Classroom 2 / Anelkis & Sonia
Activities for the week of 06/01/2020

Activity 1:
Objectives: Language, Reading, Math, Fine Motor Skills
Interesting Material: Name Tags
Materials: Blank paper, pencil
Activity: Exploring Our Names
During this activity, the children and parents will be able to see the name tags attached. While
analyzing the name tags, parents will encourage their child to find their names by trying to
identify each letter on their names. Then, the child is going to count how many letters their name
has and will compare it with another friend’s name.
Parents can make this activity fun by asking them questions such as: Which name do you think is
longer? Which name has the most letters? Does your friend's name have the same letters as
yours?
If the child is interested in continuing the activity, the parent can provide a sheet of paper and a
pencil and can encourage their child to write their names, in their own way, by looking at the
names tags.

Note: Please, take pictures of your child doing this activity to share with the teachers.

Activity 2:
Objectives: Music and Movement
Interesting Material: Yoga
Materials: Blanket or small mat
Back-Up material: Relaxing Music
Activity: YOGA CLASS BY CATHY
https://vimeo.com/424878508
Students will be able to use their blanket as a mat. Children will be able to watch the Yoga
teacher doing her movements. Students will follow her and do the same movements she does.

Salón de clases 2 / Anelkis & Sonia
Actividades para la semana del 06/01/2020
Activity 1:
Objetivos: Lenguaje, Lectura, Matemáticas, Motricidad Fina
Material de interés: Nombres
Materiales: Tarjeta de Nombres
Material de apoyo: Papel, Lapiz
Actividad: Explorando Nuestros Nombres
Durante esta actividad, los niños y los padres van a observar las tarjetas de los
nombres adjunto. Mientras observan las tarjetas de los nombres, los padres motivaran
a su niño a que reconozca su nombre, tratando de identificar cada una de las letras.
Después, el niño va a contar las letras que tiene su nombre y va a comparar su nombre
con algún nombre de sus compañeros de clases. Los padres pueden hacer la actividad
un poco divertida, tratando de hacerles preguntas como: ¿C
 uál nombre tu piensas que
es más largo? ¿Cuál nombre tiene más cantidad de letras? ¿Cuáles nombres tienen la
misma cantidad de letras que tu nombre?
Si el niño está interesado en continuar con la actividad, el padre puede proveer al niño
lápiz y papel y motivar al niño para que escriba su nombre a su forma, mirando la
tarjeta de su nombre.

Nota: Por favor, tomar fotos de su niño haciendo la actividad y compartirlas con las maestras.

Actividad 2:
Objetivos: Música, Movimientos, Ejercicios,
Material de interés: Yoga
Materiales: Cobija (blanket) o alfombra pequeña
Material de apoyo: Música de relajamiento
Actividad: CLASES DE YOGA IMPARTIDA POR CATHY
https://vimeo.com/42487850
Los niños van a usar su cobija como alfombra, en caso de que no poseen una. Los
niños van a mirar el video y observar los movimientos que haga Cathy. Además,
seguirán las instrucciones.

