
Actividades Semanales de 4Cs 
16 de Mayo al 20 de mayo del 2022      Tema: Plantas y Semillas 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  
Actividad Literaria 

Materiales: Papel, bolígrafos 

 

Esta semana estaremos 

explorando plantas y jardines. 

 

Escuchen esta historia sobre las 

plantas. 

 

Plants Can't Sit Still escrito por 

Rebecca E. Hirsch 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=NFHSSq7cmy4 

 
¿Puedes recordar las muchas 

maneras como las plantas y 

semillas se mueven de un lugar a 

otro? La maestra puede ayudar a 

cada niño(a) a dictar algunas de las 

maneras que recuerdan y los 

niños pueden agregar un dibujo. 

 

¿Qué sabes sobre jardines, plantas 

y semillas? ¿Cuidas tu jardín en tu 

casa? Cuéntaselo a tus amigos y 

pidan a los padres que envíen 

fotos de jardines en casa. 

Actividad de Matemáticas 

Materiales: una variedad de 

diferentes semillas, papel, 

bolígrafos,  y bandejas. 

 

 

Surprise Garden escrito por Zoe 

Hall 

https://www.youtube.com/watch?v
=c9UqXrJVkBk 
 

Clasificación de semillas, pequeñas 

medianas y grandes y contarlas.   

¿Me pregunto qué crecerá cada 

semilla? Diviértanse  adivinando. 

 

 

Cada niño(a) puede tener su propia 

bandeja y 10 semillas para contar y 

clasificar por tamaño. Pueden usar 

los bolígrafos para dibujar 3 

círculos para clasificar. Pueden usar 

una marca de conteo para cada 

semilla en el conteo circular y 

escribir el número y su nombre. Los 

niños pueden tomar su papel y las 

semillas se pueden plantar más 

tarde para un jardín sorpresa. 

Actividad de Ciencia 

Materiales: bolsas de plástico 

pequeñas, semillas de frijol u de otro 

tipo, toalla de papel, un poco de agua, 

cinta para pegar en la ventana soleada, 

marcador para escribir el nombre del 

niño(a). 

 

Germinación de semillas 

 

Los niños pueden recordar las 

diferentes semillas que clasificaron 

ayer. El día de hoy comenzaremos a 

observar las semillas. Cada niño(a) 

escribirá  su nombre en la bolsa de 

plástico. Tomen un trozo de toalla de 

papel y humedézcanlo, y coloquen 

algunas semillas sueltas en la toalla de 

papel y luego colóquenlas en la bolsa 

de plástico. Sellen la bolsa, y péguenla 

con  cinta adhesiva a una ventana 

soleada. 

 

 

 ¿Cuántos días crees que tardarán en 

brotar las semillas? Cuando brotan, 

pueden enviarlas a casa para 

plantarlas o plantarlas en pequeños 

vasos de papel con tierra o en el jardín. 

 

Actividad de Arte 

Materiales: portapapeles, 

bolígrafos, papel 

Observar plantas que no pueden 

quedarse quietas y dibujar 

Cada niño(a) tiene un portapapeles 

con papel y bolígrafos. Los niños 

pueden encontrar un lugar 

tranquilo para sentarse y observar 

las plantas. 

¿Las plantas se mueven o están 

quietas? 

Los niños pueden dibujar sus 

observaciones. La maestra puede 

agregar lo que los niños 

observaron  si el niño(a) quiere. 

Extensión a la actividad: Coloque 

plantas o flores en la mesa de arte 

y los niños pueden pintar con 

acuarelas la naturaleza muerta que 

usted preparó. Observe los 

diferentes tonos  de verde. Pueden 

crear tonos de verde con más o 

menos agua y un poco de amarillo 

o un poco de negro. 

                             

 
 

Social Emocional/ Actividad de 

movimiento 

 

Materiales: flores de plástico, 

plantas, palas de jardín, cubos 

pequeños, una caja grande para 

guardar todo para la limpieza. 

Plantando un jardín en la caja de 

arena. 

 

Canten y planten flores de plástico  

en la caja de arena para crear un 

hermoso jardín. Los niños pueden 

trabajar juntos o tener su propio 

espacio para hacer un jardín propio. 

Los niños pueden decirles a sus 

amigos lo que pusieron en su jardín 

cuando hayan terminado. Luego, 

pueden guardar las flores y las 

plantas cuando termine su turno y 

el espacio esté listo para el próximo 

jardinero. 

 

Diviértanse cantando mientras los 

niños crean su jardín. Aquí está la 

canción In Our Garden de Raffi. 

Canta algunas partes de la canción 

o toda la canción    

 

Cavando, cavando así cavamos la 

tierra en nuestro jardín, en nuestro 

jardín. Cavando, cavando así es 

como cavamos la tierra temprano 

en la mañana. 

Plantar, regar, crecer, comer 

 

Aquí está la canción por si no la 

conocen. 

https://www.youtube.com/watch?v=4X

Ezd0gAL3g 
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