Actividades Semanales de 4Cs
31 de Enero al 4 de febrero del 2022
Tema: Stella Luna
Lunes

Martes

Comprensión de cuentos
Materiales: papel y lápiz
Stella Luna escrita por Janell
Cannon
Escuchen esta historia sobre
Stella Luna y sus amigos pájaros.
tan

diferentes

pero

se

sienten muy parecidos. Es un
misterio, pero son amigos de
verdad.
Después de escuchar la historia
sobre Stella Luna, hagan una lista
de las muchas formas en que son
diferentes y luego las formas en
que son iguales.
¿En qué se diferencian? ¿Qué
comen? ... ¿Dónde viven?...
¿Cómo vuelan? ... ¿Cómo se ven?
¿Qué más?
Ahora, ¿en qué se parecen?
¿Quién les cae bien?

¿Qué les

gusta hacer juntos? ¿Cómo se
ven ellos? ¿Qué más?

Jueves

Viernes
Social Emocional/ Actividad de

Actividad Literaria

Son

Miércoles

Actividad de Matemáticas

Actividad de Ciencia

Matemáticas de murciélago

Aviones de papel

Materiales: papel, lápices de colores
y dados Es fácil crear sus propios
juegos de matemáticas. En una hoja
de papel dibujen un poco de Stella
Luna en la parte inferior del papel y
en la parte superior dibujen un
mango rojo maduro. Ahora conecten
los dos con 10-15 pequeños
cuadrados en un patrón de zigzag.
Hagan una pequeña forma de
murciélago para cada jugador.
Para jugar: tirar los dados y contar
cuántos cuadrados puede mover
Stella Luna hasta el Mango. Por
ejemplo, si saca un 2 sube 2 casillas,
si saca 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.

Materiales: papel y crayones de
colores.
Primero dibujen en su papel y
escriban su nombre. A continuación,
con la ayuda de un adulto Sigue estos
pasos
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

movimiento

Pintura de silueta de árbol

Ensalada de frutas de la amistad

Materiales: papel, pintura negra y

Materiales: diferentes frutas, tabla

pincel
Recuerda los árboles del libro
Stella Luna. En el cielo nocturno,
los árboles parecen siluetas.
Usa tu pincel y pintura negra para
pintar las largas líneas de los

árboles.
Empieza por observar un árbol.
Mira dónde se encuentra con el
suelo. El tronco del árbol es más

ancho en la parte inferior.
Luego mira hacia arriba y observa
cómo se vuelve más y más delgado
hasta que en la parte superior

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
turno puedes sacar un papel y mover
la cantidad en el papel.

parece pequeñas ramitas.
Cuando la pintura esté seca, usa
tus lápices de colores para agregar
pájaros o un nido de pájaros o
Stella Luna.

de cortar, un cuchillo pequeño y un
cuenco. Papel y lápiz. Se requiere

supervisión de un adulto
Elijan 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!
Hagan una lista de las frutas que
cortan y cuando coman su ensalada
de frutas pregunten a sus amigos o
familiares cuál es su fruta favorita.

