
Actividades Semanales de 4Cs 
7 de Marzo al 11 de Marzo del 2022      Tema: Trabajadores de la Comunidad 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  
Actividad Literaria 

Palabras clave 

 

Línea de ropa con pistas sobre 

los trabajos  hace la gente 

https://www.youtube.com/watch

?v=NqO6UrI1sig 

 

Esta semana los niños se 

divertirán aprendiendo sobre 

estos trabajos que hace la gente. 

Escuchen la historia y luego en un 

papel grande escriban todos los 

trabajos del libro diciendo el 

trabajo y las letras a medida que 

los escriben. 

 

Corten tiras de papel con 

oraciones en longitudes de 4” o 

5” pulgadas para que los niños 

escriban sus palabras clave. 

Pueden elegir qué trabajo 

quieren 'escribir' o dibujar y 

llevar esa palabra con ellos. Haga 

preguntas sobre el trabajo o las 

pistas del libro que recuerdan. 

Pueden hacer tantas como 

quieran y pueden llevar sus 

palabras clave a casa para leerlas 

a su familia. 

 

Comience a hablar con los 

padres sobre los trabajos que 

ellos hacen para la próxima 

semana. 

Actividad de Matemáticas 

Bloques de medición 

 

Materiales: reglas, cinta métrica, 

papel, lápices 

 

Aquí hay algunos trabajos de nuestro 

libro que usan matemáticas en su 

trabajo. Vamos a tomar algunas 

medidas como lo hacen los  

carpinteros. Midan los bloques 

pequeños, medianos, y grandes en el 

área de bloques. Hagan una gráfica 

con  los resultados. 

 

Los niños pueden hablar sobre lo 

que saben sobre los carpinteros y lo 

que quieren saber. 

 

 

Extensiones para la actividad pueden 

construir estructuras con los bloques 

o hacer carpintería  con pequeños 

martillos, clavos y maderas blandas y 

gafas protectoras. 

 

 

Trabajos de matemáticas 

Cartero 

cocinero 

carpintero 

 

 

La próxima semana estaremos 

aprendiendo sobre los trabajos 

que hacen los padres. Pregunten a 

los padres sobre sus trabajos y 

creen una lista. Pregúnteles si 

pueden enviar imágenes o 

materiales que puedan usarse 

para jugar y recrear estos 

trabajos, u cualquier material 

escrito que se use en su trabajo 

para usarlos en el juego o en una 

actividad de escritura. 

Actividad de Ciencia 

Construyendo una nave espacial 

 

Materiales: cartón, cinta adhesiva, 

bloques, 

 

Estos son algunos de los trabajos de 

nuestro libro que utilizan habilidades 

científicas en su trabajo. Estudiemos 

las estrellas como un astronauta. 

 

 

En algún momento, incluso cuando el 

sol brilla, puedes ver la luna. ¿Ves la 

luna hoy? Construyamos una nave 

espacial con cartón o bloques y 

seamos astrónomos subiendo a la 

luna. Los niños pueden hacer una 

cuenta regresiva y despegar. ¿Qué ven 

en el espacio exterior? ¿Qué 

necesitarán en su nave espacial? 

 

Trabajos en el área de Ciencias 

Astronauta 

Granjero 

Bombero 

Actividad de Arte 

Pintando un Pastel 

Materiales: formas de pastel 

recortadas, pintura, pinceles, 

papel, lápices. 

Estos son algunos de los trabajos 

de nuestro libro que utilizan 

habilidades artísticas en su trabajo. 

Decoremos un pastel como un 

panadero. 

Los niños pueden pintar un 

hermoso pastel. Recorte la forma y 

anime a  que los niños creen los 

colores y diseños. Pregúnteles, 

¿qué sabor de pastel y glaseado 

hicieron? 

Además, pueden dictar el tipo de 

pastel y la receta para agregar a su 

delicioso trabajo de arte. 

Establezcan una panadería en el 

área de juego dramático 

Trabajos en el Are de las Artes 

Artista 

Cocinero 

 

                             

 
 

Social Emocional/ Actividad de 

movimiento 

 

Adivina el Juego del Trabajo: 

 

Comience leyendo nuevamente el 

libro Clothesline Clues (Pistas del 

Tendedero). Recuerde a los niños 

que estas son pistas para adivinar 

un trabajo y que ahora vamos a 

inventar nuestras propias pistas y 

representarlas. 

 

Los niños pueden turnarse para 

pretender ser un trabajador 

comunitario del libro y los otros 

niños adivinarán. Pueden mirar el 

libro en busca de ideas y luego 

representar el trabajo. 

 

Pretendan jugar a ser su trabajador 

de la comunidad  favorito. Por 

ejemplo, para un panadero, actúen 

mezclar la receta en un tazón 

grande y ponerla en el horno. 

 

Extensión 

Juego de Creación de Pistas 

Los niños pueden dar pistas al 

grupo sobre el trabajador de la 

comunidad y el grupo trata de 

adivinar. 

 

Esta persona usa un delantal blanco 

y hornea un pan delicioso, ¿a qué se 

dedica esta persona Es….?  

 Un panadero 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NqO6UrI1sig
https://www.youtube.com/watch?v=NqO6UrI1sig


Los niños pueden dibujar al 

trabajador de la comunidad y las 

maestras pueden escribir la pista. 

 


