
Actividades semanales de 4Cs 
Actividades semanales de 4Cs 8 de Agosto – 12 de Agosto - Tema: Amistad y transiciones 

 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
Actividad de ciencia 

Explorando los colores con bicarbonato de sodio y vinagre 

 

En esta actividad científica, los niños no solo podrán crear una 

reacción química, sino que también podrán explorar la mezcla 

de colores y trabajar en equipo para crear colores 

secundarios. 

 

Materiales: 

Bandejas 

Bicarbonato de sodio 

vinagre blanco 

Pipetas 

Acuarelas líquidas o colorantes alimentarios (rojo, azul, 

amarillo) 

Direcciones: 

Antes de la actividad leímos libros sobre colores. Un buen 

libro para leer justo antes es A Color of His Own de Leo Lionni 

o White Rabbit's Color Book de Alan Baker. 

 

1. Déle una bandeja a dos niños. 

2. Llene la bandeja con bicarbonato de sodio. 

3. Llene cada bandeja de cubitos de hielo con vinagre. Agregue 

acuarelas primarias líquidas al vinagre. 

4. Use una pipeta o un gotero para colocar unas gotas de 

vinagre de color en la bandeja de bicarbonato de sodio. ¡Mira 

lo que pasa! 

5. Una vez que los niños mezclen dos colores primarios, ¡verán 

el color secundario! 

 

Hable con los niños sobre las reacciones químicas que tienen 

lugar y formule hipótesis sobre lo que sucedería al mezclar 

dos colores primarios. 

Actividad de alfabetización 

¡Lee esta divertida historia sobre el nuevo 

amigo de Pete, el gato! 

 

Pete the Cat and the New Guy 

 

1. ¿Qué fue lo que vio por primera vez Pete que 

le hizo querer ser amigo del chico nuevo? 

2. ¿Fue fácil para Pete conocer al nuevo chico? 

¿Pete hizo todo lo posible para hacer amigos? 

¿Qué hizo él? 

3. ¿Cuál fue la primera impresión de Pete 

cuando finalmente conoció a Gus? 

4. ¿Cómo se sintió Pete al conocer a personas 

que eran diferentes? 

 

Materiales: papel, rotuladores 

 

Después de leer el libro, pida a los niños que 

dibujen a su amigo y su actividad favorita que 

les gusta hacer juntos. 

 

 

Actividad matemática 

Pulsera de la amistad 

 

¡Haz joyas divertidas y 

aprende matemáticas al 

mismo tiempo! 

 

Materiales: Limpiapipas, 

perlas para brazaletes. 

 

Instrucciones: Deje que los 

niños elijan un amigo para 

quien le harán un brazalete. 

Luego ayúdelos a contar 

cuentas y anímelos a hacer 

patrones. Puede ser un 

patrón ABAB simple o más 

complejo según la edad y el 

desarrollo del niño. Los niños 

ensartarán el limpiapipas con 

cuentas hasta obtener la 

longitud deseada. 

 

Durante la actividad, recite 

con los niños los números y 

colores de las cuentas. 

Actividad de arte 

Mosaico de arte de tiza de acera 

Materiales: cinta de pintor, tiza para 

aceras 

Direcciones: 

Para crear su arte de tiza en mosaico, 

barra el área de la acera que utilizará. 

Tome su cinta de pintor y pegue un 

cuadrado o un rectángulo o incluso 

puede pegar cada sección para que 

forme un triángulo. No hay rima ni 

razón, solo hazlos del tamaño o forma 

que desees. 

Deje que los niños coloreen cada 

sección con tiza de diferentes colores. 

Si frotas los dedos sobre la tiza, 

realmente la suavizará y rellenará 

todos los pliegues y protuberancias. 

Cuando todos los cuadrados estén 

llenos, levante la cinta y disfrute de su 

hermoso mosaico de tiza. 

 

 

 

Actividad socioemocional / de movimiento 

¡Fiesta del helado! 

Materiales: varios colores de papel de álbum de 

recortes, lápices o marcadores negros, cartulina 

marrón, pegamento en barra, tijeras,  

Direcciones: 

1. Recorte en CADA color la cantidad de estudiantes 

en el aula (12 estudiantes necesitarían 12 círculos de 

cada color) 

SUGERENCIA Haga algunos extras de cada color para 

los errores 

2. Recorte conos de helado (1 por cada alumno) 

3. Pegue el poema imprimible con pegamento en el 

cono de helado 

4. Pida a los estudiantes que vengan y seleccionen un 

color para su helado. 

5. Los estudiantes “FIRMAN” todos los círculos por su 

color (Están escribiendo sus nombres una cantidad 

de veces igual a la cantidad de estudiantes en la 

clase) 

6. Una vez que los estudiantes han creado sus bolas 

de helado, las distribuyen a los demás estudiantes de 

la clase. (Verifique que todos reciban la misma 

cantidad a cambio) 

7. Ahora es el momento de CREAR sus propios conos 

de helado únicos utilizando todas las bolas de helado 

ÚNICAS de los estudiantes. Adjuntar con pegamento 

8. Anime a los estudiantes a decorar también su 

cono de helado, piense en conos de waffle. 

9. Una vez que estén completos, los estudiantes 

pueden llevárselo a casa. 

 

Somos como una bola de helado 

Cada uno de nosotros es único, 

Pero cuando nos unimos 

Nuestro cono está completo. 

Gracias por hacer nuestro preescolar 

¡Un regalo especial! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PyTRE72x628

