
4Cs Actividades Semanales 
4Cs Actividades Semanales Mayo 23 – Mayo 27 - Tema: Ciclo de Vida/Habitats (estanques (o charcos) y 

ranas)   
 

Lunes Martes   Miércoles  Jueves  Viernes  
 Actividad de Literatura 

Ranas by Gail Gibbons 

https://youtu.be/27wwLAaUw0Y 

 GRÁFICO DE ANCLAS, SER, TENER 

Y PODER DE LAS RANAS 

Después de leer el libro, haga un 

gráfico de anclas con los niños y 

discuta las características de una 

rana. 

Alfabeto de Flores  

Dibuje las flores con letras usando 

trozos de tizas (o platos de papel 

adentro). 

Toque música y motive a los niños a 

saltar entre las flores, cuándo la 

música se detenga, los niños 

identificarán la letra en que se 

detuvieron. 

Si puede, motive a los niños a hacer 

fonemas con las letras o decir una 

palabra que comience con esa letra. 

 

Actividad de Matemáticas 

 

Midiendo los saltos de una rana 

 

Los niños usarán la destreza motora 

gruesa para hacer los saltos de una 

rana, luego practicarán midiendo la 

distancia, y escribiendo los 

numerales a traves de la recolección  

de datos. Luego,los resultados 

pueden ser grabados  

 

Materiales: 

 Cinta de medir 

 Cinta adhesiva de color 

 Lápiz y papel 

 

Procedimiento: 

Deje que los niños escojan un 

compañero/a. 

Los niños estarán detrás de la línea y 

saltarán lo mas lejos que puedan 

alcanzar con sus pies. Cuándo 

aterricen, su compañero marcará 

una señal con la cinta adhesiva en el 

suelo. El niño que realizó el salto 

medirá su propio salto usando una 

cinta de medir como herramienta de 

elección. 

Deje que los niños dibujen el salto 

en un pedazo de papel. El otro niño 

puede tratar de hacerlo también. 

 

Actividad de Ciencias 

 

Estanque sensorial del ciclo de     

vida de las ranas 

Materiales: 

 Figuras de ranas con su 

ciclo de vida  

 Rocas/piedras 

 Leña 

  Arena y agua 

  Pedazos de espuma 

cortados en forma de flor 

u hojas 

Coloque unas pocas tazas de arena 

a un lado del estanque sensorial. 

Coloque piedras y arena alrededor. 

Agregue agua al lado del estanque. 

Probablemente algo de agua 

goteará en la arena, pero estará 

bien. 

Agregue las figuras de las ranas 

con su ciclo de vida en el estanque. 

Invite a los niños a que exploren y 

jueguen en el estanque sensorial. 

Muestre el ciclo de vida de las 

ranas. Mientras juegan, hable con 

Actividad de Arte 

Estanque de huellas 

Tenga pintura de dedos y papel. 

Coloque muchas fotos de 

estanques o charcos alrededor de 

la clase para motivar a los niños a 

crear el suyo propio. 

Pintura de ranas 

Ponga la pintura en una bandeja. 

Entregue ranas de plástico/ 

insectos (en lugar de pinceles). 

Los niños meterán los insectos en 

la bandeja con pintura y los 

marcarán en el papel 

 

 

 

Socio Emocional/ Actividad de 

Movimiento 

 

Movimiento del ciclo de vida de las 

ranas 

 

Haga que los niños dramaticen usando 

sus cuerpos, que representen cada etapa 

del ciclo de vida de las ranas. Por ejemplo, 

enrollarse en una pelota para ser un 

huevo. 

 

1.Todos los niños se enrollan en una 

pelota o calabaza pensando que son 

huevos de rana.  

 

 

2. Dígale a los niños que estan naciendo y 

que son renacuajos. Discuta que tienen o 

no tienen los renacuajos (cola, patas). 

Haga que se muevan cómo un renacuajo. 

 

3. Dígales que están desarrollando dos 

patas 5(muévanse con dos patas) 

 

4. Ahora dos mas! 

5. Ahora son ranas! 

 

 

https://youtu.be/27wwLAaUw0Y


 

ellos acerca de cada etapa del ciclo 

de vida de las ranas. 

 

 

 

 

 


