
Actividades Semanales de 4Cs 
 14 de Marzo al 18 Marzo del 2022      Tema: Trabajadores de la Comunidad 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  
Actividad Literaria 

Mural de los Trabajadores  de la 

Comunidad de padres y palabras 

clave 

 

Materiales: papel para mural, 

bolígrafos, pegamento, tiras de 

oraciones cortadas en piezas de 4” y 

lápices 

 

Los padres son trabajadores de la 

comunidad. Los padres hacen 

muchos trabajos que ayudan a 

nuestra comunidad. Esta semana 

aprenderemos más sobre todo el 

trabajo interesante que hacen 

nuestros padres. 

 

Comiencen un mural de 

trabajadores de la comunidad 

escolar escribiendo el nombre de los 

padres y el trabajo que realizan. 

Agregue fotos y otras cosas que los 

padres trajeron de su trabajo. Cada 

niño(a) puede dibujar junto a al 

nombre de su familia. 

 

La maestra  escribe palabras clave en 

pedazos de tiras de oraciones de los 

trabajos de la semana pasada y 

agregar nuevas palabras de los 

trabajos que hacen los padres. Los 

niños pueden copiar palabras y 

dibujar en la tira de papel de 

oraciones y llevarse a casa nuevas 

palabras clave 

Actividad de Matemáticas 

Ganar dinero, escribir 

números 

 

Materiales: papel, bolígrafos, 

caja registradora 

 

Usando su lista de trabajos para 

padres, encuentre un trabajo en 

que use habilidades  de 

matemáticas para desarrollar 

una actividad. 

 

Si un padre trabaja en una 

tienda o en un banco, los niños 

primero pueden hacer dinero 

para jugar como actividad. Corte 

rectángulos de papel verde y los 

niños pueden escribir números 

en el papel para hacer mucho 

dinero para usar en la tienda. 

 

Luego configure cajas 

registradoras para tomar el 

dinero. 

 

Si trabajan en un restaurante, 

coloque mesas con platos y 

comida para servir. Agregue 

cualquier material escrito que los 

padres trajeron de su trabajo 

para mejorar la obra. 

 

 

 

Extensión de la actividad: use 

monedas de un centavo como 

una actividad de motor fino  con 

pinzas pequeñas y tazas para 

llenar. Numere las tazas del 1 al 

10 para contar más. 

Actividad de Ciencia 

Oficina del doctor 

 

Usando su lista de trabajos para 

padres, elija un trabajo que use 

habilidades científicas para desarrollar 

una actividad.  

 

Si un padre trabaja en el consultorio de 

un médico o en el consultorio de un 

veterinario, instale uno en el área de 

juegos dramáticos. 

 

 

Los niños pueden turnarse para ser 

médico, enfermera, asistente, paciente 

y recepcionista. Hay muchos trabajos 

que hacer en el consultorio de un 

médico. Hable sobre el trabajo que 

hacen los padres  y agregue cualquier 

material que trajeron. 

 

Ampliación para actividad  de Ciencias: 

pintar con agua y pinceles. Los niños 

pueden observar cómo el agua se 

evapora y desaparece después de 

terminar de pintar. 

Actividad de Arte 

Cartas a los padres 

Materiales: Papel, lápices, 

bolígrafos 

Los niños pueden escribir una 

carta a sus padres sobre el trabajo 

que hacen y por qué ayuda a la 

comunidad. 

Pueden hacer un dibujo sobre el 

trabajo y sus padres. Las maestras 

pueden escribir la carta dictada a 

ese padre. 

Mamá, trabajas en Starbucks y 

haces café. Haces feliz a la gente. 

Armando, tu pintas casas y ayudas 

a hacer casas bonitas… 

Ampliación para la actividad: Tenga 

sobres para poner la carta y el 

niño(a) puede escribir su nombre 

en ellos. Las maestras pueden 

agregar el nombre de los padres 

para que parezca una carta real 

que va a casa. 

Traiga ejemplos de cartas y correo 

para agregar al entorno en un área 

de escritura, arte o lectura. 

 

                             

 

Social Emocional/ Actividad de 

movimiento 

 

Juego y libro para hacer pistas 

 

Materiales: Papel, bolígrafos de 

colores y lápices. 

 

Los niños pueden dar pistas al 

grupo sobre sus padres o 

trabajadores comunitarios y el 

grupo trata de adivinar. 

Mi mamá toma pedidos y hace café. 

¿Cuál es su trabajo? 

 

La maestra escribe la pista en el 

papel del niño(a). Los niños pueden 

dibujar al trabajador comunitario. 

Póngalos todos juntos en su libro de 

la escuela. Tendedero ¡Pistas sobre 

los trabajos que hacen los padres! 

 

Extensión a la actividad: 

Adivina el juego de trabajo: 

Los niños pueden turnarse para 

pretender ser un trabajador 

comunitario del mural que se creó 

para padres y los otros niños 

adivinarán. Pueden mirar la pantalla 

en busca de ideas y luego 

representar el trabajo. 

 

Pretendan jugar a ser  su trabajador 

comunitario de padres favorito. Por 

ejemplo, un pintor de casas puede 

pretender mojar su pincel y pintar 

la casa. 



 

 


