
Actividades semanales de 4Cs   30 de Mayo- 3 de Junio del 2022    Tema: ¡VERANO! 
 

Lunes 30 Martes  31 Miércoles 1 Jueves 2 Viernes  3 

Actividad de Literatura: 

Hacer una lista 

Idea 1: Haga una lista con los 

niños de las cosas que les 

gusta hacer en el verano. 

Idea 2: Haz una lista de los 

elementos que usamos para 

protegernos del sol. 

El adulto puede traer algunos 

de estos artículos de antemano, 

y cuando el niño los nombre, 

sáquelo y colóquelo sobre un 

niño o un adulto. 

Algunos de estos artículos 

también se pueden usar en el 

área de juego dramático. 

 

Actividad avanzada: Pruebe el 
dictado de imágenes con la lista 
de ideas. El maestro describe 
una imagen y los niños dibujan 
lo que escuchan. 

Actividad de Matemáticas: 

Pista de canicas de fideos de 

piscina 

Materiales: un flotador de piscina, 

una canica 

Los flotadores de piscina se utilizan 

durante el verano para jugar en la 

piscina, y hoy en día podemos 

utilizarlos de otra forma. 

Un adulto puede cortar el fideo de la 

piscina por la mitad, para tener dos 

piezas largas. Dele una canica a los 

niños y vea cómo la canica rueda 

por el flotador de la piscina.

 

Extensión: Probar diferentes 

elementos para rodar. Los niños 

pueden tomar notas sobre cuáles 

van más rápido y más lento. Intente 

elevar los fideos y pruebe qué 

canica corre más rápido. Además, 

usar un cronómetro/reloj puede 

ayudar a los niños a ver y comparar 

visualmente qué tan rápido viaja. 

Actividad de Ciencias: 

Juego de arena 

El verano significa días de diversión 

en la playa ¿Y qué mejor que jugar 

en el agua? ¡La arena!

 

Idea 1: Materiales: Bicarbonato de 

sodio y vinagre. Haz un volcán con 

arena amontonando lo más que 

pueda, formando un 

triángulo/pirámide. Coloque una taza 

en la parte superior del volcán, hecha 

los ingredientes, y ¡vea qué sucede! 

Idea 2: Practica escribir nombres, 

números, y formas en la arena. Los 

niños pueden usar su dedo, un palo 

o un lápiz. 

Idea 3: Materiales: Piezas sueltas 

como: conchas marinas, palos, 

baldes, palas, gemas de vidrio. 

¡Quita los zapatos y los calcetines y 

que empiece el juego! 

Actividad de Arte: 

Hacer una visera 

Materiales: platos de papel, hilo, y 

marcadores o lápices de colores 

Una forma de protegernos del sol 

es un sombrero o una visera. 

Precorta el plato de papel. El niño 

puede colorearlo y decorarlo. Corta 

el hilo lo suficientemente largo para 

que quepa en la cabeza del niño. 

Coloque la visera en la cabeza del 

niño y amarre el hilo en la parte 

posterior de la cabeza.

 

Promover comportamientos 

seguros acerca del sol: 

 Anime a los niños a usar 

sombreros, anteojos de sol y 

protector solar al aire libre. 

 Trate de evitar programar 

actividades al aire libre 

cuando el sol es más fuerte. 

 Proporcione descansos 

durante las actividades al aire 

libre para que los niños 

puedan volver a aplicarse 

protector solar y tomar agua. 

Socio Emocional/ Actividad 
de Movimiento: 

Caza de Osos 

El verano requiere una 
caminata, un paseo, un 
campamento o un día al aire 
libre. Pruebe algunas de las 
ideas enumeradas el lunes. 

Aquí hay una canción 
divertida: "Vamos a Cazar un 
Oso" 

Tómese un momento con los 

niños para estar presente y 

disfrutar del aire libre. Estar al 

aire libre ayuda a la mente, el 

cuerpo y el alma. Aquí está 

un libro que enseña ejercicios 

de respiración. 

 

Sé inteligente con 

el sol 

META 

Respirar 

Como un Oso 

https://www.youtube.com/watch?v=jdtJJwhaFIs
https://www.youtube.com/watch?v=jdtJJwhaFIs
https://www.youtube.com/watch?v=B082IcZK2zc
https://www.youtube.com/watch?v=B082IcZK2zc

