
Actividades Semanales de 4Cs 
7 de Febrero al 11 de Febrero del 2022   Tema: Luz y Sombras 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  
Actividad Literaria 

Bear Hunt Story  

 

Haz tu propia cueva de osos con 

una manta y, mientras estás 

dentro, ilumina los lados de la 

cueva con tu lámpara de mano. 

Puedes hacer títeres de sombras 

sosteniendo su mano frente a la 

luz. Observa cómo se mueven las 

sombras. ¿A qué animales se 

parecen? 

Actividad de Matemáticas 

Juego de congelación de la lámpara 

de mano 

 

Una persona sostiene la lámpara de 

mano  y la otra se mueve. Túrnense 

para sostener la luz de la lámpara y 

que el otro tome un turno 

moviéndose. ¡Cuando te toque la luz, 

te congelas! Solo te puedes 

descongelar contando hacia atrás 

5,4,3,2,1,0. Ahora jueguen  de nuevo 

y diviértanse tomando turnos 

Actividad de Ciencia 

Ciencia de las Sombras 

 

Materiales: Lámpara de mano, 

juguetes pequeños y una caja de 

cartón con un agujero cortado en un 

extremo (opcional) 

 

¡Es hora de apagar las luces y explorar 

la ciencia de las sombras! Apaga la luz 

y enciende tu lámpara de mano. 

Coloca a tus animales cerca de una 

pared e ilumina con tu lámpara a los 

animales. ¿Puedes ver las sombras de 

los animales en la pared? Usa tu 

linterna para experimentar con las 

diferentes sombras que puedes hacer. 

Actividad de Arte 

Arte De Sombras 

Materiales: Gises de colores 

Sal a caminar y observa tu sombra. 

Haz que tu sombra salte, corra y 

baile ... Ahora usa el gis  para 

dibujar tu sombra. Diviértete 

llenando tu sombra con una cara, 

ropa, zapatos, ¿qué más puedes 

agregar? Use su imaginación. 

 

                             

 
 

Social Emocional/ Actividad de 

movimiento 

 

Comparte un poco de amabilidad, 

trae algo de luz 

 

 Escuchen esta historia escrita 

por Apryl Stott   

 

Materiales: papel y lápiz 

 

¿Cómo puedes compartir un poco 

de bondad y traer luz a tu familia? 

Esta historia tenía muchas ideas 

sobre cómo aportar bondad. Haz 

una lista de formas de aportar 

bondad y elige una para hacer. ¡Esa 

es tu actividad del día! ¿Cómo se 

sintió al planificar su propia 

actividad para compartir la bondad 

con alguien de su familia? ¿Cómo se 

sintió tu familia? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-d1_Z068z74
https://www.youtube.com/watch?v=s7OznwpmxPs

