
 

Calendario de Actividades 

El Universo. 

Mes: Agosto 

Class: Green Class 

 

  

 

1 

Aprendemos sobre 
los planetas con la 
canción “El Sistema 
Solar”. 

Buscamos 
diferencias en las 
láminas. 

2 

Conocemos las fases 
lunares con galletas 
tritón.  

Hacemos patrones 
de 3 figuras. 

3 

Disfrutamos de la 
audición musical 
Leopold Mozart  
Sinfonía de los 
Juguetes. 

Observamos los bits 
de inteligencia: 
Constelaciones. 

6 

Semana de entrega 
de informes del 
semestre. 

Conversamos sobre 
lo que hicimos el fin 
de semana. 

7 

Practicamos 
ejercicios 
neuromotores: Paso 
del elefante, trepar, 
patear pelotas ,  
reptar. 

Cantamos la canción 
del tiempo “Weather 
song”. 

8 

Jugamos con los 
artículos a través de 
un puzle. 

Pintamos con hielos 
de colores. 

 

9 

Conocemos una 
nueva figura 
geométrica: el óvalo.  

Creamos nuestro sol 
y luna.  

10 

Celebramos a 
nuestros niños. 

Venimos disfrazados. 

Traemos al Jardín 
nuestro juguete 
favorito. 

Colación compartida. 

13 

Recortamos entre 
caminos angostos. 

Pensamos palabras 
que empiecen con la 
vocal “i”. 

14 

Creamos una 
nebulosa en una 
botella. 

Identificamos el 
objeto que está 
entre. 

15 

FERIADO NACIONAL 

 

16 

Jugamos a los dados 
y a la ruleta con los 
números.  

Conocemos los 
movimientos de 
rotación y traslación 
con un móvil. 

17 

Confeccionamos una 
nave espacial. 

Observamos los bits 
de inteligencia: 
Planetas. 

20 

Creamos diálogos 
con títeres. 

Dibujamos caracoles 
con tiza. 

21 

Formamos filas 
identificando el 
primero, segundo y 
tercero. 

Identificamos 
características de 

22 

Repetimos una 
secuencia de 4 
sonidos.  

Experimentamos con 
el color rosado 
mezclando rojo y 

23 

Conocemos el 
número 6, 
caminamos y 
saltamos sobre él. 

Pegamos papeles 
azules y verdes para 
confeccionar nuestro 

24 

Disfrutamos de la 
audición musical 
Antonio Vivaldi 
Concierto para flauta 
en Sol menor.  

Creamos los planetas 



nuestro planeta. blanco. planeta.  del sistema solar. 

27 

Disfrutamos del 
cuento “Uranito el 
Marcianito”. 

Hacemos vitrales con 
colorantes. 

28 

Exposición de Arte: 
El Universo y Yo. 

Pasamos autos por 
caminos anchos y 
angostos. 

29 

Experimentamos 
diferentes sabores 
(salado, dulce y 
ácido.) 

Conversamos sobre 
las características del 
planeta Tierra. 

30 

Relacionamos 
número cantidad 
hasta el 5. 

Creamos nuestra 
Tierra y sus capas 
con chubis de 
colores. 

31 

Venimos disfrazados 
de planetas, 
estrellas, 
marcianitos. 

Realizamos un 
experimento: 
Volcanes de espuma. 

 

 


