cerdo

ratón

Dobla los dedos debajo de la
barbilla hacia la parte plana e
inferior de la mano.

Coloca tu dedo índice o meñique
en un lado de la naríz. Mueve el
dedo de un lado a otro de la
naríz.
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October Fireflies® Sign Language

octubre
2019
Actividades
diarias

Actividades
grupales

Juego libre o actividades
de aprendizaje

Expresión
creativa

Tema 1 • Ratones traviesos
martes
octubre 1

miércoles
octubre 2

jueves
octubre 3

viernes
octubre 4

lunes
octubre 7

martes
octubre 8

miércoles
octubre 9

jueves
octubre 10

viernes
octubre 11

Visual del color anaranjado •
Letras flotantes

A movernos y acomodarnos • NAEYC Archivo
de canciones • Escogiendo libros para el
tema: Ratones traviesos • Introducción al tema:
Ratones Traviesos

Tablero de franela de ratones traviesos
• Contando ratones LCM • Los valores
cuentan: puedo pedir ayuda

El ratón destacado

Tarjeta de español: anaranjado •
Libros del abecedario

Juego de atrapar al gato y al ratón • La rueda
de llamado • Libro del primer tema de octubre •
Características físicas de los ratones

Pared de palabras: octubre • Pinta tu
mundo • Hechos acerca de un ratón

Orejas de ratón

Visual del número 4 •
Encontrando las letras de sus
nombres

Donde está el queso • Hickory,
Dickory, Dock • Grabaciones de la
familia • Qué come un ratón

Pareando letras de queso • Probando
quesos • ¡Es hora! • Tarjeta para contar
del número 4

El queso gigante

Visual del triángulo •
Buscando letras al aire libre

El laberinto del ratón • El triángulo
• Los sentimientos del personaje •
Dónde viven los ratones

Manipulativos del triángulo • Colas de
ratón • Una casa para el ratón

Tres agradables ratones

Tarjeta de español: triángulo •
Visual de la letra D

Salta la manguera • La letra D • Comparando
la ficción con la no ficción • Semana de la
prevención de incendios

Queso perforado • Yo veo el cubo
conceptual

Estación de bomberos • D
es de dinosaur

Contando hasta el cuatro •
Tarjetas del abecedario: letra
D

Gateo del fuego • Los ratones son buenos
• La divertida hora de la rima • Alarma de
incendios • Ratones mascotas

¡Trabajo en eso! • 911 • Buscando alimentos

Mi linda mascota

La adivinanza del triángulo •
Dibujando objetos con la letra D

Simulacro de incendio • Ratón Itzy Bitzy •
Comparando los libros de un autor • Plan de
escape contra incendio • Personajes de ratón

¿Qué no pertenece? • La espumosa lava
color morado • Ofrece una galleta a un ratón

La galleta del ratón

Visual del número 5 • Letras D
con papel de lija

Detente, al suelo, rueda • Se apaga la llama •
Comparando a los ratones y a las personas
• Bomberos y camiones de bomberos • Ratones
callados

Tarjetas para contar del número 5
• Practica del ratón de computadora •
Vocabulario de los bomberos

Pintando con algodón

Sombras del anaranjado • D es
de dancing

Ratones escondidos • Salidas •
Recreando una historia • Repaso
del tema: Ratones traviesos

Pareando ratones • Brigada de los barriles •
Macarrones con queso de ratoncitos

Letrero de salida

Tema 2 • En la granja
lunes
octubre 14

martes
octubre 15

miércoles
octubre 16

jueves
octubre 17

viernes
octubre 18

lunes
octubre 21

martes
octubre 22

miércoles
octubre 23

jueves
octubre 24

viernes
octubre 25

lunes
octubre 28

martes
octubre 29

miércoles
octubre 30

jueves
octubre 31
©
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Triángulos con hilo • Visual de
la letra E

Un granjero en el prado • La letra D •
Escogiendo libros para el tema: En la granja
• Introducción al tema: en la granja

Bolso de libros para llevar a casa • ¿Cuál es
ese ruído? •

E es de earth

Visual del color negro •
Tarjetas del abecedario: letra
E

Montando caballos • ¿Cómo
estás? • Libro del segundo tema de
octubre • Caballos

Paseo de graneros • Huellas de animales •
Libro de la clase acerca de los animales

Mural de la cola del caballo

Tarjeta de español: negro • E es
de exit

En el granero • A dónde, A dónde
• Conectando el contenido con
nosotros • Vacas

Las vacas mecanógrafas • Día de la comida
del mundo • Mantequilla casera

La campana de la vaca

Visual del número 6 • E es de
eggplant

Rodando en el corral de los cerdos
• Los tres cerditos • Cuentos de
hadas • Cerdos

Tarjetas para contar del número 6 • Afuera
Corral de cerdos
y sucio • ¿De la granja o no?

