
 Actividades semanales de 4Cs 
  Del 24 al 28 de Octubre           Tema: Celebración de la cosecha 

Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 
Literatura:  

Materiales: Crayones y papel. 

Maestra, nota  la última página 

de este libro. Dibuja el techo y la 

gran puerta del granero en cada 

papel. Los cultivos en la granja 

son cosechados en el otoño 

después de que crecen durante 

todo el verano. Cuando termina 

el trabajo es tiempo de celebrar. 

Escucha la historia, Harvest 

Party, by Jennifer O’Connell 

https://www.youtube.com/watch

?v=rNSuZQpruJk 

Los animales están planeando 

una fiesta sorpresa de la 

cosecha. Dibuja tu propia foto de 

la fiesta de la cosecha. 

¿Qué te gustaría hacer en tu 

fiesta de la cosecha? 

¿Quién estaría invitado a la 

fiesta? 

¿Qué comida servimos en tu 

fiesta? 

Dibuja todo esto dentro de las 

puertas grandes de la granja. ¡Tú 

también puedes dictar una 

historia sobre tu fiesta sorpresa! 

 

Matemáticas 

Materiales: 10 piezas de palomitas, 

vasos pequeños, y servilletas. 

Utiliza la historia de La fiesta de la 

cosecha para jugar divertidos juegos 

del 1 al 10. 

Comer alimentos deliciosos es muy 

divertido y cuando cuentas mientras 

comes es aún mejor! 

Los niños   pueden lavar sus manos y 

sentarse a la mesa. Reparte las 

servilletas y alinea 10 piezas de 

palomitas. Cuenta del 1-10 mientras 

las alineas. Come una y cuenta de 

nuevo regresivamente hasta que 

llegues al cero. Con esto, los niños 

están aprendiendo a contar 

regresivamente. Los niños más 

jóvenes pueden contar 1-5. Ellos 

pueden comer las piezas restantes. 

  

 

Extensiones: Los niños pueden 

tomar palomitas de un tazón con 

pinzas pequeñas y agregar más de 

una en una al mismo tiempo que las 

cuentan. Por ejemplo: toma 3 

contando una por una, luego agrega 

una más y pregunta, ¿Cuántas tienes 

ahora? (4). Ahora regresivamente: 

aparta 2 y pregunta otra vez. 

¡Diviértete contando y comiendo !   

Ciencias:  Sopa de la Cosecha 

Materiales: Tablas para cortar y 

cuchillos seguros para niños/as 

para cortar, zanahorias, papas, 

elotes, ejotes, tomates, caldo de 

pollo, vasos y cucharas. 

Los niños/as pueden lavar sus 

manos y ayudar a cortar vegetales 

en trozos pequeños. Los pueden 

vaciar juntos en una olla y menear 

notando las texturas y colores 

diferentes.  

Alista en la cocina el caldo de pollo 

en una olla. Agrega los vegetales al 

caldo y deja hervir por 30 minutos o 

más hasta que los vegetales estén 

blanditos, agrega sal y/o 

condimentos al gusto. 

Cuando se enfríe un poco, sirve en 

vasitos para que los niños/as 

prueben su sopita de la cosecha. 

Extensión: Haz una gráfica que 

muestre los vegetales favoritos de 

los niños/as.  

Arte: Mural de la fiesta de la 

cosecha 

Materiales: Papel grande para 

mural en el piso o una mesa, 

bolígrafos y/o crayones.  

La maestra escribe en el papel las 

palabras en grande: Celebración 

de la Fiesta de la Cosecha. 

 

Ahora pide a los niños que  

dibujen en el papel, como se mira 

la fiesta de la cosecha. Este es un 

proyecto de colaboración en 

grupo, así es que las ideas y los 

dibujos se pueden repetir. 

Motiva la conversación para que 

los niños/as te expliquen lo que 

ellos están dibujando y 

planeando. 

La maestra puede escribir las 

palabras y después exhibir el 

mural en un lugar donde los 

padres puedan verlo. Avisa que el 

día siguiente será la Fiesta para 

Celebrar la Cosecha. 

 

Celebración de la fiesta de la cosecha 

Usa las ideas de los niños que reflejaron 

en el mural. 

Pintacaritas, baile, alimentos cosechados, 

uvas, manzanas y palomitas. 

¡Diviértete bailando! Presta atención a 

esta canción y a los movimientos de baile 

que puedes hacer con los niños/as. 

Baile de cuatro puntos, ¡alístate para 

divertirte! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1xXe

POakJGs 

 

 ¡Prepárate para comer los alimentos de 

la cosecha y jugar contando mientras 

comes! 
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