
Actividades Semanales de 4Cs Del 22 al 26 de Agosto del 2022     
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Literatura  

 
Materiales: Cartulina o área de la 

pared, espejo pequeño, plumas, papel, 

cinta adhesiva, toma una foto del 

rostro de cada niño e imprimela. Papel 

con un óvalo grande dibujado en él.  

El monstruo de colores 
https://www.youtube.com/watch?v=PW

ujGPb6mgo 
 
El libro contiene maravillosas palabras 

para describir las emociones y lo que 
puedes hacer cuando sientes cada 
una de ellas.  

  
Espejito, espejito, qué es lo que 
veo? Yo veo una carita _______ 

(emoción) mirándome a mi. 
Lee el poema y pide a los niños que 
se miren al espejo y elijan una 

emoción para expresar. Como se ve 
cuando te sientes ____? Ellos pueden 
hacer una carita triste, asustada, feliz, 

tranquila, amada y/o enojada. Puedes 
usar las 6 emociones o de 3 a 4 para 
un grupo de niños más pequeños. 

Continua usando vocabulario 
descriptivo del libro. Haz una 
exhibición escribiendo el poema y 

agregando las fotos y el pequeño 
espejo a un lado de los dibujos de los 
niños para que ellos los vean y digan 

una y otra vez también. Extensión: los 
niños/as pueden dibujar sus 
emociones dentro del óvalo en el 

papel y la maestra puede escribir el 
nombre de la emoción a un lado. 
 

 
 
 

Matemáticas 

Materiales: botellas de agua vacías, 

brillantina, agua y cinta adhesiva para la 

parte superior. 

 Este video narrado por los niños/as 

ofrece una explicación de lo que sucede 

en nuestro cerebro cuando nos sentimos 

enojados, y como cambia conforme nos 

tranquilizamos. 

El video de las  emociones. 

https://www.youtube.com/watch?v=RVA2

N6tX2cg 

Haz botellas de brillantina usando botellas 

de agua vacías. Los niños/as pueden 

agregar la brillantina al agua y 

posteriormente sellar la parte superior con 

la tapa y cinta adhesiva.  

Respiraciones profundas 1-10 y 10-0. 

Observa la botella de brillantina mientras 

el brillo da vueltas y lentamente se asienta 

en el fondo. Práctica las respiraciones 

profundas lentamente mientras cuentas 

del 1-10 y observas la brillantina 

asentarse. Para un reto, intenta contar en 

forma regresiva de 10 a 0. Práctica: 

respira 1-5 veces contando con los dedos 

de las manos mientras usas un dedo para 

trazar cada uno de los dedos de la otra 

mano, o bien la mano completa. Aspira 

mientras tu dedo se desliza hacia arriba. 

Exhala mientras se desliza hacia abajo. 

Piensa en las emociones del Monstruo de 

colores de ayer. ¿Cómo te sientes cuando 

observas tu botella de brillantina y 

prácticas las respiraciones?  

Ciencia: 

Materiales: papel,bolígrafos, 

termómetro de relajamiento impreso. 

Descubre emociones con el 

termómetro de relajamiento. Muestra 

a los niños la parte inferior (azul)  y la 

parte superior (roja) del termómetro. 

En medio del azul y rojo hay una 

mezcla de los dos colores que crean 

el color morado. Recuerda el día de 

ayer cuando viste los rostros molestos 

rojos en el video de las emociones. 

¿Recuerdas cómo los rostros 

cambiaban mientras respiraba 

lentamente y se calmaban? Los 

niños/as pueden colorear su propio 

termómetro con tonos azules, rojos y 

morados. 

Las maestras pueden escribir la 

palabra “calma” en la parte inferior y la 

palabra “enojado/molesto” en la parte 

superior. Los niños/as pueden dibujar 

una carita enseguida de la palabra  

que ellos elijan. Ellos pueden decidir 

donde van las otras emociones en su 

termómetro. Puedes usar todas las 6 

emociones o sólo 2-3 para un grupo 

más joven.  

Extensión: provee un espejo, para 

que los niños/as puedan experimentar 

haciendo expresiones enojadas rojas, 

expresiones tranquilas azules y 

cualquier emoción que decidan. 

 

 Arte: 

Materiales: 6 frasquitos, pueden ser 

contenedores pequeños de yogurt, 

vasitos, papel, bolígrafos, pinturas y 

pinzas para la ropa. 

Haz una revisión de emociones. Decora 

cada frasquito con los colores del libro 

del Lunes de acuerdo a las emociones 

correspondientes: triste-azul, molesto-

rojo, tranquilo-verde, temeroso-gris, feliz- 

amarillo, amado-rosa. Los niños/as 

pueden ayudar a decorar cada frasquito. 

Cada niño/a puede decorar una pinza 

con su nombre. Cada día cuando 

lleguen a la escuela pueden identificar 

sus emociones y clasificarlas en el 

frasquito correspondiente. 

Lee el libro “Color Monster” nuevamente  

y otros libros sobre emociones. Durante 

el día en la escuela el niño/a puede 

llegar a tener diferentes emociones. Los 

niños/as pueden mover sus pinzas 

conforme sus emociones cambian. 

 Extensión: Haz una revisión de 

emociones para los padres cuando 

dejan a sus hijos en la escuela. Comenta 

a los padres sobre cómo cada día los 

niños/as están identificando cada 

emoción que sienten durante el día y 

como ellos también lo pueden hacer si 

gustan. Los niños/as pueden decorar 

pinzas con el nombre de sus padres 

también.  

Social Emocional: 

Materiales: Libro: “I can get calm”, 

títeres, papel, bolígrafos. Lee el libro “I 

Can Get Calm” y 1 o 2 niños/as a la vez 

pueden actuar con los títeres de varias 

maneras en que se pueden tranquilizar. 

¿Cómo te gustaría tranquilizarte? Los 

niños/as pueden dibujar algo y un adulto 

puede escribir: “Yo puedo tranquilizarme 

cuando yo…” Exhibe el dibujo y dictado 

de cada niño/a en su cubículo. Ahora ya 

tienes un plan para cuando te sientas 

enojado, triste o asustado. Puedes usar 

tu propia idea y sentirte tranquilo/a. Todos 

necesitamos ideas para ayudarnos a 

tranquilizar, maestros y padres también. 

¿Cuál es tu plan? 

Extensión: Haz un libro de emociones 
para tu área de tranquilizar. Usa fotos de 

tus niños/as para cada emoción. 
Pregunta a los niños/as: ¿Qué pueden 
hacer  cuando se sienten ____? 

En un lado está la foto de la emoción  
(miedo, feliz, triste, enojado, tranquilo, 
amado, etc.) y en la otra página están sus 

ideas de lo que pueden hacer cuando 
experimentan cada emoción. Los 
niños/as dibujan sus ideas y la maestra 

escribe las palabras. Ejemplos:☺  
-Cuando me siento enojado/a puedo 
ver mi botella de brillantina y respirar 

despacio y profundo. 
-Cuando me siento amado/a puedo 
hacer lo que sea. 

-Cuando me siento feliz, puedo jugar 
con amigos. 
-Cuando me siento triste puedo hablar 

con una maestra. 

https://www.youtube.com/watch?v=PWujGPb6mgo
https://www.youtube.com/watch?v=PWujGPb6mgo


 
 

 

 

 

 

 

 


