palitos”/O
“is for Opposites”,, Copos de nieve
por alrededos, Climas cálidos y fríos

Recordando sonidos, Creativa letra O,
Cocoa matemática

Tirar bolas de nieve

viernes
Enero 25

Bolitas de algodón blancas, las O en
el aire, El viento del norte, ártico y
Antártida

Usando los sentidos, Olfato polar, Rima
interactiva: El viento del Norte, Cortando
nieve

Cubo direccional

Búho invernal

lunes
Enero 28

Juegos de mesa para contar, Practica
del abecedario, Chapotear “splash”,
Animales polares

Preguntas y respuestas, “Icebergs” de
botellas, Practica palabras familiares

Nadando en el mar

Pinguinos juguetones, Juego
polar

martes
Enero 29

Clasificando octágonos, Letra
lenguaje de señas, Nos vamos en
trineo, Actividades invernales

Buscando letras, Atando zaptos, Diversión
congelada, M-O buscador de tesoros

Patinaje/deslizar sobre hielo

Falso cono de nieve

Bolitas ping pong blancas, Buscando
tarjetas de palabras, Canto de los
mitones, Seguridad en invierno/
Fuerte nieve interior

Ilustraciones de portada, Punto de
congelación bingo ventoso, Completa mi
oración

Muévelo

Sombrero invernal

Peregrina “hopscotch” Letras en
impresiones ambientales, Melodías
tradicionales, Repaso de tema/
Fiesta de nieve

Textos repetitivos, Acertijos blancos, Conteo
Pateando en interior
de invierno, Repaso clima frío

miércoles
Enero 23

miércoles
Enero 30
jueves
Enero 31
©
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Enero
2019
Conceptos
diarios

Actividades de
aprendizaje

Desarrollo
físico

Expresión
creativa

Tema 1 • Dando vueltas
miércoles
Enero 2

jueves
Enero 3

viernes
Enero 4

lunes
Enero 7

martes
Enero 8

miércoles
Enero 9

jueves
Enero 10

viernes
Enero 11

Tema 2 • Chispas y escalofríos
lunes
Enero 14

martes
Enero 15

miércoles
Enero 16

jueves
Enero 17

viernes
Enero 18

lunes
Enero 21

martes
Enero 22

miércoles
Enero 23

jueves
Enero 24

viernes
Enero 25

lunes
Enero 26

martes
Enero 27

miércoles
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jueves
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lunes
Enero 30

lunes
Enero 31
©

FunShine Express

January Fireflies® Activity Calendar

