
4Cs Weekly Activities 

 December 14th-18th, 2020 Theme: Cozy stories with our family “The Gingerbread man”    

Monday 14 Tuesday 15 Wednesday 16 Thursday 17 Friday 18 

Literacy Activity: 

Read listen to story:
The Ginger Bread Man

Talk about the repetitive part of the story 
Activity: Gingerbread Gross Motor Game 
This activity combines gross motor 
movements with literacy and word concepts. 
Activity Supplies: 
The Gingerbread Man book (or video book) 
Chart paper or a pocket chart 
Sentence strips 

Gingerbread Man Verbs 

Read The Gingerbread Man story. Write the 
Gingerbread Man’s catchphrase on your chart 
leaving blank lines for the verbs where “Run, run,” 

typically is written. Read this text to the children 
who are familiar with the book asking them what 
is missing. Explain that the action words (or 

verbs) are the part of the sentence that tell us 
how the Gingerbread Man is moving. In the story 
he ran, but how else could he move? 

Use the verbs walk, jump, stomp, and skip. 
Following the text of the story, write the verbs 
twice each on sentence strips. Show the children 

how the first word in the sentence starts with a 
capital letter and explain that this is how we can 
tell which word comes first. Tape up different 

verbs in the place of “Run, run,” allowing the kids 
to act out the new story. 

Math Activity: 

Matching shapes to  the 

Gingerbread man

Draw or trace the ginger 

bread man. 

1. Make 2 sets of shapes,

then trace one set onto the

gingerbread man. 2. Draw

the shapes on the body of

the ginger bread shape.

3. Have your child match

the shapes to the ginger

bread man and glue them

on. They can also color the 

shapes and the drawing.

Science Activity: 

Gingerbread 

 in a Jar 

Gingerbread Jar 

Cake ingredients: 

4 Tablespoons flour 

•1/4 teaspoon baking powder

•1 Tablespoon brown sugar

•3 Tablespoons milk

•1/2 Tablespoon oil

•1/4 teaspoon ginger

•1/4 teaspoon cinnamon

•1/2 Tablespoon molasses

•Pinch of salt

•**Mason jar (Mason jars tend to be a bit

sturdier if the children drop them while

you are baking.)

Directions

1.Stir dry ingredients together thoroughly.

Add wet ingredients.

2.Microwave on high 45 seconds to 1

minute 30 seconds, until cooked all the way

through.

3.Allow to cool before eating.

4.Next, stir the wet ingredients into the dry

ingredients. You might find it easier to allow

the children to measure their wet

ingredients into a separate container and

then add it to the dry ingredients.

5.Double check that there are no lumps in

the mug cakes, so that the children can

really enjoy their treats afterwards.

Because we cook these in the microwave,

any lumps do not get “baked out” and will

result in a big pocket of flour in the cake –

yuck!

Art Activity: 

Ginger Bread man 

collage: 

Supplies Needed: 

Brown construction paper 
Ric Rac trim in various 
colors 

Googly eyes 
Buttons 
Gem stone stickers 

Ribbon 
Glue 

Instructions: 

Trace the gingerbread man 
on a sheet of brown paper. 

Once you have all of the 
supplies on a tray, 

everything is ready for your 
kids to create their own 
gingerbread collages. The 

best part is that you can 
continue restocking the 
tray and adding more 

gingerbread men for as 
long as your child would 
like to come back to this. 

Social-Emotional/Movement 

Activity:  

Game: Search for the Ginger Bread 

Boy 

Parent: Make 5 to 10 cut outs of 

Gingerbread boy, then hide them 

around the house. You can play the 

game and give them clues to where 

it can be. 

The last one can be: 

Clues can be : I am in a place where 

you go to put your toothbrush away 

Or I like to hide where the pots and 

pans are. 

Have FUN! 

https://youtu.be/SZOu8E0knxc
https://youtu.be/WocxKl9j0kg
https://youtu.be/WocxKl9j0kg


4Cs Calendario Semanal de Actividades  
Semana: Diciembre 14 al 18 2020 Tema: Cuentos Familiares “El Hombre de Gengibre” 

 

Lunes 14 Martes 15 Miercoles 16  Jueves 17 Viernes 18 

Actividad de alfabetización: 

Lea o escuche la historia: 
El hombre del pan de jengibre 

Hablar de la parte repetitiva de la historia. 
Actividad: Juego de motricidad gruesa de pan de 
jengibre. Esta actividad combina movimientos de 
motricidad gruesa con alfabetización y conceptos de 
palabras. 
Material para actividad: 
El libro del hombre de jengibre (o video libro) 
Papel cuadriculado o una tabla de bolsillo 
Tiras de frases 

Verbos de hombre de jengibre 

Lea la historia del Hombre de Jengibre. Escriba el 
eslogan del Hombre de jengibre en su gráfico, 
dejando líneas en blanco para los verbos donde 
normalmente se escribe "Correr, correr". Lea este 
texto a los niños que están familiarizados con el libro 
preguntándoles qué falta. Explique que las palabras 
de acción (o verbos) son la parte de la oración que 
nos dice cómo se mueve el hombre de jengibre. En la 
historia corrió, pero ¿de qué otra manera podría 
moverse? 

