
Calendario Creativo de Octubre – Kindergarten 

Genera ideas de todas las 
actividades  divertidas 
que puedes hacer en el 
otoño. 

Fluidez, Evaluación y A 
través del tiempo 

 

 

 

Fluency, Overtime  & 
Evaluation 

Completa este patrón. 

__ 

●● ___ 
 
 
Patrones – Identifical 
cualidades 

¿Qué patrones vez en tu 
clase? 

 
 
Patrones 

 

Haz tu propio patrón. 

 

 

Elaboración y Originalidad 

 

 

 

Elaboration & Originality 

¿Cúal es tu clase favorita, 
la clase de música, la 
clase de arte, o la clase de 
educación física? Categoriza 

cúal es la más importante y 
actúala en frente de la clase. 

Evaluación 

Rules & Risk Tak 
¿Qué preguntas te harías 
cuando miras las estrellas 
en la noche? 

Preguntas sin contestar 

 

 

Piensa en tres cosas que 
te gustan de 
Kindergarten. 

Análisis y Evaluación 

Compara y contrasta        
M & M’s con las 
palomitas de maíz. 

Evaluación y Parallelos 

 

 

 

 

Genera 4 ideas de cosas 
que puedas pensar que 
tienen cuatro patas. 

Flexibilidad 

 

 

Escribe de alguna 
oportunidad que tuviste 
que ayudaste a una 
persona que no era tu 
amigo/a. 

 Afectivo y  sensibilidad 

 

 
Si fueras un zoólogo, 
¿Qué  animal te gustaría 
estudiar? Dibuja un 
dibujo  

Punto de vista 

 

 

¿Cuáles son otras ideas 
que podrías utilizar “el 
popote” que no sea 
cuando tomas algo 
líquido? 

Síntesis 

 

 

 

 

 

Categoriza en tu orden de 
preferencia y dime el por 
qué? La calabaza, el 
murciélago y el 
espantapájaros.  

Evaluzaión 

¿Qué aportes puede el 
guardian de la escuela 
(janitor) hace a tu 
escuela? Haz un dibujo de 
lo más importante que 
él/ella hace. 
Contribuciones y 
Evaluación 

 

 

Contributions 

¿Qué patrón ves? Mesa, 
pesa, besa …   ¿Puedes 
agreagar más? 

Patrones 

 

 

 

Synthesis 

La respuesta es tres: 
¿Cuál es la pregunta? 

Análisis y Punto de Vista 

Genera una lista de lo que 
puedes pensar que es de 
color “naranja”. 

Fluidez  

¿Qué pasaría si las 
calabazas fueran 
cuadradas? 

 

Analisis 

 

 

 

Crea un disfraz para tu 
maestra/o. Dibújalo. 

 

Síntesis y Originalidad 

 

 

Dibuja lo que le pasaría a 
un jack-o-lantern (linterna 
de la calabaza) a través 
del tiempo. 

A través del tiempo y 
síntesis 

 

 

 

Point of View 
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