
Actividades Semanales de 4Cs 
28 de Marzo al 1 de Abril del 2022       

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  
Tú Puedes Leer/You Can Read 

Eschuchen el libro: “You Can Read 

escrito por  Helaine Becker and 

Mark Hoffmann. 

Esta historia es graciosa y habla 

de todos los diferentes lugares 

que puedes leer. Anime a  los 

niños a que  se sienten y lean en 

el lugar de su elección. 

 

Preguntas abiertas: "¿Cuál es el 

mejor ambiente para leer?" 

 

“¿Adónde debemos ir para leer 

ese libro?” 

 

“¿Qué tipo de libros son tus 

favoritos?” 

 

“¿Cuántos libros deberíamos leer 

en el sofá/silla/almohada?” 

 

Interseccionalidad 

 

Materiales: papel de construcción, 

algunos con líneas predibujadas 

(para cortar) o sin líneas, tijeras; 

pegamento o cinta adhesiva (he 

descubierto que la cinta funciona 

mejor a menos que use pegamento 

pegajoso). 

 

Interseccionalidad: es una palabra 

que explica cómo todas las 

diferentes partes de una persona se 

combinan para afectar sus 

experiencias de vida e identidad 

personal. La edad, la capacidad, el 

color de la piel, la religión, la 

ciudadanía, el tamaño del cuerpo y la 

cultura conforman nuestra 

identidad personal e influyen en 

quiénes somos y cómo vivimos. 

Anime y ayude a los niños que 

piensen que los hace especiales. 

Hagan una lista sobre esto. 

 

 

Anime a  los niños a que recorten 

tiras de papel. En cada tira, escriba 

que los hace especiales y únicos. 

Muéstreles cómo unir las cadenas de 

papel. Cuando terminen, cuélguelo 

en su casa como decoración para 

recordar que los hace especiales. 

Receta para hacer  Salsa 

Sigan esta receta fácil de salsa para 

hacer salsa con tus amigos. 

NECESITARÁN 

1 1/2 libras de tomates picados 

1 cebolla mediana, picada (alrededor 

de 2/3 de taza) 

1 a 2 chiles jalapeños o serranos, 

finamente picados (sin semillas ni 

membranas para una salsa más suave) 

1/2 taza de hojas de cilantro fresco 

finamente picadas 

Zumo de 1 lima 

Sal al gusto 

Agregue los tomates, la cebolla, el 

cilantro, los pimientos cortados en 

cubitos y el jugo de lima a un tazón. 

Sazone generosamente con sal: 

comience con 1/2 cucharadita y 

continúe desde allí. Deje la salsa a un 

lado durante 15 a 20 minutos. 

Después de este tiempo, revuelve la 

salsa, asegurándote de distribuir los 

jugos que quedan en el fondo del 

tazón. Pruebe y ajuste con más sal. 

Almacene hasta 3 días en un recipiente 

hermético en el refrigerador. 

A qué sabe esto? ¿Huele a? ¿Parece? 

Con tus propias manos 

Dobla un pedazo de papel de 

construcción por la mitad. Pida a 

los niños que tracen su mano y 

luego ayúdelos a cortar la mano 

(no corte el lado del papel que esta 

doblado). Cuando termine, la 

huella de la mano debe abrirse 

como un libro. 

Deje que los niños escriban su 

propio nombre en el frente y 

decoren el frente. 

En el interior, escriba la fecha, el 

nombre del niño, su altura y peso 

(opcional), así como su fecha de 

nacimiento. 

¡Hable con los niños sobre cómo 

crearon esto con sus propias 

manos! 

 

                             

 
 

 

Introducción a la Primavera 

 

Estamos entrando en un nuevo 

tema para el mes de abril. El tema 

es la PRIMAVERA. 

 

¡Díganle a los niños que muchas 

flores florecen en la primavera y 

que es un buen momento para 

comenzar un jardín! 

 

Continúe hablando sobre lo que los 

NIÑOS necesitan para crecer sanos 

y fuertes. Hagan un diagrama de 

Venn en una hoja de papel. En un 

lado, escriban PLANTAS, en el otro 

lado, escriban NIÑOS. La sección 

superpuesta escriban lo que los 

niños y las plantas AMBOS 

necesitan para crecer grandes y 

saludables. (ej: ambos necesitan 

beber agua) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DXkk6MRsDmY

