
 

Actividades Semanales de 4Cs  
 10/31-11/4 del 2022      Tema: Tradiciones Familiares 

Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  
Actividad Literaria 

Las tradiciones familiares son las 

cosas que hacen las familias que 

reflejan y refuerzan los valores, 

actitudes y creencias de una 

familia. Este mes aprenderemos 

sobre las tradiciones familiares. 

 

How Do Dinosaurs Say Good 

night? 

https://www.youtube.com/watch

?v=K7EHWBKSZic 

 

Materiales: papel y marcadores 

 

¿Cómo dices buenas noches en 

tu casa? Cada niño(a) puede 

Dictar su rutina tradicional a la 

hora de dormir en la parte 

superior de su papel, ¿se 

cepillan los dientes, leen un 

cuento, cantan una canción, 

dicen lo mismo cada noche? 

Ahora los niños pueden hacer 

un dibujo de cómo se dan las 

buenas noches en su casa. 

 

Actividad de Matemáticas 

 

Materiales: marcadores, papel, un 

dado, dinosaurios   pequeños 

 

 

 

Carrera de dinosaurios a la cama 

Dibuje un camino en una hoja 

grande de papel y divida el camino 

en cuadrados. Puede dibujar un 

cepillo de dientes, beber agua, un 

libro, lo que los niños crean que 

hacen los dinosaurios de camino a la 

cama. Al final dibuja una cama para 

el dinosaurio. Los niños pueden 

turnarse para lanzar sus dados y 

contar cuántos espacios pueden 

moverse hasta que su dinosaurio se 

vaya a la cama. 

 

Pregunte a los padres si hay 

canciones o cuentos especiales que 

cantan o cuentan a la hora de 

acostarse. El viernes, los niños 

pueden usar su plastilina para hacer 

una cama para su dinosaurio y los 

maestras / niños pueden cantar las 

canciones familiares y contar las  

historias familiares mientras juegan 

con los dinosaurios y plastilina. 

Actividad de Ciencia 

Cada niño(a) puede tener su propio 

bowl  y seguir la receta de plastilina. 

 

Plastilina sin cocinar 

Ingredientes 

1/2 taza de harina 

1/4 taza de sal 

1/2 cucharada de crema tártara 

1/2 cucharada de aceite 

Acuarelas líquidas (o colorantes de 

alimentos) 

1/2 taza de agua hirviendo 

Instrucciones 

1. Mezcle los ingredientes secos en 

un bowl. 

2. Haga un hueco en el centro y 

agregar aceite y colorante. 

3. Vierta agua hirviendo y mezcle. 

4. Se verá como un desastre 

pegajoso y vas a estar seguro de 

que tendrás que agregar mucha 

harina para que funcione. Déjelo 

reposar unos minutos. Se 

reafirmará y funcionará 

perfectamente. 

5. Saque la masa del bol y amásela 

un poco para formar una bola. 

¡A jugar! 

Actividad de Arte 

 

Materiales: dinosaurios 

pequeños, elementos de la 

naturaleza como ramitas, hojas, 

guijarros, pequeños vasos de 

pintura, papel. 

 

Los niños pueden sumergir los 

pies de dinosaurio en la pintura y 

hacer huellas, usar las ramitas, 

hojas, guijarros para pintar o 

imprimir o pegar en el papel. 

Pueden crear un hábitat natural 

con elementos de la naturaleza y 

huellas de dinosaurios. 

Actividad Sensorial 

 

 

Plastilina de dinosaurio 

 

Materiales: plastilina de cada niño(a) y 

dinosaurios pequeños  de plástico. Libros 

que los padres usan a la hora de 

acostarse para compartir 

 

Los niños pueden hacer una cama para 

su dinosaurio con su plastilina. Las 

maestras pueden usar la información de 

los padres para contar una historia o 

cantar una canción. 

  “A la familia de Max le gusta leer el 

cuento, buenas noches luna antes de 

acostarse. Esa es su tradición familiar a la 

hora de dormir ", "A la mamá de Mia le 

gusta cantar la canción, tú eres mi sol a la 

hora de dormir. Esa es su tradición 

familiar a la hora de dormir " 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K7EHWBKSZic
https://www.youtube.com/watch?v=K7EHWBKSZic


 


