castillo

Haga Vs dobladas con los dedos
de ambas manos y haga una
forma de castillo.
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frío

Forme puños con ambas manos y
agítelos frente a usted, como si
temblara.
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November Fireflies® Sign Language

noviembre
2019
Actividades
diarias

Actividades
grupales

Juego libre o actividades
de aprendizaje

Expresión
creativa

Tema 1 • Había una vez
viernes
noviembre 1

lunes
noviembre 4

martes
noviembre 5

miércoles
noviembre 6

jueves
noviembre 7

viernes
noviembre 8

lunes
noviembre 11

martes
noviembre 12

miércoles
noviembre 13

jueves
noviembre 14

viernes
noviembre 15

Visual del color marrón •
Palabras al lanzar la pelota

Personajes de cuento de hadas
Cubo conceptual: saludos • Espejo
• Nuestros amigos • Escogiendo
libros para el tema: Había una vez • mágico • Las llaves del castillo
Introducción al tema: Había una vez

Tarjeta de español: marrón •
Visual de la letra G

El gran baile • La letra G • Libro
del primer tema de noviembre •
Reconocidos cuentos de hadas

Pared de palabras: noviembre • La mejor
casa • Los valores cuentan: modales en la
mesa

G es de goldfish

Galletas de plastilina para jugar
• Tarjetas del abecedario:
letra G

Saludo y reverencia • Ven al
castillo • Sentimientos únicos del
personaje • Castillos

Castillos en arcilla hechos a mano
• Destellos en el foso • Sombreros
medievales LCM

El colorido castillo

Visual del número 7 • Letras G
con estrellas doradas

El rey dice... • Old King Cole •
¿Cuál es el problema? • Reyes y
Reinas

Tarjetas para contar del número 7 •
Historias en línea • Libros con olores a
especias

El príncipe sapo

Visual del rectángulo • G es
de guitar

Jester ve, Jester hace • El
rectángulo • Tomando buenas
desiciones • Monarquía moderna

Tarta de frutas de reina de corazones •
Manipulativos del rectángulo

Tronos reales • Corona real

Tarjeta de español: rectángulo
• Trabajo de arte con pega
brillante

Unicornios folclóricos • Pequeño Buscando conocimiento • Argot de cuentos
unicornio • Libro audible • Criaturas de hada • Cuerno de unicornio de cristal
mitológicas

Unicornio deslumbrante

Artículos de color marrón •
Visual de la letra H

Reina de corazones • La letra H •
Conexión de ficción • Elementos de
un cuento de hadas

La historia de Rapunzel • Largos pedazos
dorados • Huellas brillosas

H es de hearts

Contando movimientos • Visual
de la letra H

Cazando tesoros • Dragones
saltarines • Contando ovejas
• Significado de “Felices para
siempre”

La hora del té • Tarjetas reales • Bingo de
joyas y abecedario

Bellas Artes—Bosque de
cuento de hadas

Rompecabezas rectangulares •
H es de hopscotch

Persiguiendo al dragón •
Princesas, caballeros y dragones
• Finales alternativos • Cuentos
favoritos

Palabras de Jack and the Beanstalk • Brotes Gigante tallo de frijol
de frijoles • Observando los opuestos

Visual del número 8 • H es de
hat

Real, real, imaginario •
Imaginación • Parte favorita de la
historia • Real vs. imaginario

Tarjeta para contar del número 8 • Muchos Máscara de fantasía
tesoros • ¿Verdad o mentira?

Pancakes y jarabe • Palabras
con la letra H

Rectángulo color marrón •
El libro de cuento de hadas •
Dramatizando el tema: Había una
vez • Repaso del tema: Había una
vez

Castillos de arena • ¿Cuál cuento de hadas? Cuento: Había una vez
• Clasificando joyas

Nombre con gemas

Tema 2 • Refrescándonos
lunes
noviembre 18

martes
noviembre 19

miércoles
noviembre 20

jueves
noviembre 21

viernes
noviembre 22

lunes
noviembre 25

martes
noviembre 26

miércoles
noviembre 27

viernes
noviembre 29
©
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Dominó rectangular • Visual de
la letra I

Congelado! • La letra I •
Escogiendo libros para el tema:
Refrescándonos • Introducción para
el tema: Refrescándonos

Tarjetas de secuencia: rastrillando hojas • Preparando el patio para el
Árboles en transición
invierno • I es de igloo

Hojas cayendo • Está enfríando
Contando con dominó • Tarjetas • Libro del segundo tema de
noviembre • Temperatura y
del abecedario: letra I
termómetros

Rastreando la emperatura • Temperaturas
heladas • Sopa de pollo y domplines

Escena del árbol de otoño
tardío

al sur • Animales de
Apilando rectángulos marrones • Volando
invierno
• Identificando palabras
I es de ice
que rimen • Migración

¿Cuál migró? • Cazando el color marrón

Refugio acogedor •
Comedero para pájaros

Contando conos de pinos • Yo
espío la letra I

¡Mitones! • Hace más frío •
Resoluciones de la historia •
Vistiendonos para el clima frío

La importancia de los mitones • Unidad de
vestimenta

Hace frío afuera • Brazalete
de otoño

Mezclando hasta crear marrón •
I es de imagination

Caminando como osos • Cinco
ardillas • Conexiones de texto a
texto • Hibernación

Cálido y acogedor • Juego matemático:
reuniéndonos para el invierno • Escondite
secreto • Factores de un oso

Oso dormido

Juego de cartas Tom Turkey • Tallos y
puntos • Rompecabeza 3D de frutas

Guirnalda de acción de
gracias

y caliente • Alegría de acción
Collage de figuras geométricas • Frío
de
gracias
• Prediciendo con poder
Buscando letras en los libros
• Primer Dia de acción de gracias
Rectángulos en la habitación •
Lenguaje de señas A-I

Relevo de arándano • Cosecha •
Libro de poesías • Alimentos de
acción de gracias

Evento social de pie • Palabras de acción de Soy agradecido
gracias • ¿Cuánto pastel? LCM

¿Cuál crayón no pertenece?
• Clasificando tarjetas del
abecedario A-I

Trotando como pavos • Día de
acción de gracias • Conociendo
lo no ficción • Modales de acción
de gracias

Dominó de acción de gracias • Pavo en una
bolsa • Tarta de calabaza en una taza

Bolsa de dulces para dar
gracias

Repasando el español • Letra
favorita

La ardilla y la nuez • Siesta del
invierno • Repaso de los libros
de noviembre • Repaso del tema:
Refrescándonos

¿Migra, hiberna o se mantiene despierto? •
Contando cultivos • Rizos de oro y los tres
osos

Móvil natural de otoño
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