Noviembre
2018
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 • Duerme bien
jueves
Noviembre 1

viernes
Noviembre 2

lunes
Noviembre 5

martes
Noviembre 6

miércoles
Noviembre 7

jueves
Noviembre 8

viernes
Noviembre 9

lunes
Noviembre 12

martes
Noviembre 13

miércoles
Noviembre 14

jueves
Noviembre 15

viernes
Noviembre 16

Día y noche

Conoce a Olivia, la búho, Buenas
noches pequeño

Pose de yoga; “pies hacia la
luna”

Mí pequeña sábana, Parte 1

Sábanas, sábana saltarina

Cordero Taggie

Mí pequeña sábana, Parte 2

Forma de estrella y color café

Lanzamiento de la sábana

• Tarjetas de vocabulario
• Marioneta temática, Olivia
la búho
• Lenguaje de señas
• Conjunto de fieltro; La hora
de dormir
• Libro: Buenas noches
pequeño
• Tarjeta de búho nocturno

Duerme bien, Yo duermo

La estrella voladora

El trineo de sábana

• Móvil de buenas noches
• Mí pequeña sábana

Pijamada

Buenas noches, A limpiar

Móvil de buenas noches, parte 1

Tarjeta de vocabulario “cama”, Dí
“buenas noches”

Caja de noche

• Manipulativo Taggie
• Salud/física
• Buenas noches

Camas de bloques

• Yo duermo
• Materiales de enseñanza

Móvil de buenas noches, parte 2

Hora de ir a dormir, El cordero y yo

Estrellas de plastilina

¿Día o noche?

Mary la perezosa, Muñecos de buenas
noches

Olivia la búho

Estrellas risueñas

Conjunto de fieltro; La hora de dormir,
Pasa el cordero

Bloques de estrellas

Clasificación de artículos para dormir Leyendo juntos, El juego de la estrella

Paisaje del búho nocturno, parte 1

Brilla, brilla pequeña estrella, Mi rutina
de dormir

Paisaje del búho nocturno, parte 2 ¡Encontremos el color café!

• Cantando y bailando

La cuchara de las estrellas

Cepillandonos los dientes
Emparedados de estrellas
color café

Tema 2 • Reuniéndonos
lunes
Noviembre 19

martes
Noviembre 20

miércoles
Noviembre 21

viernes
Noviembre 23

lunes
Noviembre 26

martes
Noviembre 27

miércoles
Noviembre 28

jueves
Noviembre 29

viernes
Noviembre 30
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El pavo trotón, parte 1

Alimentos, Cocinando un banquete

El pavo trotón, parte 2

Hora de dar gracias, Yo doy gracias

Mantel de acción de gracias

Bocadillos de revista, Compartiendo
alimentos

Lavandonos las manos

Bolos en forma de pavos

Ir a casa de la abuela

• Tarjetas de vocabulario
• Libros y lecturas
• Marioneta temática, Olivia
la búho
• Cantar para dar gracias
• Salud/Física
• Cosecha de mazorcas
• Cantando canciones

Mural de acción de gracias

Si eres agradecido, Tiempo en familia

Peras con canela

Juego de la preregrina

Nuevos amigos, Buscando un ayudante Splish, Splash

Cosecha de mazorcas, parte 1

Cosecha y maíz, Cosecha de otoño

Lanzamiento de cosecha

Cosecha de mazorcas, parte 2

Formas y colores, Compra y lavado de
vegetales

Empujar y halar

Ollas, sartenes, envases

Pan y alimentos horneados, Lavando los
Horneando pan
platos

Un niño, un objeto

Bolso color café, Pequeño cordero
saltarín

• El pavo trotón
• Ollas, sartenes, tapas
• Yo doy gracias
• Materiales de enseñanza
• Mantel de acción de
gracias
• Pequeño cordero

Diversión de fútbol
Nov/Dec Buttercups® Activity Calendar

Diciembre
2018
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 • 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

¿De quién es el sombrero?

Conoce a Mitchell, el alce, Libro la
aventura del reno en la nieve

Lanzamiento de sombreros

Mi libro de sombreros, parte 1

Sombrero de trineo, Yo me cepillo el
pelo

Pose de yoga, “pararnos de
cabeza”

Mi libro de sombreros, parte 2

Soy un pequeño espantapájaros,
Nuestro espantapájaros

En el sombrero

• Tarjetas de vocabulario
• Marioneta temática,
Mitchell el alce
• Lenguaje de señas
• Libro: La aventura del
reno en la nieve
• Conjuto de fieltro:
Sombreros
• Salud/Fíisica

Debajo del sombrero

Una sorpresa helada

Conjunto de fieltro, “sombreros”,
¡Mírame!
El color verde, Caras graciosas

Saltos de tijera

Verde pegajoso

Tarjeta de vocabulario de sombrero de
fiestas, ¡Hora de la fiesta!

Carrera de obstáculos con
sombreros

Fiesta de baile color verde

Demasiados sombreros, Pasa el
sombrero

Tubos verdes

Manualidad pequeño cocinero,
parte 1

¿Qué hacen los reposteros?, Mi
sombrero favorito

Lanzamientos de ollas

Manualidad pequeño cocinero,
parte 2

Nuestros sombreros, ¿Qué se está
cocinando?

Brincando por sombreros

Clasificando sombreros

¿Qué hay debajo del sombrero?,
Parada de los sombreros

Alimentos verdes

Fiesta de sombreros

• Manipulativo “campana”
• Sombrero de fiestas
• Materiales de enseñanza
“¿De quién es el
sombrero?
• Cantando y bailando
• Yo me cepillo el pelo
• Manualidad “pequeños
cocineros”
• Sombreros, sombreros y
más sombreros
• Mi libro de sombreros

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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Regalo familiar: marco de día
festivo, parte 1
Regalo familiar: marco de día
festivo, parte 2

Tarjeta de vocabulario casa de jengibre,
Plastilina de jengibre
Yo pruebo
Canción del pan de jengibre, Casa de
juego del pan de jengibre

• Tarjetas de vocabulario
• Cantando para comer
• Buscando libros

El repostero dice

Casa de jengibre

Encontrando nieve, El “yo” de jengibre

Niños de jengibre

Hermoso adorno de campana

Rima infantil cascabeles, Diversión con
Huellas de galleta
las campanas

Media de época festiva, parte 1

Postal de celebración, Bebé de jengibre

Escritura condimentada

Media de época festiva, parte 2

Canciones de fiestas, Taller de regalos

Lanzamientos del árbol verde

• Más diversión con
Mitchell el alce
• Rima infantil
“cascabeles”
• Media de época festiva
• Marco de día festivo
• Casa de jengibre
• Materiales de enseñanza
“rompezabezas”
• Hermoso adorno de
campana
• Cantando
• Salud/Física
• Yo pruebo

Dramatizando rima de cascabeles

Tarjeta de vocabulario campanas,
¿Quién está vistiendo ese color?

Rompecabezas

Canción de la campana, ¿Dónde está la
El brinco del cascabel
campana?

Imanes de cascabeles

¿Cuál es ese sonido?, ¿Cómo me
siento?

Arte del remolino de menta

5 pequeñas estrellas

¡Felíz año nuevo!, Estar a salvo

Estrellas ruidosas

Pintando cascabeles

• Bebé de jengibre
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Noviembre
2018
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
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