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noviembre
2020

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Cosecha feliz
lunes

noviembre 2
Tarjeta del número 7 • Visual de la 
letra G

Rodando cosechas • Rima: Letter G • 
Escogiendo libros para el tema: Cosecha feliz • 
Introducción al tema: Cosecha feliz

Tarjeta para contar del número 7 • Rastreo del 
clima • Palabras para la pared: noviembre G es de goose

martes
noviembre 3

Tarjeta del color marrón • Tarjetas 
de palabras con la letra G

El panadero y el pan • Rima: Little Boy Blue 
• Libro del tema: Cosecha feliz • Día de las 
elecciones/Día nacional del sándwich—Pan 
integral  

Tarjetas de secuencia: cosechando • Granos para 
sacar • Explorando trigo Sándwich divertido

miércoles 
noviembre 4

Tarjeta de español: marrón • Letras G 
con linternas

A cazar la cosecha • Canción: Harvesting • 
¡Es un hecho! • Frutas y vegetales 

Poema: Autumn Means Harvest • Patrones con 
cultivos LCM • Lanzando manzanas 

Bellas artes—Canasta con 
variedad de materiales 

jueves
noviembre 5

Tarjeta del rectángulo • G es de 
glasses 

Saltos al rectángulo • Canción: Rectangle 
Shape Up • ¿Dónde más? • Maíz

Manipulativos en forma de rectángulo • Libros 
con etiquetas • Masa pegajosa hecha con maizena Mazorca de maíz

viernes
noviembre 6

Tarjeta de español: rectángulo • G es 
de guitar

El baile del espantapájaros • Canción: Build 
a Scarecrow • Juego de espantapájaros con 
los dedos • Espantapájaros 

¿Y que paso después? • Examinando sorbetos Espantapájaros amistoso • 
Cajas de jardín

lunes
noviembre 9

Torres con los números 7 • Visual de 
la letra H

El maíz caliente • Rima: Letter H • Utilizando 
el glosario • Celebrando la buena cosecha Alimentos cosechados • Batidos de calabaza Un viaje en un velero • H es de 

house 

martes
noviembre 10

Toallas rectangulares • Tarjetas de 
palabras con la letra H

Marcas de camión • Canción: Farmers in the 
Fields • Repasando los sonidos de las letras 
• Máquinas del cosecho

Cosechas de alrededor del mundo • Lo cosechado 
es lo mejor LCM • Cosechando letras Un tractor con la huella del pie 

miércoles
noviembre 11

Creando color marrón • H es de hat 
Juego de correr y saltar • Canción: 
Scarecrows and Turkeys • El valor del dólar • 
Comprando y vendiendo objetos 

Mercado agrícola LCM • Cortando hojas • Mágia 
con pimienta Guirnalda de Acción de gracias 

jueves
noviembre 12

Tarjeta número 8 • Lista de palabras 
con la letra H

Cosecha veloz • Canción: Happy Harvest • 
De la cosecha al plato • Preparando alimentos 
para comer 

Lo que estoy comiendo • Bandeja para explorar 
plastilina • Tarjeta para contar del número 8

Cocinando un banquete • 
Comidas para un banquete 

viernes
noviembre 13

Rectángulos con plastilina • Saltando 
a la letra H

Espantapájaro, espantapájaro • Rima: Patty 
Bread • Repasando la historia del cuento 
del tema: Cosecha feliz • Diwali/Repaso del 
tema: Cosecha feliz

Banquete abundante • Matemática con cereal • 
¿Preparación de los vegetales de raíz/suelo? Cosecha de otoño

 Tema 2 • Los modales importan
lunes

noviembre 16
Clasificando conjuntos con el número 
8 • Visual de la letra I

Imitando los buenos modales • Rima: Letter 
I • Escogiendo libros para el tema: Los modales 
importan • Introducción al tema: Los modales 
importan

Las palabras mágicas • Jugando en pares • Cubo 
conceptual: Los modales I es de iguana 

martes
noviembre 17

Plantillas rectangulares • Tarjetas de 
palabras con la lera I

¿Puedo, madre? • Canción: Always say 
“Please” • Libro del tema: Los modales 
importan • Por favor y gracias 

Juego matemático de noviembre: contando 
plumas • Si, porfavor; No, gracias • Los modales en 
español

Marionetas que de por favor y 
gracias

miércoles
noviembre 18

Merienda de color marrón • Formando 
letras I

Juego de bolos de preescolar • Canción: 
Super Manners • Recetas y amistad • 
Compartiendo 

Comportamiento estrella • Juego dominó de la 
temporada

Té para dos o más • El gran 
libro de los modales del salón de 
clases

jueves
noviembre 19

Rectángulos con sorbetos • Pareando 
mayúsculas y minúsculas 

Control del tránsito • Canción: Mind Your 
Manners • ¿Qué sabemos acerca de los 
modales? • Los modales con los extraños 

Etiqueta de mascotas • Practicando la 
autorregulación

Lista de compras • El retrato de 
una hoja 

viernes
noviembre 20

Contando niños • I es de ink Lanzando papel • Canción: We Are Polite • 
Entendiendo el tono • Modales en la mesa 

Masilla con cuentas • Clasificando utensilios de 
cocina 

El menú de los modales • Una 
cena deliciosa 

lunes
noviembre 23

Ojos marrones • El libro del 
abecedario de la clase

Teniendo la bola • Rima: Good Manners • Un 
entorno festivo • Reuniones sociales Estás invitado • ¿Quién llama? • Poniendo la mesa Un mantel de pavo para la 

mesa 

martes
noviembre 24

Más, igual o menos • Resaltando 
letras 

Diversión con plumas • Rima: Gobbling 
Turkey • Las pequeñas cosas • Siendo 
agradecido 

Tan liviano como una pluma • Los cuidadores de las 
plantas • Hablando de los pavos La rueda del ser agradecido 

miércoles
noviembre 25

Encontrando el color marrón 
en un libro • Nombres hechos 
rompecabezas 

El trote de pavo • Rima: Thanksgiving Cheer 
• La rima es importante • Un banquete de 
Acción de gracias 

Un collar de cuentas • Llenando el barril Una clase acerca de la librería • 
Mantel de dar gracias 

viernes
noviembre 27

Tirando y contando • Buscando las 
tarjetas de palabras

La búsqueda de las figuras • Canción: Lend 
a Hand • La primera persona y los verbos • 
Comportamiento positivo y negativo  

Dividiendo la tarta • El reto de la venda  • La jarra de 
pensamientos buenos Un pedazo de tarta 

lunes
noviembre 30

Tonos de marrón • Adivina la palabra 
Líneas con cinta adhesiva • Canción: All 
My Friends • Repaso de la hora del cuento 
de noviembre 2020 • Repaso del tema: Los 
valores cuentan 

Diversión con el motor fino • Un ambiente recogido • 
Gráfica de las figuras Tarjeta de agradecimiento
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