
Actividades Semanales de 4Cs 
Julio 25 - Julio 29 2022      Tema: Agua 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  
Actividad Literaria 

 Abecedario de pesca y juego 
de correspondencias 

Materiales: 

• Caja grande de pelotas de ping-

pong o huevos de plástico, Legos, 

conchas, gemas 

• Marcador negro 

• Cartón de huevo 

• Recipiente de plástico lleno de 

agua 

• Red de pesca para niños 

Con un marcador permanente, 

escriba una letra del alfabeto en 

cada bola, escriba la letra 

mayúscula en un lado y 

minúscula en el otro. 

Luego colóquelas en la tina de 

agua coloreada con unas gotas 

de colorante azul para alimentos. 

A continuación, escriba las letras 

del alfabeto en los espacios de 

algunos cartones de huevo 

vacíos y colóquelos junto a la 

tina. Los niños pueden turnarse 

para encontrar la letra del 

alfabeto que anuncien los 

adultos. Los adultos pueden 

decir el sonido de la letra o el 

nombre de la letra. Anime a los 

niños a unirse para repetir el 

sonido / nombre de la letra en 

voz alta mientras buscan la letra 

correspondiente. Cuando la 

encuentran, la pescan y buscan la 

letra correspondiente en el 

cartón de huevo y lo colocan allí. 

Actividad de Matemáticas 

Explorando el volumen jugando 

con agua 

Materiales: 

• Vasos y cucharas medidoras de 

plástico 

• Agua 

• Embudo 

• Colorante para comida 

• Variedad de envases en diferentes 

tamaños y formas. 

• Bandeja y toallas de papel (para 

recoger los derrames) 

Coloque una variedad de recipientes, 

cucharas, jarras y tazas de diferentes 

formas / tamaños que sus hijos 

puedan usar para llenar, verter y 

volver a llenar. Proporcione 

suficiente agua. Es posible que desee 

teñir un poco del agua con colorante 

para alimentos para que a sus hijos 

les resulte más fácil ver los diferentes 

niveles de agua dentro de los 

recipientes. 

Luego invite a los niños a jugar y 

explorar. Mientras juegan, pueden 

ponerse en práctica una gran 

cantidad de lenguaje matemático, 

utilizando vocabulario como más 

grande, más pequeño, más, menos, 

volumen, cuántos, alto y ancho. 

Tienen la oportunidad de contar y 

sumar. Anime a los niños  a que 

lideren la actividad con sus 

preguntas, y los adultos pueden 

apoyar el aprendizaje haciendo más 

preguntas sobre lo que están 

notando y haciendo tales como: "¿Me 

pregunto cuántas tazas necesitarías 

para llenar esta botella?", "¿Me 

pregunto cuál una de estas botellas / 

contenedores puede contener la 

mayor cantidad de agua?” 

Actividad de Ciencia 

¿Absorberá o repelerá el agua? 

 

Explorando con los conceptos de 

absorber y repeler. Reúna muestras 

de varios materiales (papel de 

aluminio, papel encerado, fieltro, 

papel de seda, servilletas, esponjas, 

filtros de café, gomas de borrar, 

plumas, etc.) y algunos goteros. 

Después de discutir los conceptos 

de absorber y repeler, anime a los 

niños a seleccionar una de las 

muestras y hagan una predicción 

sobre si absorberá o repelerá el 

agua. Luego, prueben esa 

predicción usando goteros para 

agregar algunas gotas de agua. 

Mientras prueban los materiales, 

sepárenlos en dos montones de 

acuerdo con su respuesta al agua. 

 

Apoye la exploración y 

comparación  de gotas de agua en 

diferentes superficies, hasta que 

todos los niños interesados hayan 

participado. 

Actividad de Arte 

Pintando con agua: Proporcione 

hojas grandes de papel afuera y 

botellas rociadoras llenas de pintura 

diluida para que los niños pinten 

Actividad de Arte con agua y 

papel crepé 

Materiales: Papel crepé en varios 

colores de su elección o papel de 

serpentina. Papel blanco, agua, 

gotero y pincel. 

Invite a los niños a romper o cortar 

con tijeras el papel crepé en trozos 

pequeños. Luego, pida a los niños 

que coloquen los trozos de papel 

crepé sobre el papel blanco y que 

los humedezcan con agua y vean 

cómo los colores se transfieren  

sobre el papel blanco. Una vez que 

todo el papel esté seco, los niños 

pueden divertirse despegando los 

trozos de papel crepé y disfrutar 

del hermoso arte. Aquí hay 

numerosas formas de realizar esta 

actividad de proyecto de arte:  

1. Rocíen agua sobre un papel 

blanco y peguen los trozos de 

papel crepé de colores 

2. Usen un pincel y pinten con 

agua y luego peguen las piezas de 

colores 

3. Organicen los trozos en grupos 

y use un gotero para mojarlos con 

agua. 

4. Organicen los trozos en grupos 

pequeños y luego frótenlos con 

agua usando un cepillo. 

Social Emocional/ Actividad de 

movimiento 

 

Respirando como el Océano 

Alejemos la atención de nuestra mente 

hacia nuestro cuerpo. En esta actividad 

los niños pueden ver cómo sus vientres 

suben y bajan como las olas del mar. 

 

https://youtu.be/IcjvJU0WXow 

 

Kids Yoga Adventure "Down by the 

Ocean" 

 

Aventura de yoga para niños "Down 

by the Ocean" 

 

Diríjanse bajo el agua para una divertida 

aventura de yoga y ayude a los niños a 

desarrollar fuerza y flexibilidad. 

Aprendan la postura del cangrejo, la 

postura del tiburón y más. ¡Los niños 

obtienen enormes beneficios del yoga y la 

atención plena! 

 

https://youtu.be 
nUowFTgnQO0/nUowFTgnQO0 

 

https://youtu.be/IcjvJU0WXow
https://youtu.be/nUowFTgnQO0
https://youtu.be/nUowFTgnQO0


 


