Classroom 2 / Amber & Sonia
2020-2021
Activities for the week of 12/28/2020

Activity 1:
Objectives: Science-Language- Vocabulary
Materials: Seasons flashcards, Seasons Chart, paper, markers or crayons
ACTIVITY:  ANALYZING THE FOUR SEASONS
During this activity, children will learn about different seasonal changes and what
happens at different times of the year. The teacher begins by telling the students what
activity they are going to do (Four Seasons). Then the teacher will show them a flash
card of each season of the year. While the teacher shows the flashcard, she will have a
conversation with the children asking questions such as:
● What season do you think it is (According to the picture)?
● How is the weather during this season?
● What kinds of activities can you do outside during this season?
● What is your favorite season?
Following, the teacher will show children a “Seasons Chart” and they will identify their
favorite season and draw it. At the end of the activity, each child will have the
opportunity to show her or his drawing and talk about it.
SEASONS OF THE YEAR CHART

Activity 2:
Objectives: Music-Movement-Language
Material: Your body
Activity: Dancing Hokey Pokey
During this activity, the children will watch the video “Hokey Pokey” while singing
and moving their body to exercise and stay healthy.

Click here to watch the video:
Dancing Hokey Pokey

Happy New Year 2021!

Salón de clases 2 / Amber & Sonia
2020-2021
Actividades para la semana del 28/12/2020

Actividad 1 :
Objetivos: Ciencias-Lenguaje- Vocabulario
Materiales: Tarjetas didácticas de estaciones, Tabla de estaciones, papel, marcadores
o crayones
ACTIVIDAD:  ANÁLISIS DE LAS 4 ESTACIONES DEL AÑO
Durante esta actividad, los niños aprenderán sobre los diferentes cambios estacionales
y lo que sucede en diferentes épocas del año. La maestra comenzará diciendo a los
niños qué actividad van a realizar (Las 4 estaciones del año). Luego, la maestra les
mostrará una foto de cada estación del año. Mientras la maestra muestra la foto
conversara con los niños haciendo preguntas como:
● ¿Qué estación del año crees que es según la imagen?
● ¿Cómo está el clima durante esta estación del año?
● ¿Qué tipo de actividades puedes hacer al aire libre en cada estación?
● ¿Cuál es tu estación del año favorita?
A continuación, la maestra mostrará a los niños un “Cuadro de estaciones” y ellos
identificarán su estación favorita y la dibujarán. Al final de la actividad, cada niño tendrá
la oportunidad de mostrar su dibujo y hablar sobre el mismo.
CUADRO DE LAS ESTACIONES DEL AÑO

Actividad 2:
Objetivos: Música-Movimientos-Lenguaje
Material: Tu Cuerpo
Actividad: El Baile del Hokey Pokey

Durante esta actividad, los niños/as van a mirar el video “Hokey Pokey” mientras
cantan y mueven su cuerpo para ejercitarse y mantenerse sanos.

Haga clic aquí para ver el video:
El Baile del Hokey Pokey

¡Feliz Año Nuevo 2021!

