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octubre
2022

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Seguridad primero
lunes

octubre 3
Figuras con limpia pipas • 
Visual de la letra D

Luz roja, luz verde • Rima: Letter D 
• Escogiendo libros para el tema: 
Seguridad primero • Introducción del 
tema: Seguridad primero

Seguro o inseguro • Tablón familiar • Pared 
de palabras del tema: Seguridad primero D es de doghouse

martes
octubre 4

Pieza del color naranja • 
Tarjetas de palabras con 
la letra D

Caminando sobre la línea • Canción: 
Good morning • Libro del tema: 
Seguridad primero • Reglas de 
seguridad

Introducción a los tambores • Los valores 
cuentan: Las reglas escolares

Seguridad a la hora del 
baño • El héroe de la 
seguridad

miércoles
octubre 5

Pieza del número 4 • D es 
de dishes 

Control del tráfico • Canción: I’m a 
Police • Vocabulario robusto • Señales 
y símbolos de seguridad 

Mantel matemático del número cuatro • 
Señales de seguridad LCM

Juego en la calle • 
Cruzando apropiadamente

jueves
octubre 6

Pieza en forma de triángulo • 
Frutas con la letra D

¿Izquierda o derecha? • Canción: A 
Triangle • Características de no ficción 
• Los servidores de la comunidad nos 
mantienen a salvo

Manipulativos en forma de triángulo • 
¿Adivina quién? 

Estación de trabajo de 
los servidores de la 
comunidad • Un dálmata 
encantador

viernes
octubre 7

Objetos de color naranja • D es 
de dancing 

Guiando mi carro • Canción: Dial 911 • 
Preguntas de pensamiento crítico • 911 
El número de emergencias 

Una emergencia real • Matemática más 
o menos • Cubo conceptual: Equipo de 
protección 

911 Magnético

lunes
octubre 10

Contando hasta el cuatro • 
Visual de la letra E

Gateo de fuego • Rima: Letter E • 
Somos los autores • Semana de la 
prevención de incendios 

Plastilina hecha en casa • Juego de 
memoria de la estación de bomberos 

Fiesta del té del dragón • E 
es de eye 

martes
octubre 11

Caminando sobre los 
triángulos • Tarjetas de 
palabras con la letra E

Para, caer al piso y rodar • Canción: My 
Phone Number • Somos ilustradores • 
Información de los contactos 

Entrelazando nombres y números de 
teléfono • ¿Dónde está la letra? • Escalera 
de incendios

Flamas con tus huellas

miércoles
octubre 12

El reto de color naranja • Letras 
E con texturas 

Cruzando la línea del medio • Canción: 
Safety Gear • Una guía para caminar • 
Seguridad con triciclos y bicicletas  

Sonidos familiares • ¿Cuántos camiones 
de bomberos? • Folleto acerca de los 
semáforos 

Fantástico camión de 
bomberos

jueves
octubre 13

Pieza del número 5 • E es 
de earth

Simulacro de incendios • Rima: D is 
for duck • Conectando el texto con la 
realidad • Alerta sobre extraños

Mantel matemático del número cinco • 
Una visita a la estación de bomberos • 
Seguridad con las mascotas 

Tremendos 
triángulos, parte 1

viernes
octubre 14

Pedazos pequeños de color 
naranja • Huevos sabrosos

Flamas bailarinas • Rima: E Is for 
Egg • Repaso de la hora del cuento: 
Seguridad primero • Repaso del tema: 
Seguridad primero

Claves con el cuerpo • Rociar • Una 
búsqueda del tesoro segura 

Tremendos 
triángulos, parte 2

 Tema 2 • Maravillas onduladas
lunes

octubre 17
Contando 5 enlaces • Visual de 
la letra F   

Balance con calcomanías • Rima: 
Letter F • Escogiendo libros para el 
tema • Introducción al tema: Maravillas 
onduladas 

Pared de palabras del tema: Maravillas 
onduladas • Líneas onduladas con 
pegamento

¡Deja salir tus 
movimientos! • F es de 
footprint

martes
octubre 18

Pieza del color negro • Tarjetas 
de palabras con la letra F

Simples movimientos de araña • 
Canción: Little Black Spider • Libro del 
tema: Maravillas onduladas • Arañas

Patrón naranja y negro • Sorbos de araña • 
Araña LCM Máscara de araña

miércoles
octubre 19

Triángulos con el cuerpo • 
Caras graciosas 

Telaraña • Rima: Little Miss Muffet • Un 
principio ondulado • Telarañas

Juego matemático de octubre: Atrapando 
un insecto • Envoltura de araña sorpresa

Líneas y diseños • 
Atrapados en la red

jueves
octubre 20

Pieza del número 6 • F es de 
feelings

Maneras de moverse • Rima: Squiggly, 
Wiggly Forms • Estrategia (PAT) 
Apunta, Actúa y Cuenta • Lombrices 
de tierra 

Mantel matemático del número seis • 
Palabras de gusano Gusanos en la tierra

viernes
octubre 21

Pupilas negras • F es de friday
Una serpiente escurridiza • Canción: 
Through the Cool, Green Grass • 
Música Calipso • Serpientes 

Serpientes escondidas • Serpientes 
de plastilina • Rompecabezas de 
serpiente LCM

Serpientes en la hierba 

lunes
octubre 24

Triángulos con tiras de papel • 
Objetos con la letras A–F

Se divertido • Canción: There’s a Bug 
on Me • Estoy notando... • Insectos 
espeluznantes 

Insectos con frijoles • Masa pegajosa con 
insectos • ¿Arácnido o insecto? Diseño en un insecto

martes
octubre 25

Mezclando los colores naranja 
y negro • El juego de adivinar 
el nombre

Soplando al viento • Canción: Echo 
Back • Notando y explicando • 
Roedores 

Similar o diferente • Libro de datos acerca 
de los roedores Marionetas de ratón 

miércoles
octubre 26

Contando arañas • Letras al 
aire libre

¿Qué hora es, Sr. Espantapájaros? • 
Rima: Scarecrow in the Corn Rows 
• Conteo espeluznante • Creaturas 
onduladas del mar 

Reto de código de colores • Cazando 
tesoros de las letras A–F • Profundo 
en el mar 

Arte con materiales 
reciclados

jueves
octubre 27

Termina el triángulo • 
Clasificando tarjetas de 
palabras con tiempo 

Murciélagos voladores • Canción: Bat 
Flaps • Características de ficción • 
Murciélagos 

Maracas de sonidos • Conteo de temporada Murciélago volador • Cueva 
de murciélago

viernes
octubre 28

Vistiendo de color negro o 
naranja • Conecta los puntos en 
los nombres 

Enredaderas de calabaza • Canción: 
Planting a Pumpkin • Suma simple • 
Espantapájaros y calabazas 

Características de una calabaza • 
Panqueques de calabaza 

Actuación de la historia del 
espantapájaros • Una linda 
calabaza, parte 1

lunes
octubre 31

Encuentra el número • 
Corriendo a la letra 

Pasa la calabaza • Rima: F es de fish • 
Repaso de la hora del cuento: octubre 
2022 • Repaso del tema: Maravillas 
onduladas 

Descomposición de una calabaza • Mesa 
sensorial de otoño • Emociones con 
el rostro 

Una linda calabaza, parte 2
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