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noviembre
2022

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Dulces sueños
martes

noviembre 1
Pieza del número 7 • Letras en 
el nombre

¡Uno, dos, tres, mírame a mi! • 
Rima: Buenas noches • Escogiendo 
libros para el tema: Dulce 
sueños • Introducción al tema: 
Dulces sueños

Pared de palabras del tema: Dulces sueños 
• El contorno de los bloques • Mantel 
matemático del número siete 

Móvil para dulces sueños

miércoles
noviembre 2

Pieza del color marrón • Libros 
del abecedario

Rodando • Canción: Ten in Bed 
• Libro del tema: Dulces sueños 
• Dormir

¿Dormido o despierto? • Diez en la 
cama LCM

We Willy Winky • Una cama 
para diez

jueves
noviembre 3

Pieza en forma de rectángulo • 
Mi letra 

Melodías infantiles • Canción: 
A Rectangle • Personajes de 
la historia • Pijamas y objetos 
de apoyo

Manipulativos en forma de rectángulo • Una 
escena de la hora de dormir

La esquina de las pijamas • 
Mural colaborativo, parte 1

viernes
noviembre 4

Torre de 7 • Letras y palabras 
con huellas 

Escondiendo y buscando el oso 
Teddy • Canción: Are you sleeping? 
• Mi cola no se cansa de moverse • 
Rutinas de sueño

Nombres resaltados • Listo para 
dormir LCM

Mural colaborativo, parte 2 
• La pijamada

lunes
noviembre 7

Mesa sensorial con telas 
de color marrón • Visual de 
la letra G

¿Oso Teddy, dónde está tu 
almohada? • Rima: Letter G • 
Historias con canciones de cuna • 
Lugares para dormir 

Tostada del oso Teddy • El bolso de la 
hora de dormir • Clasificando almohadas G es de grapes

martes
noviembre 8

Cama rectangular • Tarjeta de 
palabras con la letra G

Oveja saltarina • Canción: Lazy Day 
• Historias que riman • Sueños 

Lector emergente de hibernación • 
Contando ovejas • Sombras con 
las manos

Estrella fugaz

miércoles
noviembre 9

7 Hacia adelante y hacia atrás • 
G es de grouchy

Atrapando una estrella • Rima: The 
Man in the Moon • El día ocupado 
del pequeño mounstruo • El cielo 
en la noche 

Luz de las estrellas, linternas • Una visita 
a un planetario • Creando las fases 
de la luna

Cielo estrellado

jueves
noviembre 10

Pieza del número 8 • ¿Cuántos 
usan espejuelos?

Carrera de obstáculos con 
linternas • Rima: G is for Gorilla 
• Luces de la noche • Criaturas 
nocturnas 

Mantel matemático del número ocho • 
Superando miedos 

Hora de dormir • Ave 
nocturno

viernes
noviembre 11

Rima: Brown Bear, Brown Bear 
• Trazando para borrar la letra G

¿Día o noche? • Canción: Nighttime 
and Daytime • Repaso de la hora 
del cuento: Dulces sueños • 
Repaso del tema: Dulces sueños

El que no encaja • La estación de la 
constelación • Rocas lunares Libro de las constelaciones

 Tema 2 • Tiempo juntos
lunes

noviembre 14
Rompecabezas rectangulares • 
Visual de la letra H

La parada del silbato • Rima: Letter 
H • Escogiendo libros para el tema: 
Tiempo juntos • Introducción del 
tema: Tiempo juntos 

Pared de palabras del tema: Tiempo juntos 
• Dando de vuelta • Conociéndote H es de hive 

martes
noviembre 15

Una gráfica de los colores de 
pelo • Tarjetas de palabras con 
la letra H

Jugando con bolas • Canción: 
We’re Going on a Family Trip • 
Libro del tema: Tiempo juntos • 
Viajando

Larga distancia • De aquí a allá Pavo trotón, parte 1 • Telas 
de fantasía

miércoles
noviembre 16

Mostrando 8 dedos • H 
es de help

El baile de las figuras • Canción: 
Hokey Pokey Shape Song • 
Historias festivas • Atendiendo 
visitas 

¿Quién viene a cenar? • Juego 
matemático de noviembre • Cadena del 
conteo regresivo • Los valores cuentan: 
compartiendo

Pavo trotón, parte 2

jueves
noviembre 17

Cambiando el agua a marrón • 
H es de hike

Buscando y encontrando alimentos 
• Rima: H Is for Hamburger • 
Invitados para la hora del cuento • 
Compra de alimentos  

Búsqueda del paquete de comidas • 
Midiendo el peso • Comidas favoritas del 
Día de Acción de Gracias

¡Soy agradecido! 

viernes
noviembre 18

Clasificando y contando 
artículos de la temporada • 
Cazería de martillos

Puntuación que tambalea • 
Canción: Sing with Me • Sopa 
de historias • Saludando a los 
invitados

Harina y agua • La gallinita roja Maíz seco • Juego con el 
pastel de calabaza

lunes
noviembre 21

Patrones de color marrón • 
Visual de la letra I

La lista de invitados de la fiesta de 
baile • Rima: Letter I • Entornos de 
la historia • Saludando invitados

Factores acerca de los pavos • 
Reconociendo los números de 
noviembre LCM

I es de insects

martes
noviembre 22

Figuras rectangulares con 
sorbetos • Tarjetas de palabras 
con la letra I

Preparando la mesa • 
Canción: Scarecrow & Turkey 
• Haciendo sopa de plumas • 
Preparando lugares

Organizandolo • Escritura con pluma • 
Cosecha de otoño Collage de cornucopia

miércoles
noviembre 23

Contando en el salón • I es de 
instruments

Agradecidos de nuestros cuerpos 
• Canción: Mind Your Manners • 
Ilustraciones alusivas • Etiqueta 
social y modales de mesa 

Balanceo de arándanos • Modales en 
español y en inglés • Nuestro espacio 
personal

Juego de rodar y pintar 
con la bola

viernes
noviembre 25

Meriendas de color marrón • I 
es de ink

Apilando • Canción: A Song of 
Silence • Buscar y encontrar a 
la hora del cuento • Limpiando 
después de comer

¡Limpiemos! • Letras en platos de papel • 
Transferencia de agua Mosaíco de acuarela

lunes
noviembre 28

Llenando el rectángulo • 
Rimando con las tarjetas de 
palabras 

Movimientos del mantel • Canción: 
Celebrate • Sopa de pluma y teatro 
• Actividades familiares 

Cena familiar • Historias con fotos • Cubo 
conceptual: Tipos de juegos Pared pegajosa

martes
noviembre 29

Clasificando centavos y 
monedas • Dividiendo palabras 
en sílabas 

El baile de la pluma • Rima: One to 
Eight • Apuntes del tema: Tiempo 
juntos • Diciendo adiós después de 
una visita 

El juego de las cuentas • Te veo luego • 
Pasa una sonrisa 

Árbol de finales de 
otoño, parte 1

miércoles
noviembre 30

Encontrando rectángulos • 
Laberinto del abecedario

Huellas izquierdas y derechas • 
Rima: I Is for Inchworm • Repaso de 
la hora del cuento: Tiempo juntos • 
Repaso del tema: Tiempo juntos

Pinturas con especias de otoño • Tabla 
familiar

Árbol de finales de otoño, 
parte 2 • Patrones con 
tambores
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