
4Cs Weekly Activities 

 November 23-27 2020   Family time and celebrations    
 

Monday 23 Tuesday 24  Wednesday 25 Thursday 26 Friday 27  

Literacy Activity: 

Family culture and celebrations 

Read this story and then talk to your 
child about what you may celebrate as a 
family, what traditions are important in 

your family, and how you celebrate 
important occasions. 

Do you make special meals? 

Do you make special events or 
decorations? 

What is your favorite family event? 

Activity: Family activity plan. 

Have your child create a booklet where 
together you can talk about things you 

like to do as a family. 

Your child can dictate what activities they 
enjoy, and then make a drawing of 

mentioned activities 

 
Song: about Family together with love 

 

Math Activity: Setting the table 

(Counting activity)  

Talk to you child about what goes on 

the table when you set it up for a 

family meal. 

How many items do they need? 

What items do they need and why? 

Take this time to perhaps talk about 

the various shapes each item is and 

even classify by type of item.   

Example: Rectangle: Table and table 

mat 

Circle: Plates 

Sorting: spoons, forks, cups plates.  

 

Science Activity: “Make Stone soup” 

Watch this story about a Man that was 

unable to get help from the village when 

he was hungry, but then came up with a 

way to trick the village into helping in 

creating a delicious “Stone Soup” 

This story’s focus is mainly on the way people 

can come together and share what they have 

to create a big meal.   

Many families do this all the time, during any 

celebration you may have. 

Talk to your child about what ingredients are 

needed to make a good soup. 

Discuss ways in which family members can 

help in making a meal. 

How does it feel to come together as a family 

to share a meal? 

What are some favorite meals your family 

may have? 

Here is a fun video about making apple 

pie.  

 

Art Activity: Thankful 

Pie 

NO school Today 

Thanksgiving Holiday 

Here is a song about being 

Thankful And here is a 

bilingual song as well. 

If you want to do an activity 

today, here is a Thankful 

Pumpkin Pie activity. 

 

 

Social-

Emotional/Movement 

Activity:  

No school Today 

Holiday weekend 

But here is a beautiful story 

about family and the various 

structures it may come in. 

If you’re thankful and you 

know it sing this song! 

 

 

https://youtu.be/ni_at59TzMA
https://youtu.be/foptl0BeXnY
https://youtu.be/zsdxUhxevfM
https://youtu.be/zsdxUhxevfM
https://youtu.be/U_kM4-KPs8I
https://youtu.be/Bo-LqKsqiTE
https://youtu.be/jcXtW9tzBX4
https://youtu.be/jcXtW9tzBX4
https://youtu.be/JIxu7KuP3Ik
https://youtu.be/JIxu7KuP3Ik
https://youtu.be/SD8K5RQFY7M
https://www.youtube.com/watch?v=ZUiRUeRsHZ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZUiRUeRsHZ4&feature=youtu.be
https://youtu.be/SAyiAqS5nq8
https://youtu.be/SAyiAqS5nq8
https://youtu.be/Qb0kBCUygBA
https://youtu.be/Qb0kBCUygBA


4Cs Calendario Semanal de Actividades  
Semana: 23 al 27 de Noviembre 2020  

Tema: Celebraciones en familia “Tiempo especial” 
 

Lunes 23 Martes 24 Miercoles 25  Jueves 26 Viernes 27 

Actividad de alfabetización: 

Cultura y celebraciones 
familiares 

Hable con su hijo sobre lo que 

pueden celebrar en familia, qué 
tradiciones son importantes en su 
familia y cómo celebran las 

ocasiones importantes. 

¿Preparas comidas especiales? 

¿Haces eventos especiales o 

decoraciones? 

¿Cuál es tu evento familiar 
favorito? 

Actividad: Plan de actividades 
familiar. 

Pídale a su hijo que cree un folleto 

en el que juntos puedan hablar 
sobre las cosas que les gusta 
hacer en familia. 

Su hijo puede dictar las 
actividades que disfruta y luego 
hacer un dibujo de las actividades 

mencionadas. 

Canción: sobre Familia unida con 
amor 

Hable con su hijo sobre lo que se pone en 
la mesa cuando la prepara para una 

comida familiar. 

¿Cuántos artículos necesitan? 

¿Qué artículos necesitan y por qué? 

Tome este tiempo para quizás hablar 
sobre las diversas formas que tiene cada 
artículo e incluso clasificarlo por tipo de 

artículo. 

Ejemplo: rectángulo: mesa y tapete 

Círculo: platos, Triangulo: Servilleta 

doblada, etc. 

Clasificación: cucharas, tenedores, platos 
tazas. 

Pueden contar, categorizar, poner en 
orden por tamaño etc. 

 

Actividad de ciencia: 

Actividad de ciencias: "Hacer sopa de piedra" 

Mire la siguiente historia sobre un hombre que no 
pudo obtener ayuda de la aldea cuando tenía 

hambre, pero luego se le ocurrió una manera de 

engañar a la aldea para que ayudara a crear un 
delicioso  "Sopa de piedra” 

El enfoque de esta historia se centra 

principalmente en la forma en que las personas 
pueden unirse y compartir lo que tienen para 

crear una gran comida. 

Muchas familias hacen esto todo el tiempo, 
durante cualquier celebración que pueda tener. 

Hable con su hijo sobre los ingredientes 

necesarios para hacer una buena sopa. 

Analice las formas en que los miembros de la 
familia pueden ayudar a preparar una comida. 

¿Cómo se siente reunirse en familia para 
compartir una comida? 

¿Cuáles son algunas de las comidas favoritas que 

puede tener su familia? 

 

Actividad de arte 

Actividad de arte: Pastel de 
agradecimiento 

No hay escuela hoy 

Celebración de Acción de 
Gracias  

Canción de agradecimiento  

Arte de pastel 

agradecimiento 

 

Actividad 
socioemocional / 

Actividad 

socioemocional No 
hay escuela hoy 

Día festivo no hay 
clases 

Pero aquí hay una 
hermosa historia sobre 

la familia y las 
diversas estructuras 

en las que puede 

entrar. 

Familias 

Libro: Mi Familia es 

especial 

 

 

https://youtu.be/NVwnjQ4cwHo
https://youtu.be/foptl0BeXnY
https://youtu.be/foptl0BeXnY
https://youtu.be/EJzbAZtf6s8
https://youtu.be/EJzbAZtf6s8
https://youtu.be/0dpqqJBn3YU
https://youtu.be/hRP7ZKwTyg8
https://youtu.be/hRP7ZKwTyg8
https://youtu.be/SD8K5RQFY7M
https://youtu.be/ZUiRUeRsHZ4
https://youtu.be/ZUiRUeRsHZ4
https://youtu.be/8sifbiMqJpM
https://youtu.be/8sifbiMqJpM
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