
Actividades Semanales de 4Cs  

 Septiembre 19 a Septiembre 23 del 2022   Tema: El Cuerpo (Similitudes y Diferencias)    
 

Lunes Martes   Miércoles  Jueves  Viernes  

Actividad Literaria: 

Nuestros cuerpos son todos 
diferentes pero a la vez similares. 
Esta semana aprenderemos sobre 

esas similitudes y diferencias. 

"The Color of Us" 

 

Inicie las conversaciones con los 

niños sobre cómo todos somos 
diferentes tonos de piel: bronceado, 

marrón y negro. 

Materiales: Un espejo y papel. 

Hagan una tabla de los diferentes 

tonos de colores que se describen 

en el libro. Anime a  que los niños 

se miren a sí mismos y decidan qué 

tono les combina mejor. Anótelos 

en la tabla. Extensión a la actividad: 

traiga algunos ejemplos para 

mostrárselos a los niños: canela, 

mantequilla de maní (o una 

alternativa), miel, hojas, cacao, 

jengibre, chile en polvo. 

Actividad de Matemáticas   

Midiendo la Altura 

Hoy mediremos la altura de todos. Los 

niños pueden ver las diferencias de 

altura o las similitudes entre ellos. 

Materiales: Cinta para medir, 

estambre. 

Use una cinta para medir la altura del 

niño(a), péguela con cinta adhesiva a 

una pared con su nombre en la parte 

superior. El niño(a)  puede usar la cinta 

de medir  para ver qué tan altos son. 

¿Qué altura tienen los niños en 

pulgadas? ¿Cuántos pies miden? 

Actividad de Ciencia 

Caritas de Plastilina 

Los niños pueden crear su propia 

cara con plastilina. 

Materiales: plastilina (playdough) (de 

un color o varios colores), 

limpiapipas/estambre, cuentas, ojitos 

de plástico, palitos de helado. 

Leer libro: "Shades of People" 

  
 

Brindarles a los niños todos los 
materiales para que se expresen y 
desarrollen su creatividad mientras 

hablan de las formas y los colores de 
nuestros rostros y cuerpos. 

Algunos pueden tener una cara 

redonda u ovalada, algunos pueden 

tener una nariz triangular u otros un 

círculo. Deje secar la plastilina y los 

niños podrán mostrar y contar sus 

creaciones. 

Actividad de Arte 

Trazando el Cuerpo 

Materiales: Hoja grande de papel, 

crayolas, marcadores o pintura. 

Anime a  el niño(a) a que  se 

recueste sobre la hoja grande de 

papel, el adulto / maestro(a) puede 

trazar el cuerpo del niño(a). Luego 

pueden agregar detalles a su 

cuerpo. 

Leer libro: "Two eyes, a nose, and a 

mouth" 

 

Extensión a la actividad: los niños 

pueden aprender sobre lo que hay 

dentro de sus cuerpos, y las 

funciones de órganos importantes. 

Actividad de Movimiento 

Canción: “Head, shoulders, knees and toes.” 

Prueben esta versión rápida. 

https://www.youtube.com/watch?v=WX8Hm

ogNyCY 

“Juego Simón Dice” 

Simón dice: 

toca tu cabeza, 

toca tu nariz, 

toca tu codo. 

Prueben diferentes partes del cuerpo y vean 

si los niños saben dónde se encuentran 

localizadas esas áreas del cuerpo. 

 

Prueben estas poses y estiramientos de 

este libro llamado “From Head to Toe.” 

https://www.youtube.com/watch?v=D15MkLUyneE
https://www.youtube.com/watch?v=og6EsCVg4EY
https://www.youtube.com/watch?v=Va7uUeZU14o%20
https://www.youtube.com/watch?v=Va7uUeZU14o%20
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY


 


