
Actividades Semanales de 4Cs 
11 de Abril al 15 de Abril del 2022      Tema: Primavera (Pájaros) 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  
 

Actividad Literaria 

¡Feliz lunes! Ahora que es 

primavera, probablemente hayas 

estado viendo y escuchando más 

pájaros afuera. Ven a aprender 

todo sobre las aves en este 

cuento: A Nest Full of Eggs (Un 

nido lleno de Huevos) escrito por  

Pricilla Jenkins e ilustrado por 

Lizzy Rockwell. 

 

Escucha la historia haciendo clic 

en este enlace: 

https://youtu.be/eT6ZhlXTRiA 

 

Esta historia no es de ficción, lo 

que significa que es real y está 

llena de hechos. En esta historia 

aprenderás cómo los pájaros 

hacen su propio nido y que los 

pájaros no usan pegamento ni 

cinta adhesiva para construir sus 

nidos. 

  

¿Cómo hacen los petirrojos su 

nido? ¿Qué utilizan para 

construir su nido? 

¿Cómo cuidan las aves sus 

plumas? 

¿Cómo podemos ayudar a los 

pájaros a construir su nido? 

 

Actividad de Ciencia 

Construcción de nidos de pájaros 

 

¿Puedes construir un nido que pueda 

contener un huevo? Vamos a tratar. 

Si puedes ir afuera junta ramitas, 

hojas y pasto para construir, ¡tal 

como lo hacen los pájaros! Si no 

puedes salir, usa papel rasgado, 

papel enrollado y cuerda o cualquier 

material que puedas encontrar. ¡Se 

creativo (a)! Recuerda que no puedes 

usar pegamento ni cinta adhesiva. 

Cuando termines de construir, 

prueba tu nido con algo redondo 

como una canica o un huevo de 

plástico. 

Actividad de Arte 

Diseñando Pájaros 

Usando bolsas pequeñas de papel para 

el almuerzo, los niños las rellenan con 

periódicos para hacer los cuerpos de 

las aves o las dejan planas para usarlas 

como títeres de aves. 

Peguen plumas, hagan picos de papel 

y péguenlos, y decórenlos con ojos 

saltones, marcadores y crayolas. 

 

Pintar con Plumas 

Elijan plumas grandes para usarlas 

como pinceles, anime a los niños a que 

las sumerjan en la pintura y las cepillen 

sobre hojas grandes de papel para 

lograr una apariencia de plumas. 

Divertida actividad de conteo de 

matemáticas 

Escriban números en una hoja de 

papel y luego pida a los niños que 

dibujen esa cantidad 

Pueden jugar este juego de contar 

afuera. Escriban números en el 

asfalto o en la acera con tiza. Luego 

anime a los niños a dibujar o buscar 

elementos como rocas, ramitas y 

hojas, etc.... para que coincidan con 

el número. 

 

 

                             

 
 

 

Social Emocional/ Actividad de 

movimiento 

 

Moviéndose como Pájaros 

 

Con un fondo de música suave, 

desafíe a los niños a moverse como 

pájaros: anadear, pavonearse, 

picotear, caminar de puntitas, 

brincar, revolotear, aletear, volar, 

flotar, y posarse. 

 

 

Ejercicio de respiración de pájaro 

volador 

 

https://youtu.be/9iQUtK98bEk 

 

https://youtu.be/eT6ZhlXTRiA
https://youtu.be/9iQUtK98bEk