Utilice los verbos caminar, saltar, pisar fuerte y saltar. 
Siguiendo el texto de la historia, escribe los verbos 
dos veces cada uno en tiras de oraciones. Muestre a 
los niños cómo la primera palabra de la oración 
comienza con una letra mayúscula y explíqueles que 
así es como podemos saber qué palabra viene 
primero. Pegue diferentes verbos en lugar de “Corre, 
corre”, permitiendo que los niños actúen la nueva 
historia. 

Corre, corre, tan rápido como puedas. 
¡No me podrás atrapar, 
 Soy el hombre de pan de jengibre! 

 

Actividad 

matemática: 

Combinando formas 

con el hombre de 

jengibre 

Dibuja o calca al hombre 

del pan de jengibre. 

1. Haga 2 juegos de 

formas, luego trace un 

juego en el hombre de 

jengibre. 2. Dibuja las 

formas en el cuerpo de la 

forma de pan de jengibre. 

3. Haga que su hijo haga 

coincidir las formas con el 

hombre del pan de 

jengibre y las pegue. 

También pueden colorear 

las formas y el dibujo. 

 

Actividad de ciencia:  

Pan de jengibre 

 en un frasco 

Ingredientes de la torta del 

tarro de pan de jengibre: 

4 cucharadas de harina 

• 1/4 de cucharadita de polvo 

de hornear 

• 1 cucharada de azúcar morena 

• 3 cucharadas de leche 

• 1/2 cucharada de aceite 

• 1/4 de cucharadita de jengibre 

• 1/4 de cucharadita de canela 

• 1/2 cucharada de melaza 

•Pizca de sal 

• ** Tarro Mason (Los tarros Mason tienden a ser 

un poco más resistentes si los niños los dejan caer 

mientras hornea). 

Direcciones 

Mezcle bien los ingredientes secos. Agrega los 

ingredientes húmedos. 

A continuación, mezcle los ingredientes húmedos 

con los secos. Puede que le resulte más fácil 

permitir que los niños midan sus ingredientes 

húmedos en un recipiente aparte y luego lo 

agreguen a los ingredientes secos. 

* Cocine en el microondas a temperatura alta de 

45 segundos a 1 minuto 30 segundos, hasta que 

esté completamente cocido. Deje enfriar antes de 

comer. 

5. Verifique dos veces que no haya grumos en los 

pasteles de taza, para que los niños realmente 

puedan disfrutar de sus golosinas después. Debido 

a que los cocinamos en el microondas, los grumos 

no se “hornean” y darán como resultado una gran 

bolsa de harina en el pastel, ¡qué asco! 

Actividad de arte 

 

 

 

Collage de hombre de pan de 

jengibre: 

Los materiales necesarios: 

Cartulina marrón 

Adornos Ric Rac en varios 

colores 

Ojos saltones 

Botones 

Pegatinas de piedras 

preciosas 

Cinta 

pegamento 

Instrucciones: 

Traza al hombre de pan de 

jengibre en una hoja de papel 

marrón. 

Una vez que tenga todos los 

suministros en una bandeja, 

todo estará listo para que sus 

hijos creen sus propios 

collages de pan de jengibre. 

La mejor parte es que puede 

continuar reabasteciendo la 

bandeja y agregando más 

hombres de pan de jengibre 

mientras su hijo quiera volver 

a esto. 

Actividad socioemocional /  

Juego Busca al chico del pan de 

jengibre 

Padre: Haga de 5 a 10 recortes de 
chico del pan de jengibre, luego 

escóndalos por la casa. Puede 

jugar usted con ellos  el juego y 

darles pistas sobre dónde puede 

estar. 

 

Pueden poner dibujos como 

estos: 

 

Las pistas pueden ser: estoy en un 

lugar donde vas a guardar tu cepillo 

de dientes 

O me gusta esconderme donde 

están las ollas y sartenes. 

¡Que se diviertan! 

 

https://youtu.be/84i3p1IWOjA
https://youtu.be/WocxKl9j0kg
https://youtu.be/WocxKl9j0kg
https://youtu.be/WocxKl9j0kg

