
4Cs Weekly Activities April 5-9 2021 Theme: Spring is here!     
 

 

 

Monday 5 Tuesday 6 Wednesday 7 Thursday 8 Friday 9 
Literacy 
Materials: Watercolor paints and 

paper 
 
First listen to these stories about 

spring 
 
When Spring Comes 

 
 
Let’s Look At Spring 

 
 
Next, do you remember when we 

painted tree silhouettes with our black 
paint in winter time? Take a walk or 
look out your window to observe the 

tree you painted in winter.  
What do you see now that’s it spring 
time? 

How has it changed?  
You may see blossoms or leaves 
starting to grow. 

.  
What other colors besides black will 
you need to paint the tree now? 

Spring is full of new colors as trees 
and flowers start to grow. 
 

Use your water color set to make a 
new painting of your tree in spring 
time. 

 
 

Math 

Materials: Act Like an Insect handout, 

white paper, color pencils 

When Spring comes bees, butterflies, 

ladybugs and other bugs emerge. 

Counting insect legs 

Use the extra copy of Act Like an 

Insect to observe and count the 

insect legs today. Friday you will use 

the other to make into a cube and 

play the game. 

How many legs do you have?  

How many legs does the spider 

have? 

How many legs does a lady bug 

have? 

Who has the most legs?  

Who has the least amount of legs? 

Now have fun drawing your own 

insects on another piece of paper.  

How many legs will you give them?  

Can you count them all? 

 

How many insects did you draw? 

 

Science 

Materials: clear plastic cup, soil, grass 

seed, paper, pencil and ruler 

 

Grass Seed Experiment 

First put your soil in the cup. Save some 

to cover the seeds. 

Next sprinkle your grass seeds on the 

soil  

Now cover up the seeds with ½” layer of 

soil. Seeds need soil, water and 

sunshine to grow. 

Give your seeds a little water so they 

stay moist. 

Put your cup in a sunny place and give it 

a little water every day to keep the seeds 

moist. 

Now make a calendar to observe and 

chart the growth. 

Use your ruler to draw 10 lines on your 

paper. Number each line 1-10. Today is 

Day 1, write what you observe 

Make a prediction. How many days until 

your seeds will sprout? 

Count the days on your calendar to see 

if you were right. After the seeds sprout 

you can watch to see how tall the grass 

will grow and measure it with your ruler. 

 

 Art 

Materials: paper, paint, spoon or paint 

brush to drip paint. Color pencils 

Fold Over Paintings 

Fold a white paper in half and now 

open it and have fun putting a few 

spoon full of paint on your paper. 

Fold it again and rub 

Open the paper 

What do you see? Add more drops of 

paint and fold and rub again. What do 

you see? 

What does it remind you of? Does it 

remind you of some of the insects 

you observed when you were 

counting legs? Do you see a butterfly 

or something else?  

When the fold over painting is dry you 

can use your color pencils to add 

more details to your art work.  

 

Give your grass seeds a little water 

and check off the day on your 

observation calendar 

Movement/Dramatic Play 

Materials: Act Like an Insect hand 

out, scissors, glue stick or tape 

Act Like an Insect Game 

Cut out and fold your Act Like an 

Insect Cube. Tape or use your glue 

stick.  

 

Parent Tip: you may need to help 

with the cube cut out. Children first 

learn to cut a straight line and as 

their skills grow they can cut the 

difficult small angles. 

After you have glued your cube 

together give it a roll and have fun 

following each act like an insect 

direction! 

Which insect move did you like best, 

scurry, climb. fly, flutter, march or 

buzz? 

 

 

 

Give your grass seeds a little 

water and write what you observed 

on your observation calendar 

https://www.youtube.com/watch?v=_IMQguIVLL4
https://www.youtube.com/watch?v=lnLUqY-6yfk


Actividades semanales de 4Cs Abril 5 -9  2021 
Tema: Llego la primavera 

Lunes 5 Martes 6 Miercoles 7  Jueves 8 Viernes 9  
Literatura 

 

Materiales: pinturas de acuarela y 

papel 

 

Primero escucha estas historias sobre la 

primavera 

Cuando llega la primavera 

 

Libro: De invierno a  primavera 

 

A continuación, ¿recuerdas cuando 

pintamos siluetas de árboles con nuestra 

pintura negra en invierno? Dé un paseo o 

mire por la ventana para observar el 

árbol que pintó en invierno. 

¿Qué ves ahora que es primavera? 

¿Cómo ha cambiado? 

Es posible que vea flores u hojas que 

comienzan a crecer. 

