
 

       Actividades semanales 4Cs Agosto 29 a Septiembre 2 2022 Tema: Expectativas     

  

Lunes  Martes  Miércoles Jueves Viernes 

Actividad Literaria: 

Somos amistosos/amables  

Materiales: Actividad de “Alto y 

Sigue”  

Usa las tarjetas para mostrar a los 

niños/as que es amable y no amable. 

Permite que los niños/as decidan qué 

acción es “Alto” y cuál es “sigue”.

 

Durante el día busca ejemplos de los 

niños/as siendo amistosos y amables. 

“PDA”( Reconocimientos Positivos 

Descriptivos): “Estas compartiendo” 

“Estas ayudando”  PDA Plus: “ Estas 

compartiendo, estás siendo amable.” 

“Estás ayudando a tu amigo/a, estás 

siendo amistoso”. 

Actividad Matemática 

Somos seguros 

Libro: “Know and Follow Rules” 

con tu equipo de maestras crea una 

lista de reglas de seguridad que 

todas estén de acuerdo. Por 

ejemplo, ¿Pueden correr los 

niños/as dentro del salón? ¿Pueden 

los niños/as tocar los objetos de las 

maestras?  ¿Pueden subir la 

resbaladilla? ¿Pueden quitarse los 

zapatos en la caja de arena? 

Úsalo como un juego o carrera de 

obstáculos. Práctica como un grupo 

conforme caminas dentro del salón 

de clases o te subes las escaleras y 

te deslizas por la resbaladilla.  

PDA: “Estás caminando en el salon” 

PDA Plus: “ Estas caminando en el 

salon, estás siendo seguro.” Estás 

usando el triciclo dentro de las 

líneas, estás siendo 

seguro/precavido”. 

 

Actividad Científica 

Somos Saludables 

Libro: “Esos Desagradables, 

Detestables, Sucios, completamente 

Asquerosos pero Invisibles 

Gérmenes.”

 

Materiales: Plato blanco extendido, 

brillantina, jabón para trastes. 

Agrega agua al plato, y brillantina. 

Usa jabón para trastes para mostrar 

a los niños/as como el agua y jabón 

pueden eliminar los gérmenes. 

PDA: “Estás lavando tus manos”. 

PDA Plus: “Lavaste tus manos, estás 

siendo saludable y seguro”. “ Comiste 

tu fruta, estás siendo saludable”. 

Actividad Artística 

Somos Respetuosos 

Libro: “The crayon Box that Talked” 

Materiales: Rompecabezas en 

blanco. 

Provea a cada niño/a una pieza del 

rompecabezas, ellos pueden 

colorearlo, y cuando esté terminado y 

cuando esté terminado, todos pueden 

armar el rompecabezas 

juntos.Poema: “Somos (Inserta el 

nombre de tu escuela”), cada uno de 

nosotros es único/a, y cuando 

estamos juntos, el rompecabezas 

está completo”. PDA: “Recogiste los 

juguetes” “Dijiste por favor”. PDA 

Plus: “ Tu estás recogiendo, estas 

respetando las reglas”. “Tú dijiste por 

favor/gracias, estás siendo 

respetuoso”. 

 

Actividad Socio-Emocional 

Libro: “Have you filled a Bucket 

Today?” 

Materiales: Crea dos cubetas, ya sea 

de papel o de vasos de plástico.  

Junto con los niños/as desarrollen 

escenarios que sean “llenen  o vacíen 

cubetas”  Escríbelos en una pieza de 

papel o en notitas adhesivas y permite 

que los niños/as los coloquen en la 

cubeta correspondiente. 

 

 

Ejemplos: 

Vaciando una cubeta: Cuando 

alguien me quita un juguete, cuando 

alguien me pega, cuando alguien me 

dice que no quiere jugar conmigo o ser 

mi amigo,etc. Llenando una cubeta: 

Preguntando si quieren jugar conmigo, 

compartiendo, tomando turnos con un 

juguete específico, dando abrazos, etc.   

 

 



Extensiones de las actividades: 
 
 
 
Literatura:  

Haz un letrero que diga “Alto” y “Sigue” con papel de construcción y un palito de madera. Pide a la maestra  que escriba las palabras “Alto” y 
“Sigue/continua” en el letrero. Los niños/as lo pueden colorear y hacer un juego durante el tiempo de círculo.La maestra puede decir “todos a brincar, 
a correr en su lugar, den la vuelta, etc... mientras sostiene el letrero en la palabra correspondiente (detente o sigue). Las maestras también pueden 
pronunciar el nombre/sonido de las letras en las palabras “Alto y Sigue”. Esto ayudará a los niños a reconocer los sonidos de  las letras, así como a 
que aprendan auto-control y seguir instrucciones de una manera divertida y juguetona! 
 
Matemáticas: 

●  ¿Has visto un letrero de estos en tu vecindario?  
● ¿Cómo se mira? ¿Cómo es? 
● ¿Qué color/figura es? 
● ¿Cuántos lados tiene? 

Para animar a los niños/as a estar seguros y usar sus pies mientras caminan, la maestra puede jugar el juego llamado “¿Cuántos pasos?” con 
los niños/as. por ejemplo: Los niños/as cuentan sus pasos mientras ellos caminan desde el salón al portón principal, o bien desde el parque hasta la 
caja de arena. Las maestras también pueden hacer una gráfica con los niños/as. 
 
Ciencia: 

Los niños/as pueden participar en esta actividad utilizando sus manos. Permite que ellos mojen sus manos y esparce brillantina en las 
mismas, luego los retas a eliminar la brillantina. A continuación, puedes hacer preguntas abiertas como:  “¿Por qué piensas tú que es difícil eliminar la 
brillantina?”  “¿Qué podría ayudar con esto?” 
 
Arte: 
 Crea una versión más grande de un rompecabezas usando papel construcción, y permite que cada niño/a dibuje algo que represente algo que 
disfruten en la compañía de otros amigos. Puede ser algo que les guste de la escuela. Coloca las piezas juntas para recordar que somos parecidos, 
únicos y respetuosos. 
 
Socio-Emocional: 
 Los niños/as pueden hacer su propia cubeta con un vaso desechable. Ellos pueden dibujar en él, decorarlo y añadir agarradera/asa con un 
limpiapipas. Durante el día, la maestra puede agregar alguna calcomanía especial en sus “cubetas” cuando vea a los niños/as s iendo 
amables/amistosos, seguros/saludables, y respetuosos. 
 

 


