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octubre
2021

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Servidores de la comunidad
viernes
octubre 1

Pieza del número 4 • 
Reconociendo nombres 

Un placer conocerte • Canción: Meet 
Your Neighbors • Escogiendo libros para 
el tema: Servidores de la comunidad • 
Introducción al tema: Servidores de la 
comunidad/Mes de la concientización de 
la diversidad cultural

Tarjeta para contar del número cinco 
• Pared de palabras: Servidores de la 
comunidad • Festividades en octubre 2021

Manos que ayudan

lunes
octubre 4

Pieza del color naranja • Visual 
de la letra D

Balanceando bolsas de frijoles • Rima: 
Letter D • Libro del tema: Servidores 
de la comunidad • Servidores en la 
comunidad/Semana nacional de la 
prevención de incendios  

Hechos acerca del fuego • Los valores 
cuentan: Servidores de la comunidad • 
¡Reconozco ese sonido!

D es de dots 

martes
octubre 5

Recogiendo cuentas color naranja 
• Tarjetas de palabras con la 
letra D

Detente, tirate y rueda • Canción: 
Fire’s Out • Paquetes de lectura para las 
familias • Trabajos en la escuela/Incendios

Recuerda ese número • Historia en un bolso • 
Explorando una calculadora 

Razgando pañuelos de 
papel 

miércoles
octubre 6

Pieza del triángulo • D es de dog

Simulacro de incendios • Canción: 
Sing the Triangle • ¿Cómo están 
organizados los libros? • Los policías 
y bomberos/Planes de escape en 
incendios

Manos que trabajan duro • Manipulativos en 
forma de triángulo • Buscando la salida de 
emergencia 

El sombrero de un 
bombero

jueves
octubre 7

Cuatro pompones en papel • D es 
de door

Control de tráfico • Canción: 911 • 
Predicciones al ver la portada • Técnicos 
médicos de emergencia/911

¡Esto es una emergencia! • Seguridad en la 
cocina LCM • Materiales de escritura de los 
servidores de la comunidad

Acuarela mojado sobre 
mojado

viernes
octubre 8

Un triángulo con un hilo • 
Comparando la letra D y B

Juego con bola • Canción: Got My 
Toothbrush • Ayudantes de la vida real 
• Profesionales de la salud/Repaso 
de la semana de la prevención de 
incendios 

¿Cuántos dientes? • Todo envuelto Escape de incendios • El 
bolso del doctor

lunes
octubre 11

Pieza del número 5 • Visual de 
la letra E

Limpieza preescolar • Rima: Letter 
E • Modelando el pensar en voz alta • 
Trabajadores de limpieza/Día nacional de 
la población indígena 

Tarjeta para contar del número cinco • 
Limpieza en el vecindario • La rueda de las 
emociones 

E es de egg 

martes
octubre 12

Jugo de naranja • Tarjetas de 
palabras con la letra E

Subiendo por la escalera • Canción: 
People Who Help • Bolsos con historias • 
Trabajo de construcción

Comparando y contrastando edificios • 
Señales comunes en la carretera • Dónde yo 
vivo, parte 1

Mi caja de herramientas 

miércoles
octubre 13

Pieza del color negro • Huevos 
sobre la E

La pose del héroe • Canción: What’s 
Your Job? • Más señales para ayudar • 
Más servidores de la comunidad 

Dónde yo vivo, parte 2 • Juego de memoria 
de la comunidad LCM 

La tienda de alimentos • Arte 
con materiales reciclables 

jueves
octubre 14

Chocando cincos • E es de 
emergency 

¡Atrapar! • Canción: I’m a Helper 
• Conectando vocabulario con las 
ilustraciones • ¡Los niños pueden ayudar 
también!

Servidores de la comunidad LCM • Tienda 
de sándwich

Estación de marionetas • 
Imán con arte zentangle, 
parte 1

viernes
octubre 15

Pintando negro • ¿Derecho o 
curvado?

