
4Cs Weekly Activities 

 February 8th ~ 12th, 2021 Theme: Feelings and friendships    
 

Monday 8 Tuesday 9 Wednesday 10 Thursday 11 Friday12  

Literacy Activity: 

Story Comprehension 

Materials: paper and pencil 

 

Stella Luna By Janell Cannon 

 

 Listen to this story about Stella 

Luna and her bird friends. 

 They are so different but feel so 

much alike. It’s a mystery but they 

are friends indeed. 

 

After listening to the story about 

Stella Luna try to make a list of the 

many ways they are different and 

then ways they are the same. 

 

How are they different? 

What they eat… 

Where they live… 

How they fly… 

How they look… 

What else? 

 

Now how are they the same? 

Who do they like? 

What do they like to do together? 

How they look? 

What else? 

Math Activity: 
 

 

Bat math 

 

Materials: paper, color pencils and  dice 

It’s easy to make your own math games. 

On a piece of paper draw a little Stella Luna 

at the bottom at the paper and at the top 

draw a red ripe mango! Now connect the 

two with 10-15 little squares in a zig zag 

pattern.  Make a small Bat shape for each 

player. 

To play the game: roll the dice and count 

how many squares Stella Luna can move up 

to the Mango. For example if you roll a 2 

move up 2 squares, if you roll a 4 move up  

4 squares 

… 

Each turn roll the dice and then count until 

Stella Luna gets to the top and to her 

delicious Mango. 

If you don’t have a dice you can make it out 

of paper: Make 6 small pieces of paper and 

put a number on each one, 1,2,3,4,5,6. 

 Put the little papers in a cup and each turn 

you can draw out a paper and move the 

amount on the paper. 

Science Activity: 

 

Paper airplanes 

 

Materials: paper and color 

crayons 

First draw on your paper and 

write your name. 

 Next, with the help of an adult 

follow the steps to make a 

paper airplane 

 

Now have fun doing some 

flying experiment. 

How far can your airplane fly? 

Make a prediction and then test 

it out. 

What makes it fly the furthest 

do you guess? 

What makes it fly in a straight 

line? 

What makes it fly up? 

Art Activity:  

. Tree silhouette painting 

Materials: paper, black paint and 

paint brush 

Remember the trees in the book 

Stella Luna. In the night sky the 

trees look like silhouettes.  

Use your paint brush and black 

paint to paint the long lines of the 

trees.  

Start by observing a tree. Look at 

where it meets the ground. The tree 

trunk is widest at the bottom.  

Then look upwards and notice how 

it gets thinner and thinner until at 

the top it looks like little twigs.  

When the paint is dry use your 

colored pencils to add birds or a 

birds nest or Stella Luna. 

 

 

Social-Emotional/Movement 

Activity:  

Friendship fruit salad 

Materials: different fruits, 

cutting board, a small knife and 

a bowl. Paper and pencil 

Chose different fruits to cut up 

and put together in a bowl. The 

different fruits taste so delicious 

together. That’s how friends are, 

so different but so good together! 

Make a list of the fruit you cut and 

when you eat your fruit salad ask 

your friends or family which fruit 

was their favorite. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LqPcPzJHnO0
https://www.hgtv.com/design/make-and-celebrate/handmade/how-to-make-a-paper-airplane


4Cs Calendario Semanal de Actividades  
Semana: Febrero8 al 12, 2021 Tema: Sentimientos y amistades 

 

Lunes 8 Martes 9 Miercoles 10 Jueves 11 Viernes 12 

Actividad de alfabetización: 

Comprensión de cuentos 
Materiales: papel y lápiz 
 
Stella Luna de Janell Cannon 
 
  Escuche esta historia sobre 
Stella Luna y sus amigos 
pájaros. 
  Son tan diferentes pero se 
sienten muy parecidos. Es un 
misterio, pero son amigos de 
verdad. 
 
Después de escuchar la historia 
sobre Stella Luna, intente hacer 
una lista de las muchas formas 
en que son diferentes y luego 
las formas en que son iguales. 
 
¿En qué se diferencian? 
Qué comen ellos… 
Donde viven… 
Cómo vuelan ... 
Como se ven… 
¿Qué otra cosa? 
 
Ahora, ¿en qué se parecen? 
Quien les gusta 
¿Qué les gusta hacer juntos? 
¿Como se ven? 
¿Qué otra cosa? 

 

 

Actividad matemática: 

Matemáticas de murciélago 

 

Materiales: papel, lápices de colores y 

dados. 

Es fácil crear tus propios juegos de 

matemáticas. 

En una hoja de papel dibuje una pequeña 

Stella Luna en la parte inferior en el papel y 

en la parte superior dibujar un mango 

maduro rojo! Ahora conecta los dos con 

10-15 pequeños cuadrados en un patrón de 

zig zag. Haz una pequeña forma de 

murciélago para cada jugador. 

Para jugar: tira los dados y cuenta cuántos 

cuadrados puede mover Stella Luna hasta 

el Mango. Por ejemplo, si saca un 2 sube 2 

casillas, si tira un 4 sube 4 casillas 

... 

Cada turno tira los dados y luego cuenta 

hasta que Stella Luna llegue a la cima y su 

delicioso Mango. 

Si no tienes un dado, puedes hacerlo con 

papel: haz 6 pequeños trozos de papel y 

pon un número en cada uno, 1,2,3,4,5,6. 

  Pon los papeles pequeños en una taza y 

en cada vuelta puedes sacar un papel y 

mover la cantidad en el papel 

 

Actividad de ciencia:  

Aviones de papel 

 

Materiales: papel y crayones 

de colores. 

Primero dibuja en tu papel y 

escribe tu nombre. 

  A continuación, con la 

ayuda de un adulto sigue los 

pasos para hacer un avión de 

papel. 

 

Ahora diviértete haciendo un 

experimento de vuelo. 

¿Qué tan lejos puede volar tu 

avión? Haz una predicción y 

luego pruébala. 

¿Qué lo hace volar más lejos, 

crees? 

¿Qué lo hace volar en línea 

recta? 

¿Qué lo hace volar? 

Actividad de arte 

Pintura de silueta de árbol 

Materiales: papel, pintura 

negra y pincel 

Recuerda los árboles del 

libro Stella Luna. En el cielo 

nocturno, los árboles 

parecen siluetas. 

Use su pincel y pintura 

negra para pintar las largas 

líneas de los árboles. 

Empiece por observar un 

árbol. Mira dónde se 

encuentra con el suelo. El 

tronco del árbol es más 

ancho en la parte inferior. 

Luego mire hacia arriba y 

observe cómo se vuelve 

más y más delgado hasta 

que en la parte superior 

parece pequeñas ramitas. 

Cuando la pintura esté seca, 

use sus lápices de colores 

para agregar pájaros o un 

nido de pájaros o Stella 

Luna 

Actividad socioemocional / 

Ensalada de frutas de la 
amistad 
Materiales:  
Diferentes frutas, tabla de 
cortar, un cuchillo pequeño y 
un bol. Papel y lápiz 
Elija diferentes frutas para 
cortar y juntar en un tazón. Las 
diferentes frutas saben tan 
deliciosas juntas. ¡Así son los 
amigos, tan diferentes pero tan 
buenos juntos! 
Haga una lista de las frutas 
que corta y cuando coma su 
ensalada de frutas pregunte a 
sus amigos o familiares cuál 
fue su fruta favorita. 

 

https://youtu.be/GYB4fnoaCXU
https://youtu.be/lZYRraIg3no
https://youtu.be/lZYRraIg3no

