
 

4Cs Actividades Semanales 
4Cs Actividades semanales de Mayo 2– Mayo 6 - Tema: Ciclos de vida/Habitat (Todo acerca de los 

insectos) 
 

Lunes Martes   Miércoles  Jueves  Viernes   
    Actividad de Literatura 

Insectos by Robin Bernard 

https://youtu.be/nhZQujaZzZE 

 

TABLA DE ANCLAS PODER, 

TENER, VIVIR, COMER 

Después de leer el libro, crear 

una tabla de anclas con los niños 

para discutir las características 

de los insectos. 

 

 

 

 

 

 

Actividad de Matemáticas 

EXPLORANDO Y CLASIFICANDO 

INSECTOS 

Lleve una cámera afuera y busque  

insectos. Tome fotos de todos los 

insectos que encuentre. Luego, 

cuéntelos todos! Cuente cuántas 

patas tiene cada uno y cuántas 

patas hay en total con todos los 

insectos. 

Déle a los niños la oportunidad de 

observar, clasificar, y explorar 

insectos, entregándoles insectos de 

plástico, lupas y las tarjetas con 

insectos (adjuntas). 

 Motívelos a: 

 Medir los insectos 

plásticos con cubos 

conectados 

 Parear los insectos de 

plástico con los de las 

tarjetas. 

 

Actividad de Ciencias 

 

DISEÑANDO UN HABITAT DE 

INSECTOS 

Recolectar una variedad de 

materiales tales cómo: trozos de 

madera, hojas, gravilla, insectos de 

plástico, rocas, piedras, ramas de 

árboles, tiras de red de tul y lupas. 

Cuándo usted pone una variedad 

de materiales juntos, sus niños 

pueden tener una explosión de 

creatividad. 

Deje que los niños diseñen un 

habitat para los insectos de 

plástico. Ellos pueden pretender 

conducir una investigación durante 

la observación de los insectos y 

recoger datos. 

 

Actividad de Arte 

 

CONSTRUYE TU PROPIO 

INSECTO 

Invite a los niños a construir sus 

propios insectos- ellos pueden 

usar cualquier material que les 

guste! 

Coloque algunas fotos de insectos 

(adjuntas)para ayudar e inspirar. 

Coloque una bandeja con items 

que los niños puedan usar para 

construir su insecto. 

Materiales para construir: 

 Una bandeja 

para los 

materiales 

 Plastilina 

 Patrones de 

bloques(de 

papel o 

bloques) 

 Pedazos de 

pipas cortadas 

(para patas y 

antenas) 

 Palos de wiki 

 Ojos de 

plástico 

 Óvalos(plumas

) 

 

Socio Emocional/ Actividad de 

Movimiento 

 

MOVIMIENTO DE INSECTOS Y YOGA  

De vueltas el juego de ruleta (adjunto). 

Deje que los niños tomen turnos en dar 

la vuelta en el juego de yoga de los 

insectos. 

Haga las poses de yoga al dar las vueltas. 

Repita muchas veces. Desafíe a los niños 

a que mantengan cada posición un buen 

rato. Cuente con los niños cuánto tiempo 

pueden mantener cada posición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/nhZQujaZzZE


 

 

 

 


