
 Actividades semanales de 4Cs 
  Del 25 al 29 de Octubre           Tema: Celebración de la cosecha 

Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 
Literatura:  

Materiales: Crayones y papel. 

Maestra, nota  la última página 

de este libro. Dibuja el techo y la 

gran puerta del granero en cada 

papel. Los cultivos en la granja 

son cosechados en el otoño 

después de que crecen durante 

todo el verano. Cuando termina 

el trabajo es tiempo de celebrar. 

Escucha la historia, Harvest 

Party, by Jennifer O’Connell 

https://www.youtube.com/watch

?v=rNSuZQpruJk 

Los animales están planeando 

una fiesta sorpresa de la 

cosecha. Dibuja tu propia foto de 

la fiesta de la cosecha. 

¿Qué te gustaría hacer en tu 

fiesta de la cosecha? 

¿Quién estaría invitado a la 

fiesta? 

¿Qué comida servimos en tu 

fiesta? 

Dibuja todo esto dentro de las 

puertas grandes de la granja. ¡Tú 

también puedes dictar una 

historia sobre tu fiesta sorpresa! 

 

Matemáticas 

Materiales: 10 piezas de palomitas, 

vasos pequeños, y servilletas. 

Utiliza la historia de La fiesta de la 

cosecha para jugar divertidos juegos 

del 1 al 10. 

Comer alimentos deliciosos es muy 

divertido y cuando cuentas mientras 

comes es aún mejor! 

Los niños   pueden lavar sus manos y 

sentarse a la mesa. Reparte las 

servilletas y alinea 10 piezas de 

palomitas. Cuenta del 1-10 mientras 

las alineas. Come una y cuenta de 

nuevo regresivamente hasta que 

llegues al cero. Con esto, los niños 

están aprendiendo a contar 

regresivamente. Los niños más 

jóvenes pueden contar 1-5. Ellos 

pueden comer las piezas restantes. 

  

 

Extensiones: Los niños pueden 

tomar palomitas de un tazón con 

pinzas pequeñas y agregar más de 

una en una al mismo tiempo que las 

cuentan. Por ejemplo: toma 3 

contando una por una, luego agrega 

una más y pregunta, ¿Cuántas tienes 

ahora? (4). Ahora regresivamente: 

aparta 2 y pregunta otra vez. 

¡Diviértete contando y comiendo !   

Ciencias:  Sopa de la Cosecha 

Materiales: Tablas para cortar y 

cuchillos seguros para niños/as 

para cortar, zanahorias, papas, 

elotes, ejotes, tomates, caldo de 

pollo, vasos y cucharas. 

Los niños/as pueden lavar sus 

manos y ayudar a cortar vegetales 

en trozos pequeños. Los pueden 

vaciar juntos en una olla y menear 

notando las texturas y colores 

diferentes.  

Alista en la cocina el caldo de pollo 

en una olla. Agrega los vegetales al 

caldo y deja hervir por 30 minutos o 

más hasta que los vegetales estén 

blanditos, agrega sal y/o 

condimentos al gusto. 

Cuando se enfríe un poco, sirve en 

vasitos para que los niños/as 

prueben su sopita de la cosecha. 

Extensión: Haz una gráfica que 

muestre los vegetales favoritos de 

los niños/as.  

Arte: Mural de la fiesta de la 

cosecha 

Materiales: Papel grande para 

mural en el piso o una mesa, 

bolígrafos y/o crayones.  

La maestra escribe en el papel las 

palabras en grande: Celebración 

de la Fiesta de la Cosecha. 

 

Ahora pide a los niños que  

dibujen en el papel, como se mira 

la fiesta de la cosecha. Este es un 

proyecto de colaboración en 

grupo, así es que las ideas y los 

dibujos se pueden repetir. 

Motiva la conversación para que 

los niños/as te expliquen lo que 

ellos están dibujando y 

planeando. 

La maestra puede escribir las 

palabras y después exhibir el 

mural en un lugar donde los 

padres puedan verlo. Avisa que el 

día siguiente será la Fiesta para 

Celebrar la Cosecha. 

