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4Cs Actividades semanales -  Febrero 13-17, 2023       Tema: La Amistad 

Lunes  Martes Miércoles  Jueves  Viernes   
Literatura: 

Un amigo como tú 

https://www.youtube.com/watch

?v=ZXbxWBoDB68 

 

Estos dos amigos no tenían 

mucho en común al principio. 

Eran muy diferentes, pero eran 

flexibles y disfrutaban cada uno 

de sus diferencias e incluso 

llegaron a ser buenos amigos. 

Ahora escoge un amigo para 

hacerle una encuesta con: 

 

1. Comida favorita 

2. Juego favorito 

3. Color favorito 

4. Historia favorita 

¿A ti y tus amigos les gustan las 

cosas diferentes o lo mismo?  

 

 

Matemáticas: Figuras colaborativas 

en un Mural 

Materiales: Cuadrados y rectángulos 

pequeños de papel, tijeras, goma de 

pegar, 1 hoja grande de papel. 

 

Introduzca las figuras del cuadrado y 

el rectángulo al grupo dando a 

conocer cómo son diferentes (largo 

de los lados) y cómo son iguales ( 

Número de lados) 

Luego los niños pueden recortar más 

figuras y pegarlas 

colabarativamente. 

Los niños trabajarán juntos en poner 

las pequeñas figuras juntas para 

crear las figuras grandes y luego una 

nueva figura.  

Los niños pueden cortar el cuadrado 

por la mitad para crear un rectángulo 

o cortarlo en diagonal para crear un 

triángulo. 

Los niños pueden trabajar juntos 

pegando los cuadrados para hacer 

un cuadrado y un rectángulo grande. 

Ciencia: Botellas de aceite y agua 

Materiales: Botellas chicas vacías, 

aceite, agua, colorante de comida. 

 

El aceite y el agua no se mezclan 

pero se ven muy bien juntos! 

Los niños pueden medir un poco de 

color y ponerlo en sus botellas de 

agua y luego observar que pasa. 

Agregar un poco de aceite al agua y 

observar que pasa. (El agua y el 

color se mezclarán pero el aceite 

siempre quedara separado) Ahora 

ellos pueden batirlo y tratar de 

mezclar el agua con el aceite y 

observar que están separados.  

¿Qué piensas que pasará cuándo 

mezclamos un poco de agua y color  

juntos? 

¿Qué piensas que pasará cuándo 

agregamos un poco de aceite al 

agua? 

¿Por qué piensas que el aceite y el 

agua no se mezclan? Pero el agua y 

el color si? 

Arte:   Pintando la amistad 

Materiales: Pedazos de papel 

grandes, pintura y pinceles. 

 

Dos amigos pueden trabajar 

juntos y crear una hermosa obra 

usando una hoja de papel grande 

y pinturas. Dígale a los niños que 

escojan un amigo de arte y 

escriban ambos nombres en el 

papel. Recuerde a los amigos que 

este proyecto es un arte de 

amigos y que ellos se divertirán 

siendo creativos, compartiendo el 

espacio, el papel y la pintura. 

 

Motive a los niños a que ambos 

conversen acerca de lo que están 

pintando. 

Los cuadros grandes pueden ser 

puestos juntos para hacer una 

exhibición de arte. 

Social Emocional  

Espectáculo de marionetas de los 

mejores amigos 

 

Invente historias usando dos marionetas. 

Dos amigos pueden trabajar juntos y 

cada uno puede elegir una marioneta. 

Ahora ellos pueden crear una historia 

acerca de un nuevo amigo (La otra 

marioneta) 

Si los niños necesitan motivación, 

pregunte el nombre de las marionetas y 

luego les puede ayudar a empezar la 

historia.  

 

Un dia _________ Fue a buscar a su mejor 

amiga _______al _________.  

 Cuándo ella llegó al parque, su amiga 

______________ dijo: Hola amiga quieres 

venir y jugar________... 
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