
Actividades Semanales de 4Cs 

 Julio 11-15 2022   Tema: Cuerpos de Agua   
 

Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes  

Actividad Literaria 

Esta semana veremos los diferentes tipos 

de cuerpos de agua. 

Dé una introducción a los niños con estos 

nuevos términos e imágenes. 

Pueden relacionar las palabras con 

imágenes o 

Hagan su propio libro dibujando cada 

cuerpo de agua a medida que aprenden 
sobre él. 

 

Pregunta: ¿Saben lo que significan estos 

términos: cuerpo de agua, empinado, 

natural / artificial, corriente de agua, agua 

salada? 

Esta es una gran semana para mostrarles 
a los niños por qué el agua es tan 
importante para nuestro mundo y para 

nuestro cuerpo. 

Actividad de Matemáticas 

Hoy miraremos dentro de un estanque. 

Un estanque es un área llena de agua, 

ya sea natural o artificial. Es más 

pequeño que un lago. 

Algunos animales que viven en un 
estanque son: tortugas, ranas, patos, 
libélulas y serpientes. 

Actividad: Contando Hojas de lirio de 
agua ( Lily Pads) 

Materiales: láminas de espuma o 
papel, marcador. 

Corten la espuma o el papel en la forma 

de una hoja de lirio de agua. Escriban 

los números del 1 al 10 en estas. Los 

niños pueden saltar sobre estas hojas 

mientras dicen el número, si son de 

espuma pueden usarlos en el agua y 

colocar animales o piedritas sobre ellas. 

Intente colocar las formas de hojas de 
lirio de agua más separadas entre sí, los 

niños pueden intentar saltar más lejos 
cada vez. 

Canción:  Cinco Ranitas es una gran 

adición a esta y otra actividad.  

5 Little Speckled Frogs Song 

  

Pregunta: ¿Por qué a las ranas les 

gusta pasar tiempo en un estanque?  

Actividad de Ciencia 

 

Un río es un corriente de agua que 

fluye naturalmente. Fluye hacia el 
océano, el mar, un lago u otro río. 

Materiales: papel de aluminio, agua, 
materiales naturales como: insectos / 

animales, palitos, hojas, rocas. 

Anime a  los niños a que escarben el 

área por donde fluirá el agua. Usen 

un trozo de papel de aluminio para 

que la arena no absorba el agua. Por 

último, ¡agrega agua a tu río! 

Preguntas: ¿Por qué el papel de 

aluminio ayuda a retener el agua? 

¿Qué pasaría si no lo tuviéramos? 

Actividad de Arte 

Una cascada es un río u otro cuerpo de 

agua que cae sobre una pendiente 

hacia abajo. 

 

Materiales: papel, pintura, pipetas y 

goteros. 

Preparen la pintura agregando un poco 
de agua para una mejor succión. 

Coloquen el papel en un soporte, un 

caballete o cuélguenlo de un cordón. 
Usa la pipeta para succionar la pintura 

y rociarla en la parte superior del 

papel. Los niños pueden ver cómo la 
pintura gotea hasta hacia abajo 

formando un charco. 

Tips: Pueden usar periódicos, bandejas 

o hacerlo al aire libre para facilitar la 
limpieza. Botellas de plástico que se 
puedan oprimir para que salga la 

pintura son una forma más fácil para 
que los niños más pequeños también  
disfruten esta actividad. 

Preguntas: ¿Por qué es necesario que 

el papel esté en posición vertical? 
¿Cómo se vería si estuviera acostado? 

¿En qué dirección iría la pintura? 

Social Emocional/ Actividad de 

movimiento 

El océano es una enorme masa de 

agua salada que cubre 
aproximadamente el 71% de la 

superficie terrestre. 

Actividad: Contaminación del Océano 

Materiales: agua, una tina, animales 

marinos, un líquido de color oscuro, 
bolsas de plástico. 

Se requiere supervisión de un 
adulto. 

Llenen una tina con agua y animales 
marinos. Después de que niños 

jueguen por unos minutos, agreguen el 
color líquido oscuro. Explique cómo el 
agua ya no está limpia y clara, eso es 

lo que sucede con los derrames de 
petróleo. Corten una bolsa de plástico 
y agréguenla al agua con algunos 

limpiapipas, explicando cómo esas 
cosas pueden atascarse alrededor de 
los cuerpos de los animales marinos. 

Adición a la actividad: Hablen sobre lo 

que es una sequía. Cómo nuestra 
tierra no tiene suficiente agua. 

Formas de conservar el agua: Cierren 
el grifo cuando se cepillen los dientes, 

se laven las manos o laven los platos. 
Tomen duchas más cortas 

Rieguen las plantas temprano en la 
mañana o más tarde durante el día, el 

agua se evapora más rápidamente  
durante los momentos intermedios. 

https://www.youtube.com/watch?v=MpabRySQpxY
https://youtu.be/rejdf16GIp4


 