 

Celebración de la fiesta de la cosecha 

Usa las ideas de los niños que reflejaron 

en el mural. 

Pintacaritas, baile, alimentos cosechados, 

uvas, manzanas y palomitas. 

¡Diviértete bailando! Presta atención a 

esta canción y a los movimientos de baile 

que puedes hacer con los niños/as. 

Baile de cuatro puntos, ¡alístate para 

divertirte! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1xXe

POakJGs 

 

 ¡Prepárate para comer los alimentos de 

la cosecha y jugar contando mientras 

comes! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rNSuZQpruJk
https://www.youtube.com/watch?v=rNSuZQpruJk
https://www.youtube.com/watch?v=1xXePOakJGs
https://www.youtube.com/watch?v=1xXePOakJGs


 

4Cs Weekly Activities 
4Cs Weekly Activities – October 25-29           Theme: Harvest Celebration 

Monday  Tuesday   Wednesday  Thursday  Friday   
Literacy:  

Materials: Crayons and paper 

Teachers, notice the last page of 

this book. Draw the barn roof 

and the big barn door on each 

paper.  

The crops on the farm are 

harvested in the Fall after 

growing all summer. When the 

work is over it’s time to celebrate. 

Listen to the story, Harvest Party, 

by Jennifer O’Connell 

https://www.youtube.com/watch

?v=rNSuZQpruJk 

The animals are all planning a 

surprise harvest party. Draw your 

own harvest party picture. 

What do you want to do at your 

harvest party? Who will be at the 

party? What food will be at the 

party? Draw it inside the big barn 

doors. You can dictate a story 

about your surprise harvest party 

too. 

Math 

Materials: 10 pieces of Popcorn, 

small cups, napkin 

Use the Harvest Party story to play 

fun math games 1-10 

Eating healthy foods is so fun and 

when you count while you eat it’s 

even better! 

Children can wash hands and sit at a 

table. Spread out your napkin and 

line up the 10 pieces of popcorn. 

Count 1-10 as you line them up. Eat 1 

and recount until you get to zero. 

Children are practicing take aways. 

Younger children may want to count 

1-5 and count down from 5. They can 

eat the extra pieces. 

Extensions: Children can take pieces 

of popcorn from a bowl with small 

tongs and add one more, for 

example take 3 counting each one, 

now take one more. How many do 

you have now, 4. Take 2 away, How 

many do you have now? 2 Have fun 

counting up and down while you eat. 

Science:  Harvest Soup 

Materials: small cutting boards and 

pumpkin cutters safe knives, 

carrots, potatoes, corn, green 

beans, tomatoes, chicken stock, 

cups, spoons 

Children can wash their hands and 

help cut the vegetables into small 

pieces. They can put them all 

together into a pot and stir them 

up. Notice the different colors and 

textures. 

In the kitchen have chicken stock in 

a pot. Add the vegetables to the 

chicken stock and boil for 30 

minutes or longer until the 

vegetables are soft, adjust 

seasoning to taste. When it cools 

put soup into a small cups for 

children to taste their harvest soup. 

Extension: Graph the children’s 

favorite vegetable. 

Art: Harvest Party Mural 

Materials: large piece of mural 

paper on the floor or a long table 

and pens or crayons. 

Teacher writes on the paper in 

large words Harvest Party 

Celebration 

Now ask children to draw on the 

large paper what their harvest part 

looks like. This is a community 

project not individual, so ideas and 

pictures can overlap. Encourage 

conversation so children can tell 

you what they are drawing and 

planning. Teacher can write the 

words. Now hang the mural out in 

a place where parents can see. Let 

them know tomorrow will be the 

Harvest Party Celebration 

 

Harvest Party Celebration 

Use children’s ideas from the Harvest 

Mural,  

Face paints, barn dancing, harvest foods, 

grapes, and apples and popcorn… 

Have fun square dancing. Check out this 

dance and simple song to do with the 

children. 

 

Square Dancing, Get ready to Do Si Do!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1xXe

POakJGs 

 

Have fun eating your harvest foods and 

playing counting games while you eat. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rNSuZQpruJk
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