
Actividades semanales de 4Cs 
Actividades semanales de 4Cs 4 de julio - 8 de julio - Tema: Agua 

 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
Actividad de ciencia 

El agua se encuentra en todo nuestro 

planeta. El agua es un elemento del 

que depende toda la vida del mundo. 

Las personas, los animales y las plantas 

no pueden vivir sin agua. 

 

Rehidratación de frutos secos. 

 

Materiales: 

• Frutos secos (pasas, albaricoques o 

ciruelas pasas). 

• Tazones de agua limpia. 

 

Para explorar cómo el agua interactúa 

con otros objetos, rehidratará trozos 

de fruta que han perdido algo de agua. 

Coloque la fruta en los tazones y 

agregue suficiente agua para cubrirlos 

por completo. Déjelo en remojo 

durante el día y revíselo con frecuencia 

para observar los cambios y hablar 

sobre lo que está sucediendo. 

 

Las frutas absorberán agua 

(rehidratarán) a diferentes velocidades 

debido a las diferencias en su tamaño. 

Por tanto, es una buena idea poner 

cada tipo de fruta en un bol diferente. 

Puede estimar o adivinar qué pieza de 

fruta seca se rehidratará primero. 

Escriba su predicción en una hoja de 

papel para que pueda consultarla más 

tarde. 

 

 

Nota al margen: el agua hará que las 

frutas secas vuelvan a ser jugosas, lo 

que será más fácil de digerir para su 

cuerpo. 

 

Actividad de alfabetización 

Lea esta divertida historia sobre una 

concurrida gota de agua y descubra 

todos los lugares a los que viaja la 

gota. 

Drop: An Adventure Through the 

Water Cycle 

Viaje de la gota 

Materiales: 

papel, rotuladores 

Después de leer sobre el viaje de 

Drop a través del ciclo del agua, 

colorea la imagen de los lugares a los 

que fue y las cosas que hizo. 

 

Nota al margen: ¡Vea si puede usar las 

grandes palabras favoritas de Drop! 

-Precipitación 

-Condensación 

-Evaporación 

-Infiltración 

-Transpiración 

-Colección 

-Vacaciones 

Ahora busque un objeto que 

represente Drop. Utilizando un 

pequeño recipiente con agua, lleve a 

Drop a través de sus aventuras. 

¿Cómo se mueve el agua entre tus 

dedos? Describe como se siente 

 

 

 

Actividad matemática 

Después de leer Gota: una 

aventura a través del ciclo del 

agua, ¿aprendiste que el agua 

llena de jugo las frutas? Hoy 

prepararemos un batido con tus 

frutas favoritas. 

 

Hacer un batido 

 

A continuación se muestra uno 

de los ejemplos 

Materiales: 

• Taza medidora (1 taza) 

• Fresas congeladas 

• ½ plátano 

•Hielo 

•Licuadora 

Primero necesitará medir 1 taza 

de fresas congeladas o puede 

contar 8 fresas grandes y 

colocarlas con cuidado en la 

licuadora. 

Luego, deberá partir el plátano 

por la mitad y colocar solo la 

mitad del plátano en la 

licuadora. Use una taza para 

sacar 1 taza de hielo o cuente 8 

cubitos de hielo y colóquelos en 

la licuadora. ¡Licúa todo y 

disfruta! 

 

Actividad de arte 

Hoy congelará el agua para usarla en 

la pintura con hielo. 

 

Materilas: 

• Bandeja de cubitos de hielo 

•Colorante alimenticio 

•Palitos de helados 

•Papel 

Pasos: 

1. Ponga su agua en su bandeja de 

cubitos de hielo de manera uniforme 

2. Agregue una gota de colorante para 

alimentos a cada cubo. 

3. Coloca un palito de helado en el 

molde. 

4. Congele de 4 a 6 horas o durante la 

noche. 

5. Cuando esté congelado, tire de los 

palitos para sacar de la bandeja.  

 

Observe lo que sucede cuando el hielo 

golpea el papel. ¿Cambia el color? ¿Por 

qué piensas eso? ¿Puedes encontrar 

otro objeto para pintar? ¿En qué se 

diferencia este objeto del papel? ¿Por 

qué? Continúe explorando con su 

paleta de hielo. ¡Es una actividad 

perfecta y divertida durante los 

calurosos días de verano! ¡Disfrutar! 

 

Actividad socioemocional / de movimiento 

Recuerda que es importante beber agua y mantener 

tu cuerpo hidratado. Una vez que haya terminado de 

beber agua y se haya ido con la botella de agua vacía, 

puede convertirla en una divertida botella de agua 

sensorial. 

 

Botellas de agua sensoriales calmantes 

Materiales: 

• Botella de agua vacía 

•Agua 

•Colorante alimenticio 

•Brillo de colores 

•Aceite 

 

Existen diferentes formas de hacer una botella 

sensorial. Puede usar solo agua y brillos de colores, o 

puede usar agua, aceite y colorante para alimentos, y 

puede agregar cualquier artículo pequeño que desee, 

Direcciones: 

1. Llena tu botella con agua dejando un poco de 

espacio en la parte superior para aceite o brillo de 

colores. 

2. Use unas gotas de aceite y colorante alimentario. 

3. Alternativa: omita el aceite y use brillos de colores y 

agregue otros elementos. 

4. ¡Apriete la tapa de su botella de agua para evitar 

que se derrame y disfrute! 

 

Nota sobre la conservación de agua. Toda el agua que 

usamos proviene de la lluvia. Debido a la falta de 

lluvias este año, necesitamos conservar o usar menos 

agua. Algunas de las formas en que puede hacer esto 

son cerrando el agua cuando se cepilla los dientes o 

se lava las manos. Toma una ducha en lugar de un 

baño. ¿Puedes pensar en otras formas de ahorrar 

agua? Cuéntele a otros sobre sus ideas. Considere la 

posibilidad de crear un cartel para compartir sus 

ideas con su familia y su comunidad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ov8II2y7rmE
https://www.youtube.com/watch?v=Ov8II2y7rmE


 


