
Actividades Semanales  de 4Cs  
Del 7 al 11 de Noviembre  - Tema: Tradiciones Familiares 

 

Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes 
Actividad Literaria 

 

Vamos a un paseo multicultural 

para aprender sobre la comida, y 

la cultura en esta historia. Mi 

Comida Tu Comida! La historia 

fue escrita por Lisa Bullard e 

ilustrada por Christine M. 

Schneider. La escuela de Manuel 

tiene una “semana de comida” en 

la cual cada niño/a comparte algo 

especial sobre lo que come en 

casa con su familia. El  va por 

todo el mundo probando la 

comida y diferenciando qué tan 

similar y parecida puede ser!  

https://youtu.be/yP2bR1VOMDE 

Puedes hacer lo mismo en tu 

salón donde los niños/as 

tomarán turnos hablando y 

compartiendo sobre alimentos 

especiales que les encanta comer 

con sus familias. ¿Qué comida 

prepara tu familia? ¿De qué país 

es originaria su familia? 

También las maestras pueden 

pedir a las familias la receta y 

Actividad Artística 

 

Comida alrededor del mundo. 

Provee diferentes revistas que 

tengan fotos o anuncios de comida. 

Invita a los niños a dibujar a su 

familia comiendo sus alimentos 

favoritos. Provee materiales como 

patos de papel, estambre, 

pegamento, diferentes colores y 

tipos de papel construcción, tijeras, 

pom-poms y marcadores.  

 

 

 

 

 

Actividad científica 

Fiesta: ¡Probando alrededor del 

mundo! 

Usa el libro de recetas de la clase 

para cocinar alimentos de 

diferentes culturas con los niños/as 

y luego disfruten de un banquete 

multicultural. 

Los niños/as tendrán la 

oportunidad de probar nueva 

comida y compartir su propia 

experiencia con los compañeros. 

¿Qué comida les gusta? 

Los maestros también pueden usar 

el libro: El Chef Científico Que 

Viaja Alrededor del Mundo, 

escrito por Joan D’Amico y Karen E. 

Drummond. Este libro sirve un 

banquete de diversión con un poco 

más de 60 recetas de experimentos 

y recetas fáciles. Los niños/as 

viajarán a 14 países fascinantes  

comenzando en Canadá y 

terminando en Ghana, y en el 

camino explorarán los secretos 

Actividad Matemática 

 

Gráfica de la comida favorita 

 

Recopila información de la 

actividad de ayer y después 

elabora una gráfica y enlista el 

nombre y foto de los alimentos 

que los niños/as probaron del 

libro de recetas. Por ejemplo: 

espagueti, taco, sushi, pavo y salsa 

de gravy. ¿Cuántos niños/as 

prefirieron el espagueti? Los 

niños/as pueden contar y 

encontrar cuál comida tiene el 

mayor de número de niños y cuál 

el menor número. 

 

Extensión para la actividad del 

Miércoles:  

Haz imágenes de las recetas que 

involucran contar. He agregado un 

ejemplo de tarjetas con 

ingredientes de condimentos para 

pizza, solo agrega los números en 

los cuadros proveídos.  

 

 

 

 

 

 

Socio- Emocional/ Actividad de 

Movimiento 

 

¡Baila al ritmo de la música de 

alrededor del mundo! 

Provee pañuelos/bufandas,  toca la 

música de diferentes culturas e invita a los 

niños/as a divertirse,  bailar  y expresar 

cómo se sienten al moverse con el ritmo 

de la música. 

La música está profundamente ligada a 

nuestra cultura, y puede transmitir 

muchas emociones, sentimientos y 

valores a través de las canciones y la 

instrumentación. ¿Cuáles son algunas 

canciones tradicionales que cantas con tu 

familia? 

Las maestras y los niños/as pueden 

compartir canciones, bailes y costumbres 

de su cultura. Esta actividad combina las 

ciencias sociales con la música y el arte 

mientras explora canciones y bailes de 

otras partes del mundo. Es asombroso 

cómo podemos expresarnos a través de 

la música y el baile. Seguido, estas artes 

evocan recuerdos que perduran en 

nosotros! No solo eso, son una expresión 

de cultura, amor y tradición. 

 Not only that, they are an expression of 

culture, love, and tradition. 

https://youtu.be/yP2bR1VOMDE


crear un libro especial de recetas 

en la clase. 

 

 

 

científicos de la comida.

 

 

 

 

 
 

 

 