. 

¿Qué otros colores además del negro 

necesitarás para pintar el árbol ahora? 

La primavera está llena de nuevos 

colores a medida que los árboles y las 

flores comienzan a crecer. 

 

Use su juego de acuarelas para hacer 

una nueva pintura de su árbol en 

primavera. 

Matemáticas 

 

Materiales: folleto: Actúa 

como un insecto, papel 

blanco, lápices de colores 

 

Cuando llega la primavera, 

emergen abejas, mariposas, 

mariquitas y otros insectos. 

Contando patas de insectos 

Use la copia adicional de Actúe 

como un insecto para observar 

y contar las patas de los 

insectos hoy. El viernes usarás 

el otro para hacer un cubo y 

jugar. 

¿Cuántas patas tiene? 

¿Cuántas patas tiene la araña? 

¿Cuántas patas tiene una 

mariquita? 

¿Quién tiene más patas? 

¿Quién tiene la menor cantidad 

de patas? 

Ahora diviértete dibujando tus 

propios insectos en otra hoja 

de papel. 

¿Cuántas patas les darás? 

¿Puedes contarlos todos? 

 

¿Cuántos insectos dibujaste? 

Ciencias 

Experimento de semillas de pasto 

 

Materiales: vaso de plástico 

transparente, tierra, semilla de 

pasto, papel, lápiz y regla 

 

Primero ponga su tierra en el vaso. 

Guarda un poco para cubrir las semillas. 

A continuación espolvorear las semillas 

de pasto sobre la tierra en el vaso. 

Ahora cubra las semillas con una capa 

de tierra de ½”. Las semillas necesitan 

tierra, agua y sol para crecer. 

Dale a tus semillas un poco de agua 

para que se mantengan húmedas. 

Pon tu vaso en un lugar soleado y dale 

un poco de agua todos los días para 

mantener las semillas húmedas. 

Ahora haga un calendario para observar 

y registrar el crecimiento. 

Usa tu regla para dibujar 10 líneas en tu 

papel. Numere cada línea del 1 al 10. 

Hoy es el día 1, escribe lo que observas 

Haz una predicción. ¿Cuántos días hasta 

que broten tus semillas? 

Cuente los días en su calendario para 

ver si tenía razón. Después de que 

broten las semillas, puedes observar 

qué tan alto crecerá el pasto y medirlo 

con tu regla. 

 

. Arte 

Pintura en papel doblado 

 

Materiales: papel, pintura, 

cuchara o pincel para escurrir la 

pintura. Lápices de colores 

Instrucciones: 

Dobla un papel blanco por la 

mitad y ahora ábrelo y diviértete 

poniendo unas cucharadas 

llenas de pintura en tu papel. 

 

Dobla de nuevo y frota 

Abre el papel 

¿Que ves? Agrega más gotas de 

pintura y dobla y frota 

nuevamente. ¿Que ves? 

¿A qué te recuerda? ¿Te recuerda 

a algunos de los insectos que 

observaste cuando contabas 

patas? ¿Ves una mariposa o algo 

más? 

Cuando la pintura doblada esté 

seca, puede usar sus lápices de 

colores para agregar más 

detalles a su obra de arte. 

 

** Recuerda 

Dale un poco de agua a tus 

semillas de pasto y marca el día 

en tu calendario de observación. 

Movimiento / Juego dramático 

 

juego :Actúa como un  insecto 

 

Materiales: repartir: Actúa 

como un insecto, tijeras, barra 

de pegamento o cinta adhesiva 

Instrucciones: Recorta y dobla 

tu cubo actúa como un  insecto. 

Pega con cinta adhesiva o usa tu 

barra de pegamento. 

Consejo para los padres: es 

posible que deba ayudar con el 

corte del cubo. Los niños 

primero aprenden a cortar una 

línea recta y, a medida que 

aumentan sus habilidades, 

pueden cortar los pequeños 

ángulos difíciles. 

Después de haber pegado el 

cubo, dale una vuelta y diviértete 

siguiendo cada acto como una 

dirección de insecto. 

¿Qué movimiento de insecto te 

gustó más, corretear, trepar? 

¿Volar, aletear, marchar o 

zumbar? 

 

 

 

** Recuerda 

Dale a tus semillas de césped un 

poco de agua y escribe lo que 

observaste en tu calendario de 

observación. 

 

 

https://youtu.be/t0jcSgH9F9I
https://youtu.be/fbMKGpxIWHg
https://youtu.be/cGS2BuCtgtU

