
4Cs Calendario Semanal de Actividades  
Semana: Diciembre 19 al 23 2022 Tema: Historias acogedoras en Familia 

 

Lunes  Martes  Miercoles   Jueves  Viernes  

Actividad de alfabetización: 

Cuento: El mitón Actuando 

Materiales: manta pequeña y algunos peluches. 

Escucha la historia 

Después de escuchar la historia El mitón, escrita 

por Jan Brett, y después puede  inventar su 

propia historia. Puede escuchar a este maestro 

volver a contar la historia con peluches. 

Ahora es su turno, consiga una manta pequeña y 

algunos peluches. No es necesario que tenga los 

mismos animales que la historia. Sea 

imaginativo con los diferentes animales que 

tiene. Extienda la manta e invente su propia 

historia del mitón. Un día, mi___________ 

encontró un guante tirado en la nieve y decidió 

meterse en el guante cálido y acogedor. Luego 

vino ___________ y quise entrar también…. Los 

animales dijeron......, pero...... 

Cuando tu manopla esté llena de animales, elige 

uno para estornudar y envía a todos los 

animales disparados hacia el cielo y 

dispersándose en todas direcciones. ¡El fin! 

 

Actividad matemática: 

Matemáticas del Mitón 

Materiales: papel, tijeras, crayones 

Coloca una mano sobre una hoja de 

papel y traza alrededor con un crayón. 

¡Asegúrate de mantener los dedos juntos 

para que tome la forma de una manopla! 

A continuación, corte las huellas de las 

manos de la manopla. Haga esto al 

menos 5 veces. Usa los crayones para 

dibujar en cada manopla. Usa tu 

imaginación para dibujar diferentes 

patrones. 

Cuando a su hijo le hayan cortado 5 

guantes, estará listo para las 

matemáticas de guantes. 

Diviértete contando 1-5 y quita 1 y vuelve 

a contar, quita 2 y vuelve a contar, vuelve 

a poner uno y vuelve a contar. Sigue 

cambiando el número de quitar y sumar 

al hacer el conteo de las manoplas. 

Cuando no queda ninguno, el cero es un 

número nuevo que su hijo debe 

aprender. 

 

Actividad de ciencia:  

No hay 

clases hoy! 

Diviértete haciendo 

delicioso pan de manzana 

Abra esta receta para 

aprender a hacer pan de 

manzana 

 

en ingles: 

 

 

Actividad de arte 

No hay clases 

hoy! 

Dibuja tu propio sombrero 

divertido 

Materiales: 

Papel, tijeras, bolígrafos de 

color o crayones. 

1. escucha la historia The Hat, 

escrita por Jan Brett 

2. sigue las instrucciones para 

hacer tu propio sombrero 

tonto. 

Corta tu papel con la forma de 

un calcetín grande y usa tu 

imaginación para dibujar un 

divertido sombrero tonto 

Actividad socioemocional /  

No hay clases 

hoy! 

El yoga te ayuda a sentirte 

tranquilo y saludable. Encuentre 

un lugar tranquilo para seguir con 

esta clase de yoga para niños. 

 

https://youtu.be/94oBVCO_2aw
https://youtu.be/mxU7Tf-D7GA
https://youtu.be/LlWp9J3qfyE
https://youtu.be/LlWp9J3qfyE
https://thecookinchicks.com/snickerdoodle-apple-bread/
https://www.youtube.com/watch?v=d7f5obVnFGk
https://youtu.be/sIbdc-lNXjU
https://youtu.be/3bjggxDiXyk

