
 
 

Salón de clases 2 / Anelkis & Sonia 
Actividades para la semana del 03/30/2020 

 
 

Actividad 1: 
Objetivos: Ciencia, Lenguaje, Matemáticas, Lectura 
Material de interés: Libro 
Materiales:  La Oruga Muy Hambrienta, Escrito por Eric Carle 
La Oruga Muy Hambrienta Video 
https://vimeo.com/402767203/31fb30d267	
 
Materiales de apoyo: Papel, crayones de cera, marcadores 
 
Actividad: 
Los niños van a mirar el video “La Oruga Muy Hambrienta”. Mientras miran el video, los 
niños pueden identificar y contar las frutas, vegetales y comidas que la oruga está 
comiendo de acuerdo con el video. También, podrían identificar los diferentes colores 
que tiene la oruga.  Si el padre observa que el niño está interesado en expandir la 
actividad, el padre puede suministrar al niño, papel, marcadores o crayones de cera 
para que dibuje su oruga y ponga en práctica su creatividad. Cuando el niño haya 
terminado su dibujo, el padre puede hacer preguntas acerca del dibujo y tomarle fotos. 
 

Actividad 2: 
Continuación de la actividad 3: La Oruga Muy Hambrienta  
Objetivos: Ciencia, Lenguaje, Matemáticas, Artes 
Materiales:   Papel (Cortar círculos ), crayones de cera, marcadores, ega 
Materiales de apoyo: Pintura, acuarelas (watercolors)  
 
Actividad: Las maestras o el padre empezará esta actividad diciéndole a los niños que 
hoy ellos van a crear su propia oruga. Los padres les enseñaran los materiales a los 
niños. Los padres le van a proveer un envase con los materiales y dejaran que los 
niños exploren los materiales a su manera. Los padres van a tomarles fotos y tomarán 
notas de los que sus niños van haciendo o diciendo. 
 
 

 



Actividad 3:  
Objetivos:  Música, Movimientos, Ejercicios,  
Material de interés: Clases de Yoga impartida por Cathy  
Materiales: Cobija (blanket) o alfombra pequeña  
Material de apoyo: Música de relajamiento 
  
Actividad: (Video #2) 
https://vimeo.com/user43705316/download/402305417/7a97e24e50	
Los niños van a usar su cobija como alfombra en caso de que no poseen una. Los 
niños van a mirar el video de yoga y van a seguir y a imitar todo lo que Cathy (Maestra 
de Yoga) haga o diga. 
 
	

https://vimeo.com/user43705316/download/402305417/7a97e24e50