Salta a las esquinas • Canción: 
Community Helpers • Repasando 
la historia del cuento del tema: 
Servidores de la comunidad • Repaso 
del tema: Servidores de la comunidad

Dónde yo vivo, parte 3 • Constructores de 
carreteras • Rompezabezas de las profesiones 

Imán con arte zentangle, 
parte 2

 Tema 2 • Criaturas de la noche
lunes

octubre 18
Pieza del número 6 • Visual de 
la letra F 

Globos de araña • Rima: Letter F • 
Escogiendo libros para el tema: Criaturas 
de la noche • Introducción al tema: 
Criaturas de la noche 

Tarjeta para contar del número seis • Pared 
de palabras: Criaturas de la noche • El niño 
de la semana 

F es de fly

martes
octubre 19

Un camino de triángulos naranja 
y negros • Tarjetas de palabras 
con la letra F

Apilando y derribando • Canción: At 
Night • Leyendo con expresiones • Los 
gatos

Mesa sensorial con hojas de otoño • Las 
expresiones de un gato • Cubo conceptual: 
puntos 

Un gato negro

miércoles
octubre 20

Acciones para los colores negros 
y naranja

Juego Twister con animales de la 
noche • Rima: Mr. Hooty Owl • Libro del 
tema: Criaturas de la noche • Los búhos 

¿Quién está en el árbol? • Juego 
matemático de octubre • Una merienda de 
búho

Una noche estrellada • Tubo 
en forma de un amigo búho

jueves
octubre 21

Acciones por edades • F es de 
foam

Siendo murciélagos • Rima: Night 
Creatures • Preguntas de compresión 
después de la lectura • Murciélagos 

Los sentidos de un murciélago • Receta de 
plastilina sin necesidad de cocinar

Cueva de un murciélago • 
Murciélago volando, parte 
1

viernes
octubre 22

Instrumentos triángulares • F es 
de fish

Movimientos de temporada • Canción: 
Nighttime Fun • Camuflaje y otros 
términos • Zarigüeyas

Contando meriendas de zarigüeya • 
Rastreando ese olor 

Murciélago volando, 
parte 2 • Vistiendo al 
espantapájaros

lunes
octubre 25

Collage negro y naranja • 
Leyendo un libro del alfabeto

La bola por el túnel • Rima: Who Is It? • 
Imagina esto • Mapaches

Rimas en platos • Lo que sabemos, deseamos 
saber y aprendimos de los mapaches • 
Cuentas naranjas y negras 

Mapache marioneta

martes
octubre 26

Un triángulo con la ciuca • El 
abecedario con esponjas

Atrapado en una tela de araña • Rima: 
Itsy Bitsy Spider • Una historia silenciosa 
• Arañas 

Tarjetas de secuencia: Tela de araña • 
Atrapado en la tela • La ciencia en una tela de 
araña

Araña en la tela 

miércoles
octubre 27

Seis hechos • Clasificando el 
alfabeto

¿Pesado o liviano? • Canción: Bat 
Flaps • Explorando el internet • El 
porqué necesitamos más horas de sueño 

Rutinas de sueño • Insectos en masa pegajosa 
• ¿Diurno o nocturno? Luna llena

jueves
octubre 28

Cacería de triángulo • Sopa de 
letras imaginaria 

El ciclo de la vida de una calabaza • 
Canción: I’m a Little Pumpkin • Antes 
y después de una caminata por las 
imágenes • Calabazas 

Aplastando las calabazas con letras • 
Explorando una calabaza 

Hora musical de calabazas 
• Huerto de calabazas 

viernes
octubre 29

Repasando los visuales • 
Nombrando letras del alfabeto

Relevo con una calabaza • Rima: 
Pumpkin, Pumpkin • Repaso de la hora 
del cuento: octubre 2021 • Repaso 
del tema: Criaturas de la noche • 
Halloween

La hora de la rima: Itsy Bitsy • Bingo con 
dulces de maíz • Construyendo una araña Ojos nocturnos 
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