
4Cs Calendario Semanal de Actividades  
Semana: 21 al 25 de Noviembre 2022 

Tema: Celebraciones en familia “Tiempo especial” 
 

Lunes  Martes  Miercoles  Jueves  Viernes  

Actividad de alfabetización: 

Cultura y celebraciones 
familiares 

Hable con su hijo sobre lo que 

pueden celebrar en familia, qué 
tradiciones son importantes en su 
familia y cómo celebran las 

ocasiones importantes. 

¿Preparas comidas especiales? 

¿Haces eventos especiales o 

decoraciones? 

¿Cuál es tu evento familiar 
favorito? 

Actividad: Plan de actividades 
familiar. 

Pídale a su hijo que cree un folleto 

en el que juntos puedan hablar 
sobre las cosas que les gusta 
hacer en familia. 

Su hijo puede dictar las 
actividades que disfruta y luego 
hacer un dibujo de las actividades 

mencionadas. 

Canción: sobre Familia unida con 
amor 

Hable con su hijo sobre lo que se pone en 
la mesa cuando la prepara para una 

comida familiar. 

¿Cuántos artículos necesitan? 

¿Qué artículos necesitan y por qué? 

Tome este tiempo para quizás hablar 
sobre las diversas formas que tiene cada 
artículo e incluso clasificarlo por tipo de 

artículo. 

Ejemplo: rectángulo: mesa y tapete 

Círculo: platos, Triangulo: Servilleta 

doblada, etc. 

Clasificación: cucharas, tenedores, platos 
tazas. 

Pueden contar, categorizar, poner en 
orden por tamaño etc. 

 

Actividad de ciencia: 

Actividad de ciencias: "Hacer sopa de piedra" 

Mire la siguiente historia sobre un hombre que no 
pudo obtener ayuda de la aldea cuando tenía 

hambre, pero luego se le ocurrió una manera de 

engañar a la aldea para que ayudara a crear un 
delicioso  "Sopa de piedra” 

El enfoque de esta historia se centra 

principalmente en la forma en que las personas 
pueden unirse y compartir lo que tienen para 

crear una gran comida. 

Muchas familias hacen esto todo el tiempo, 
durante cualquier celebración que pueda tener. 

Hable con su hijo sobre los ingredientes 

necesarios para hacer una buena sopa. 

Analice las formas en que los miembros de la 
familia pueden ayudar a preparar una comida. 

¿Cómo se siente reunirse en familia para 
compartir una comida? 

¿Cuáles son algunas de las comidas favoritas que 

puede tener su familia? 

 

Actividad de arte 

Actividad de arte: Pastel de 
agradecimiento 

No hay escuela hoy 

Celebración de Acción de 
Gracias  

Canción de agradecimiento  

Arte de pastel 

agradecimiento 

 

Actividad 
socioemocional / 

Actividad 

socioemocional No 
hay escuela hoy 

Día festivo no hay 
clases 

Pero aquí hay una 
hermosa historia sobre 

la familia y las 
diversas estructuras 

en las que puede 

entrar. 

Familias 

Libro: Mi Familia es 

especial 

 

 

https://youtu.be/NVwnjQ4cwHo
https://youtu.be/foptl0BeXnY
https://youtu.be/foptl0BeXnY
https://youtu.be/EJzbAZtf6s8
https://youtu.be/EJzbAZtf6s8
https://youtu.be/0dpqqJBn3YU
https://youtu.be/hRP7ZKwTyg8
https://youtu.be/hRP7ZKwTyg8
https://youtu.be/SD8K5RQFY7M
https://youtu.be/ZUiRUeRsHZ4
https://youtu.be/ZUiRUeRsHZ4
https://youtu.be/8sifbiMqJpM
https://youtu.be/8sifbiMqJpM

