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octubre
2020

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Hora de dinosaurios
jueves

octubre 1
Tarjeta del número 4 • Números en las 
tablillas

Datos personales con el dinosaurio y la música 
• Canción: Wiggle Your Dino Parts • Escogiendo 
libros para el tema: Hora de dinosaurios • Introducción 
al tema: Hora de dinosaurios 

Tarjeta para contar del número 4 • Palabras para 
la pared: octubre 

Familia de dinosaurios • 
Calcando dinosaurios 

viernes
octubre 2

Tarjeta del triángulo • Letras debajo de 
las rocas 

Lugares para rugir • Canción: Triangle Shape Up • 
Libro del tema: Hora de dinosaurios • La extinción

Manipulativos en forma de triángulo • Nuevo vs. 
viejo • Visita virtual a un museo Huesos de dinosaurios 

lunes
octubre 5

Tarjeta de español: triángulo • Visual de 
la letra D

Pisadas de dinosaurios • Rima: Letter D • Juzgando 
al libro por su portada • Tamaños de los dinosaurios/
Semana de la prevención contra incendios

Grande y pequeño LCM • Recorrido de seguridad Pies grande • D es de duck 

martes
octubre 6

Tarjeta del color anaranjado • Tarjetas 
de palabras con la letra D

Simulacro de incendios • Rima: Long Ago • 
Estudiando el camión de bomberos  • Hábitat de los 
dinosaurios/Bomberos y sus camiones 

Tarjetas de secuencia: el volcán • Volcán hecho 
por ti mismo Erupción volcánica 

miércoles
octubre 7

Tarjeta de español: anaranjado • D es de 
dance 

Movimiento-saurios • Canción: I’m a Firefighter 
• Las creaturas y sus camuflajes • Dinosaurios 
carnívoros/Alarma contra incendios 

Videos de seguridad y actividades con Sparky • 
Nombres de dinosaurios • Hábitat de los dinosaurios 
• Juego matemático: el camino del dinosaurio 

Cachorro de prevención 
de incendios 

jueves
octubre 8

¿Cuántos triángulos? • D es de drums
Carreras de dinosaurios • Canción: I Wish I Were 
a Dinosaur • Estudiando al personaje principal • 
Dinosaurios hervívoros/Plan de escape de fuegos 

Comedores de plantas • Pareando dinosaurios 
LCM

La ciudad de la seguridad 
• ¡No te escondas! ¡Sal 
afuera! 

viernes
octubre 9

Tarjeta del número 5 • D es de dig
Atrapando al T. Rex • Canción: T. Rex Stomp • 
Apunta, actúa, Explica • Mecanismos de defensa de 
los dinosaurios/Detente, dejate caer, rueda 

Tarjeta para contar del número 5 • Pintura caliente 
vs. pintura fría

Marioneta-sauro • Arte con 
dinosaurios 

lunes
octubre 12

¿Qué es anaranjado? • Visual de la letra 
E

Juegos con huevos • Rima: Letter E • Libro del 
alfabeto y escritura en pizarra • Huevos de dinosaurios 

Sacando dinosaurios de sus cascarones • 
Explorando huevos 

Pantano de lodo • E es de 
egg

martes
octubre 13

Tarjeta del color negro • Tarjetas de 
palabras con la letra E

Direcciones con los dinosaurios • Rima: Five 
Enormous Dinosaurs • Traduciendo las tarjetas del 
abecedario • La vida diaria de un dinosaurio 

 ¿Cuán largo? • Esculturas de dinosaurios Dino Peekaboo • Cueva 
prehistórica

miércoles
octubre 14

Tarjeta de español: negro • E es de ears El dinosaurio dice • Canción: Dinosaur Roars • 
Clasificando los verbos • Los fósiles 

Huesos para enterrar • ¡Vamos Dino! • Si traes un 
dinosaurio a la escuela Diversión con fósiles

jueves
octubre 15

Filas con el número cinco • Letras E con 
cinta adhesiva

Alerta de dinosaurios • Canción: Digging Up 
Bones • Trabajando como un paleontólogo • 
Paleontología 

