4Cs Weekly Activities
January 11th~15th,
Monday 11
Literacy Activity:
Our California winters are very
different than the traditional
snowy winters. Yet we can still
enjoy talking and learning
about snow.
Here are 2 different stories all
about what happens during a
particular “Snowy day”
Snowy Day(bilingual story)
Froggy gets dressed
After your child sees these
stories, ask what he/she
thought about them and how
they are “alike” or “different”
Ask them what they think they
would do if they had a “snowy
day”
What would they wear and do?
Also in this day’s activity is a
fun game of “Froggy gets
Dressed Bingo”
Enjoy!

Tuesday 12
Math Activity:
Counting snowmen
(A 1 to1 correspondence counting
activity)
Materials:
Blue construction sheet of paper
White paint or paper to create circles
Glue(if you decided to use paper
circles or cotton balls)
Black marker,(to draw eyes, buttons
and arms of snowman)
Orange marker(for the nose
Dirctions:
Once you see the counting snowmen
song video, Have your child paint or
glue circles to build the snowman.
(the circles match the number, for
example 1 circle for number 1
snowman, 2 circles for the next
snowman)
Let your child count as high as he’she
likes and that is how tall their
snowmen will get! (They can also do
this with their name, using one circle
per letter)

2021 Theme: Winter Fun and Cold weather wear
Wednesday 13
Science Activity:

MELTING SNOWMAN
BAKING SODA SCIENCE WINTER
ACTIVITY
You will want to make these in the
morning for afternoon play or the
previous evening for morning play! The
kids can easily help and mold their
own snowmen.
Materials:
Baking Soda, White Vinegar, Water
Black Beads or Googly Eyes
Orange Foam Paper
Eyedroppers, or Spoons
Glitter and Sequins
DIRECTIONS:
1.
Mix baking soda and glitter in a
bowl
2.
Slowly adding water to a good
load of baking soda. Add just enough until
you get a crumbly but pack-able dough. It
shouldn’t be runny or soupy .
3.
Now you can make them into
snowballs! You can use plastic cling wrap
to help keep the shape if needed.
Gently press two beads or googly eyes
and an orange triangle nose into the
snowball for the snowman’s face. You can
also mix in buttons and sequins!
4.
Place in the freezer for as long
as you like. The more frozen the balls, the
longer it will take to melt them!
5.
Alternatively, you can make
these melting snowmen inside small
plastic or paper cups.

Thursday 14

Friday 15

Art Activity:

Social-Emotional/Movement Activity:

Here is our version of a
Super Easy Snowball
Painting.
What you will need
Glitter Pom Pom balls
Clothes pins
Colored paper
Hot glue gun (if you want to
secure the pom poms to the
clothes pins)
Blue & white paint
Activity extension:
Once your child gets the hang
of this way of painting
You can have him draw a tree
trunk and branches, then use
this method of painting to
create a snowy scene.
Or you can help him paint his
hand and arm to create the
tree and do that process
again.
Have fun.

SNOW SHOOTERS
These snow shooters are a great boredom
buster. Kids will love having indoor
snowball fights, all while warm inside.
Materials
White cups
Black and orange
craft foam
Balloons (white, black,
or any color you may have)
Scissors
Glue
Method:
Begin by cutting the bottom off of two
white cups.
Then, take two white balloons and cut the
tops off of those to create a larger
opening.
This will make it easy to stretch the
balloons over the cup bottoms.
Layer the bottom rim of each cup with
glue.
I used a glue stick, but hot glue would
work even better.
Now, quickly pull the balloons over the
glue and press down until secure. (you
can also use packing tape to secure it)
Once the balloon pieces were secured I
decorated the front of the cups to look like
snowmen using craft foam.
Give kids cotton balls, white pom poms, or
balled up paper to shoot at each other, and
they are sure to have a blast!
All they have to do is place the "snow"
inside the cup and gently pull back on the
balloon.
The snow will go flying!
In addition, here is a fun song you can
dance to!

4Cs Calendario Semanal de Actividades
Semana: Enero11 al 15, 2021Tema: Diversión en invierno y ropa de tiempo de frio”
Lunes 11

Martes 12

Miercoles 13

Jueves 14

Viernes 15

Actividad de alfabetización:

Actividad matemática:

Actividad de ciencia:

Actividad de arte

Actividad socioemocional /

Nuestros inviernos de California
son muy diferentes a los
tradicionales inviernos nevados.
Sin embargo, todavía podemos
disfrutar hablando y aprendiendo
sobre la nieve.

