
Actividades Semanales de 4Cs 20-24 de del Junio 2022   Tema: Tortugas    
 

Lunes  Martes   Miércoles  Jueves  Viernes   

Actividad Literaria:  

Todo sobre las tortugas 

Mira este video y resume hechos 
sobre ellas para los ninos/as 

Aprende sobre las tortugas 
marinas. El tipo de animal que 
son, que comen, y muchos otros 
factores interesantes sobre ellas. 
Aprende sobre su ciclo de vida y 
cómo crecen. 

¿Dónde viven? ¿Cuántos años 
viven? ¿Por qué sus partes del 
cuerpo son tan importantes para 
ellas cuando viven en el mar? 

Haz una lista de las preguntas de 
los niños/as y contestalas 
mientras aprenden juntos.  

 

Actividad de Matemáticas 

Juego de tirar dados y cubrir. 

Materiales: Una copia del documento incluido, 

un dado con números o puntos, y algo para 

cubrir los números en la tarjeta de juego.  

Reglas de Juego: Imprime una copia del 

documento para cada niño/a. Pide al niño/a 

que tire los dados y cubra el número que 

aparece en el dado. 

Los niños/as aprenderán a contar y reconocer 

números. Si varios niños juegan al mismo 

tiempo, ellos aprenderán a esperar y tomar 

turnos conforme pasan en dado entre ellos. 

Opcional: Los niños/as pueden colorear la 

tortuga antes de jugar o puede ser enmicada 

para jugar más adelante. Así mismo, los 

niños/as pueden hacer su propia tarjeta de 

juego dibujando y escribiendo los números 

ellos mismos. 

 

Actividad Científica. 

Tortugas Marinas Flotantes 

Materiales: Tapaderas de botellas 

de plástico, contenedores 

plásticos de fruta vacíos, pintura, 

ojos saltones, hoja de esponja 

verde(foamy), contenedor para 

jugar con agua. 

Pinta las tapaderas/los 

contenedores de fruta vacíos de 

color verde o el color que el 

niño/a prefiera. Pegalo a la hoja 

de esponja verde (foamy) y corta 

una o dos pulgadas alrededor, 

dejando espacio para que flote. 

Después añade los ojos saltones 

arriba y déjalo secar. Llena el 

contenedor con agua y observa la 

tortuga flotar. 

Habla sobre los datos que 

aprendieron en el video del 

Lunes. Pregunta a los niños/as 

¿que recuerdan o que saben 

sobre las tortugas? 

 

Actividad de Arte 

Tortuga de plato de papel 

Materiales: Plato de papel, papel china, 

pegamento, ojos saltones, papel de 

construcción. 

Pide al niño/a  que elija de qué color(es) 

quiere que sea su tortuga. Usando sus 

manos o tijeras ellos tienen que romper el 

papel de colores en pedacitos. Después 

ellos pueden pegar esos pedacitos en la 

parte posterior del plato de papel. Luego de 

haber terminado, el niño/a o adulto puede 

cortar extremidades (brazos, cabeza y 

cola) de papel para pegar a la tortuga. Por 

último, peguen los ojos en la cabeza de la 

tortuga. 

Hable sobre: ¿para qué usan sus 

caparazones las tortugas, de su 

importancia y porqué son útiles para ellas?  

 

 Actividad Socio-Emocional 

La tortuga “Tucker” 

Lee la historia, imprimela y compartela con 

tus niños/as.  También puedes ver la 

historia junto con tus niños/as. 

Esta historia les da a los niños/as una nueva 

manera de comprender y lidiar con sus 

sentimientos. Si ellos están enojados, 

tristes, frustrados, enfadados, 

decepcionados, o con incertidumbre, 

piensen como una tortuga y deténganse, 

escóndanse y piensen. 

Aquí está una canción divertida llamada 

“Tiny Tim.” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kfqBWXdxepg
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/TuckerTurtle_Story_sp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QbBlqEWjaAU
https://www.youtube.com/watch?v=QbBlqEWjaAU
https://www.youtube.com/watch?v=VSqlStf5KXg


 

 