Patrones con platos en forma de Stegosauro • 
Descubriendo el otoño • Sorpresas con las rocas 

Cinturón de herramientas 
de los paleontólogos

viernes
octubre 16

Haciendo triángulos • E es de exit
Desenredando para crear un triángulo • Rima: 
Crickety Crack • Repasando los libros acerca 
de los dinosaurios • Repaso del tema: Hora de 
dinosaurios 

Realidades sobre los amigos • Restando 
dinosaurios • ¿Haz visto mi dinosaurio? Tricerapto tenaz 

 Tema 2 • A usar la imaginación
lunes

octubre 19
Diseños en negro • Visual de la letra F

Fiesta de baile • Rima: Letter F • Escogiendo libros 
para el tema: A usar la imaginación • Introducción al 
tema: A usar la imaginación

Descubriendo cuál libro es real y cuál es ficción • 
¿Real o de juguete?

Cubo conceptual: 
Juguemos a ser... • F es 
de fork

martes
octubre 20

Cazando triángulos • Tarjetas de 
palabras con la letra F

El círculo anaranjado, el triángulo negro • Canción: 
Who Is Here  Today? • Libro del tema: A usar la 
imaginación • Futuras profesiones 

Profesiones convenientes • Bolsas para apretar • 
Contando vasos 

Bellas artes—ilusión 
óptica

miércoles
octubre 21

Tarjeta del número 6  • F es de fun 
Girando y volando • Canción: Capes and Wings • 
El escenario es... • Cuentos de hadas 

Tarjeta para contar del número 6 • Villa medieval • 
Centavos mágicamente limpios Varita mágica 

jueves
octubre 22

Patrones con el color anaranjado y negro • 
F es de fingers 

Halando en grupos • Rima: Superhero • ¿Qué pasa 

después? • Superhéroes Nombre de superhéroe • Héroes de cada día
Capa y brazaletes de superhéroe • 
Jugando a los superhéroes 

viernes
octubre 23

Contando cuatro, cinco y seis • F es de 
fruit

Hadas girando • Canción: Twinkle and Fly • 
Creaturas imaginarias • Creaturas místicas Describe y dibuja • Dibujos con pétalos La tierra de las hadas • 

Hadas fabulosas

lunes
octubre 26

Collage de triángulos • Organizando las 
letras de la A a la F

Atrapando el murciélago • Rima: Bat, Bat, Come 
Under My Hat • Caminata tenebrosa • Murciélagos 

La perspectiva de un muerciélago • Creando con 
dulces de maíz  El murciélago negro

martes
octubre 27

Contando hasta el seis • Identificando 
los sonidos iniciales de las letras 

Cruzando y volando • Canción: Make-
Believe • Terminando la rima • Disfrazes 

Seguridad en Halloween • Repaso de las letras 
A-F

Jugando a disfrazarnos • 
Alas para volar

miércoles
octubre 28

Fechas con el 4, 5, o 6 • Buscando las 
letras D, E y F

A saltar la cerca • Rima: I Am Strong • Caras 
en fieltro • A pintar caras y máscaras

Murciélagos sobre el huerto de calabazas • 
Explorando calabazas 

Piensa fuera de la caja • 
Máscara fantástica

jueves
octubre 29

Combinaciones con 6 • Pensando 
palabras 

Muerciélago paracaídas • Rima: Bat So 
Black • Actuaciones y votaciones • Día de los 
Muertos/Accesorios 

Es un pájaro, es un avión • Clasificando las 
tarjetas de palabras 

Montando una tienda • 
Taumatropo de arañas?

viernes
octubre 30

Triángulos cosquillosos • Sintiendo las 
letras 

Enredaderas de calabazas • Canción: Ten 
Cerved Jack-O’-Lanterns • Repasando la 
hora del cuento de octubre 2020 • Repaso 
del tema: A usar la imaginación/Halloween

Semillas de calabazas (rostizadas o asadas?) • 
Jack-O’-Lantern espumoso? • Huerto de calabazas Una calabaza bonita 
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