Contando muñecos de nieve
(Una actividad de conteo de
correspondencia 1 a 1)
Materiales:
Hoja de papel de construcción
azul
Pintura blanca o papel para
crear círculos.
Pegamento (si decidiste usar
círculos de papel o bolas de
algodón)
Marcador negro, (para dibujar
ojos, botones y brazos de
muñeco de nieve)
Marcador naranja (para la
nariz
Direcciones:
Una vez que veas el video de
la canción de contar
muñecos de nieve

Aquí está nuestra versión
de una pintura de bola de
nieve súper fácil.

Actividad socioemocional / de movimiento:
TIRADORES DE NIEVE
Estos tiradores de nieve son un gran destructor
del aburrimiento. A los niños les encantará tener
peleas de bolas de nieve en interiores, todo
mientras están calientes por dentro.
Materiales
Tazas blancas
Negro y naranja
espuma del arte
Globos (blanco, negro,
o cualquier color que puedas
tener)
tijeras
pegamento
Método:
Comience cortando el fondo de dos tazas
blancas.
Luego, tome dos globos blancos y córtelos para
crear una abertura más grande.
Esto hará que sea más fácil estirar los globos
sobre el fondo de la taza.
Cubra el borde inferior de cada taza con
pegamento.
Usé una barra de pegamento, pero el
pegamento caliente funcionaría incluso mejor.
Ahora, tire rápidamente de los globos sobre el
pegamento y presione hacia abajo hasta que
esté seguro. (también puede usar cinta de
embalaje para asegurarlo)
Una vez que las piezas del globo estuvieron
aseguradas, decoré la parte delantera de las
tazas para que parecieran muñecos de nieve
usando espuma artesanal.
Dé a los niños bolas de algodón, pompones
blancos o papel enrollado para que se disparen
entre sí, ¡y seguro que se divertirán mucho!
Todo lo que tienen que hacer es colocar la
"nieve" dentro de la taza y tirar suavemente del
globo hacia atrás.
¡La nieve saldrá volando!

Aquí hay 2 historias diferentes
sobre lo que sucede durante un
"día nevado" en particular
Snowy Day (cuento bilingüe)

Froggy se viste
Después de que su hijo vea
estas historias, pregúntele qué
pensó de ellas y en qué se
parecen o en qué se diferencian.
Pregúnteles qué creen que
harían si tuvieran un "día de
nieve"
¿Qué vestirían y harían?
También en la actividad de este
día hay un divertido juego de
"Bingo Froggy se viste"
¡Disfrutar!

Haga que su hijo pinte o
pegue círculos para construir
el muñeco de nieve. (los
círculos coinciden con el
número, por ejemplo, 1 círculo
para el muñeco de nieve
número 1, 2 círculos para el
próximo muñeco de nieve)
¡Deje que su hijo cuente todo
lo que quiera y vea qué tan
alto llegan sus muñecos de
nieve! (También pueden hacer
esto con su nombre, usando
un círculo por letra)

Fusión de muñeco de nieve
ACTIVIDAD DE INVIERNO PARA HACER CON
BICARBONATO DE SODIO.
https://youtu.be/qiMDOqz0iRk
¡Querrá hacerlos por la mañana para jugar por la
tarde o la noche anterior para jugar por la mañana!
Los niños pueden ayudar y moldear fácilmente
sus propios muñecos de nieve.
Materiales:
Bicarbonato de sodio, vinagre blanco, agua
Cuentas negras u ojos saltones
Papel de espuma naranja
Cuentagotas o cucharas
Brillo y lentejuelas
DIRECCIONES:
1. Mezcle bicarbonato de sodio y purpurina en un
tazón.
2. Agregue agua lentamente a una buena carga de
bicarbonato de sodio. Agregue lo suficiente hasta
obtener una masa que se pueda desmenuzar pero
empacar. No debe estar líquida ni espesa.
3. ¡Ahora puedes convertirlos en bolas de nieve!
Puede usar una envoltura de plástico para ayudar
a mantener la forma si es necesario.
Presione suavemente dos cuentas u ojos saltones
y una nariz triangular naranja en la bola de nieve
para la cara del muñeco de nieve. ¡También
puedes mezclar botones y lentejuelas!
4. Coloque en el congelador todo el tiempo que
desee. ¡Cuanto más congeladas estén las bolas,
más tardará en derretirse!
5. Alternativamente, puede hacer estos
muñecos de nieve derretidos dentro de
pequeños vasos de plástico o papel.

Necesitará
Bolas de pompones
brillantes
Alfileres de ropa
Papel coloreado
Pistola de pegamento
caliente (si desea asegurar
los pompones a los alfileres
de ropa)
Pintura azul y blanca
Extensión de actividad:
Una vez que su hijo domine
esta forma de pintar
Puede hacer que dibuje el
tronco de un árbol y ramas,
luego use este método de
pintura para crear una
escena nevada.
O puede ayudarlo a pintar
su mano y brazo para crear
el árbol y hacer ese proceso
nuevamente.
Que te diviertas.

.