Busqueda del tesoro negro •
Las E de plastilina

Animales amigos • Allá en el granero •
Todos los animales • Más animales de
la granja

Bebés de la granja LCM • Cobertura de los
animales • Mercado de los huevos

Móvil de pollitos

Borrando triángulos • Visual de
la letra F

Parada de los animales de la
granja • La letra F • Lectores de la
comunidad • Tierras de cultivo

Juego matemático: octubre • Deletreo en
caja de cartón de leche • Cultivos del estado

F es de fire

Seis peces con letras •
Tarjetas del abecedario: letra
F

Lado izquierdo, lado derecho • Cuando
estás en una granja • El libro al revés •
La vida como un granjero

Gallinero • El trabajo de un granjero

La clínica del Dr. Moo • El
libro de los sonidos del
granero

Buscando el triángulo • F es de
fig

El baile del pollo • B-I-N-G-O •
Coros de la granja • Graneros

¿Casa o granero? • Carrera de la granja •
Construyendo corrales

El gran granero rojo •
Granero grande

Gráficas con los nombres •
¿Qué letras no van?

Estatuas de la granja • Yo veo los
colores • Predicciones del principio, del
medio y del final • Tractores

El juego de los colores • Escena de los
grupos de la granja • Huellas del tractor

Tractor de la granja

Repaso del abecedario: A-F • Mapa de la
granja

Negro en el anaranjado •
Llenando el silo

Gráfica de características de los animales
de la granja • La oveja perdida • Emociones
en la granja

Ovejas peludas

Dip vegetariano • La estructura del maíz

Collage de cultivos •
Mercado agrícola

Clasificando figuras • El otoño está
Triángulos negros y anaranjados
aquí • La parte favorita • Equipo de
• Las F con sorbetos
la granja
El número perdido • ¿De quién
son los nombres?

Bolos con calabazas • La oveja
negra, baa, baa • Trabajando
productos de la granja • Pasto
Encima y debajo • Los granjeros

Torres con bloques • Sonidos de cosechan buenas cosas para comer
• Vistiendonos como nuestro personaje
letras, el viejo Mac Donald
favorito • Cosechando

Partes del cuerpo triangulares •
¿Cuál taza?

Vainas de calabazas • Huerto de
calabazas • Buscando las letras,
números, colores y figuras • Calabazas

Tarjetas de secuencia: tallando una
calabaza • Atrapado en la red • Calabazas
que se mueven

Bellas artes—Calabazas
resistentes a la pega

Atrapando arañas • Saltando a
las letras

La cuerda de la araña • Tres pequeñas
arañas • Repaso de los libros de octubre •
Repaso del tema: En la granja • Halloween

Seguridad en Halloween • Fiesta de la
cosecha • Piernas de araña • Pareo de
calabazas LCM

La tela de la araña
October Fireflies® Activity Calendar

octubre
2019
Actividades
diarias

Actividades
grupales

Juego libre o actividades
de aprendizaje

Expresión
creativa

Tema 1 • Ratones traviesos
martes
octubre 1

miércoles
octubre 2

jueves
octubre 3

viernes
octubre 4

lunes
octubre 7

martes
octubre 8

miércoles
octubre 9

jueves
octubre 10

viernes
octubre 11

Tema 2 • En la granja
lunes
octubre 14

martes
octubre 15

miércoles
octubre 16

jueves
octubre 17

viernes
octubre 18

lunes
octubre 21

martes
octubre 22

miércoles
octubre 23

jueves
octubre 24

viernes
octubre 25

lunes
octubre 28

martes
octubre 29

miércoles
octubre 30

jueves
octubre 31
©

FunShine Express

October Fireflies® Activity Calendar

