
Actividades Semanales de 4Cs 
28 de Febrero al 4 de Marzo del 2022 

Tema: “Somos Mejores Juntos” construyendo comunidad 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  
 

Este mes aprenderemos sobre 

los ayudantes de la comunidad, 

comencemos por aprender sobre 

los héroes de la comunidad. 

 

Diviértanse  escuchando esta 

canción y cántenla juntos. 

 

¿Quiénes son los héroes de la 

comunidad en su hogar y 

comunidad? 

 

Use papel y lápiz para ayudar a el 

niño(a) a hacer una lista de 

personas en su comunidad. 

Pueden nombrar el héroe de la 

comunidad y pueden escribirlo. 

Pueden divertirse dibujando al 

lado de cada nombre. Pueden 

volver a cantar la canción con los 

nombres de tu lista. 

 

Materiales papel y lápices de 

colores. 

 

Aplaude a un amigo 

 

Este es un juego de escondite que 

nos ayuda a aprender cómo trabajar 

juntos y mostrar nuestro aprecio. 

 

Materiales: algunas cosas para 

ocultar 

 

Elijan algo para ocultar. 

 

Una persona tiene que encontrar el 

artículo y todos los demás le ayudan 

a encontrarlo. 

 

Cuando tu amigo se acerque al lugar 

donde está escondido el objeto, 

aplaude rápido. 

 

Cuando no estén cerca, aplaudan 

lentamente. 

 

A medida que se acercan, comienzan 

a aplaudir más rápido hasta que 

finalmente, cuando lo encuentran, le 

das a tu amigo un gran aplauso. 

 

Ahora túrnense, escondan el artículo 

en un lugar diferente y dejen que un 

nuevo amigo lo vea. 

 

¿Cómo te sentiste cuando tus amigos 

te ayudaron y te aplaudieron? 

 

¿Cómo te sentiste al ayudar a tus 

amigos aplaudiendo por ellos? 

Leer a través de América: 

Hoy nos uniremos a todos los niños de 

los preescolares 4Cs y leeremos el libro  

We’re Better Together escrito por 

Eileen Spinelli 

 

Mural de arte pintado con los dedos 

Materiales: 

Papel de cartel 

Pintura 

Cinta 

Pasos a seguir 

Pegue una hoja larga de papel kraft al 

piso. 

Anime a los niños a hacer una obra 

maestra en el papel usando la pintura. 

Exhiba el mural hecho a mano en el 

salón de clases cuando esté 

completamente seco. 

Titulen su obra maestra, "Somos 

Mejores Juntos" 

Actividad de Arte 

 ¡Los juegos son una excelente manera 

de promover el juego colaborativo en la 

educación de la primera infancia! 

Pruebe estos tres con los niños: Armen 

rompecabezas juntos considere usar 

rompecabezas temáticos en su salón 

de clases. Por ejemplo, agrupe a los 

ninos  en parejas, asigne a cada pareja 

un rompecabezas de comida diferente 

y anímelos a trabajar juntos para 

resolver la comida asignada. Esta 

actividad también podría funcionar 

para armar rompecabezas de animales 

y más que se encuentran en la sección 

Rompecabezas y juegos de nuestro 

sitio web. 

Stack Things Up: usar juegos de 

apilamiento como Jenga es otra 

excelente opción para promover el 

juego colaborativo. Los juegos de 

apilamiento suelen tener opciones para 

dos o más jugadores y se centran en la 

cooperación. Con juegos como este, los 

niños aprenderán a trabajar juntos a 

través del juego. Play Ball: Una tercera 

sugerencia para fomentar el juego 

colaborativo en su salón de clases es 

separar a los niños en parejas y 

animarlos a que rueden una pelota de 

un lado a otro. Esta actividad ayudará a 

desarrollar sus habilidades motoras 

gruesas al mismo tiempo que 

promueve compartir y trabajar juntos. 

Celebra y baila 

 

Diviértanse viendo kids from 

around the world/Niños 

alrededor del Mundo cantar y 

tocar instrumentos juntos.  

 

 

¿Tienes ganas de bailar y cantar 

también? ¡Tenemos mucho que 

celebrar! 

 

 

Enseñe a los niños un paso de 

baile sencillo. Pueden animarlos 

a que bailen en parejas o 

podrían enseñarles a bailar en 

línea. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cfi4EfQSFMU
https://www.youtube.com/watch?v=Cfi4EfQSFMU
https://www.youtube.com/watch?v=xQpUBNY8Hbk
https://www.youtube.com/watch?v=xQpUBNY8Hbk
https://www.youtube.com/watch?v=8Lu41LulQos
https://www.youtube.com/watch?v=8Lu41LulQos


 

 

                             

 
 

 


