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noviembre
2021

Actividades  
diarias

Actividades 
grupales

Juego libre o actividades 
de aprendizaje

Expresión  
creativa 

 Tema 1 • Haciendo música
lunes

noviembre 1
Pieza del número 7 • Visual de 
la letra G

Siente el ritmo • Rima: Letter G • 
Escogiendo libros para el tema: 
Haciendo música • Introducción 
al tema: Haciendo música/Día de 
todos los santos 

Tarjeta para contar del número siete • Gafas 
musicales • Días festivos en noviembre 
2021

G es de garden

martes
noviembre 2

Contando hasta el siete • 
Tarjetas de palabras con la letra 
G

¡Congelados! • Rima: Sing a Song 
of Sixpence • Libro para Haciendo 
música 

Pared de palabras: Haciendo música • 
Vibraciones de la voz

El collar de notas 
melodiosas • Subir al 
escenario 

miércoles
noviembre 3

Pieza del rectángulo • G es de 
granola 

Búsqueda del tesoro musical 
• Canción: Sing the Rectangle 
• Aplaudir, aplaudir, rimar • 
Instrumentos musicales 

Manipulativos en forma de rectángulo • 
Canciones graciosas

Un banjo para principiantes 
• Cubo conceptual de 
instrumentos musicales 

jueves
noviembre 4

Pieza del color marrón • Letras 
G mayúsculas y minúsculas 

Encontrar letras del abecedario 
• Canción: A Song for You • 
Comparando y contrastando 
elementos en la historia • Familias 
de instrumentos musicales/Diwali

Pareando instrumentos musicales • 
El músico invitado • Clasificación de 
instrumentos 

Una flauta con sorbetos

viernes
noviembre 5

La caminata del rectángulo • 
Animales con la letra G

Saltando en el teclado • Canción: 
Do-Re-Mi • Una banda de familia • 
Hoja y abecedario musical 

Merienda musical • Nota de línea o nota de 
espacio Collage de partituras 

lunes
noviembre 8

Siete dedos bailarines • Visual 
de la letra H

Rock & Roll con cintas • Rima: 
Letter H • Buscando letras • 
Actuaciones musicales 

Bingo musical • Compartiendo la música • 
Pareando los colores del xilófono H es de hands 

martes
noviembre 9

Artículos de color marrón • 
Tarjetas de palabras con la letra 
H

Siguiendo el conductor • Canción: 
If You’re Happy and You Know It • 
El sonido de las letras iniciales • 
Conductores musicales

Nombra esa tonada • Juego matemático de 
noviembre: Notas musicales 

A tocar en la banda • Arte 
musical colaborativo

miércoles
noviembre 10

Juego en forma de dominó • H 
es de hopscotch

Saltando al ritmo de la música 
• Canción: Do You Hear? • 
Categorizando por tipos • Géneros 
musicales 

Música global • Estados de ánimo 
musicales • Resistencia de los colores

jueves
noviembre 11

Pieza del número 8 • Día del 
sombrero 

El juego del hula hoop • Canción: 
When I Hear Some Music • 
¿Qué soy? • Bailando/Día de los 
veteranos 

Tarjeta para contar del número ocho • 
Lectura musical

Cascabeles ostentosos • 
Clase de baile 

viernes
noviembre 12

Cajas rectangulares • Haciendo 
letras H

Bailando • Canción: Clap with Me 
• Repaso de la hora del cuento • 
Repaso del tema: Haciendo música

¡Todos podemos! • Sonidos con jabón Canciones con eco • El 
súper agitador

 Tema 2 • Estoy agradecido
lunes

noviembre 15
Alimentos de color marrón • 
Visual de la letra I

Del uno al ocho • Rima: Letter I 
• Escogiendo libros para Estoy 
agradecido • Introducción al tema: 
Estoy agradecido 

Pared de palabras: Estoy agradecido • 
Ciencia de la naturaleza en otoño • Los 
valores cuentan: Estoy agradecido

I es de igloo

martes
noviembre 16

Rectángulos alrededor de 
nosotros • Tarjetas de palabras 
con la letra I

Movimientos con la letra I • 
Canción: Gather ‘Round • Libro 
del tema Estoy agradecido • 
Necesidades y anhelos 

Necesidades personales • Contando 
bendiciones • Diseños con palitos de 
madera 

Pancarta de otoño, parte 1

miércoles
noviembre 17

Adivina cuántos • Escribiendo 
la letra I

La carrera del rectángulo • 
Canción: I’m So Thankful • ¿Qué 
pasa después? • Pedir y decir 
gracias 

El árbol del agradecimiento • El mural de 
los amigos • Piezas del pastel perfecto Pancarta de otoño, parte 2

jueves
noviembre 18

Tonos de color marrón • Letras 
I minúsculas 

Pasa el balón • Rima: Please and 
Thank you • Historias sociales de 
temporada • Dando gracias 

Sopa colaborativa • Si o no • Tarjetas de 
secuencia: Pastel de calabaza 

El pastel del 
agradecimiento

viernes
noviembre 19

En forma de pavo • I es de 
imaginación

Estoy hambriento “gobble, 
gobble” • Rima: Friendly Feast 
• Conversaciones en español • 
Cosecha 

Maíz molido • Semillas, granos y maíz • 
Fresco y seco 

El espantapájaros 
amistoso

lunes
noviembre 22

Práctica de contar • Amigos de 
las letras 

Si estás agradecido y lo sabes 
• Rima: Let’s Give Thanks • Yo 
me pregunto... • Comidas en un 
banquete

Panes recien horneados • El juego de la 
gratitud 

Libros de otoño preferidos 
• Puesto de calabazas 

martes
noviembre 23

Bloques de color marrón • 
Repasando las tarjetas de 
palabras 

Alrededor de las plumas de pavo • 
Rima: If All the World Were Apple 
Pie • Apunta, actua y cuenta la 
estrategia • Reuniones 

Calabazas y pastel LCM • Transferencia 
de agua • Las partes del pavo El pavo bailarín

miércoles
noviembre 24

Salpicaduras de color marrón • 
Repaso de palabras saltarinas 

Colocando la comida • Rima: 
Harvest Time • Poner la mesa • 
Usando los buenos modales/Día de 
Acción de Gracias 

Etiqueta de merienda en la mesa • 
Donaciones de alimentos 

Buenos modales • El 
cuerno de la abundancia 

viernes
noviembre 26

Rompecabezas rectangulares • 
Letras pegajosas 

Buscando las frutas y vegetales • 
Canción: Rig-a-Jig-Jig • Escritura 
emergente: votación • Clima 
cambiante/Hanukkah

Simetría con espejos y piezas sueltas • 
El collage del agradecimiento, parte 1 • 
Vistiéndonos para el clima 

El clima de hoy 

lunes
noviembre 29

¡Es un rectángulo! • Busca y 
encuentra 

Rodando la calabaza • Rima: Thank 
You Poem • Iluminando las letras • 
Mostrando aprecio 

Acto de amabilidad • Pronunciando 
palabras de temporada • El reto de la 
casa invernal 

Tarjeta de agradecimiento

martes
noviembre 30

Dividido por número • Letras en 
los vasos 

Cambios en el clima • Canción: 
What’s the Weather? • Repaso de 
la historia del cuento de noviembre 
2021 • Repaso del tema: Estoy 
agradecido

El banquete sin hornear • El collage del 
agradecimiento, parte 2 • Matemática 3D 
con plastilina 

Marcas con plumas 
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