Classroom #4 Activities for the Week of December 14, 2020
Classroom 4
Zoom Activity
12/16/2020

Children will experience:
•
•
•
•

Science & technology
Problem solving skills
Sensory play
Language development

Materials:
•
•
•
•
•

1 large plastic bowl or aluminum pan
2-3 cups of warm water
Dish washing or bubble bath
1 straw or measuring spoon
Tray (optional)

Parents, please have your own set of materials to engage with child during the activity

Beginning: bring out bubbled water and place it in front of your child. Encourage your child to explore
bubbles any way they choose. Please use materials the same way your child is using them.

Middle: Bring out other materials (cup, measuring spoon or straw). Observe how your child
incorporates material in his/her play. Remember to describe & imitate your child. Examples John I see
you splashing the water with hand (parent also splash water). I see you are scooping bubbles with the
spoon.

End: Parents give a warning to your child that activity will end in 2. Use a timer to signal the end of the
activity.

Salón #4 Actividades para la semana del 14 diciembre de 2020
Salón 4
Actividad de Zoom
12/16/2020

Los niños experimentarán:
•
•
•
•

Ciencia y tecnología
Habilidades para resolver problemas
Juego sensorial
Desarrollo del lenguaje

Materiales:
•
•
•
•
•

1 tazón de plástico grande o cacerola de aluminio
2-3 tazas de agua tibia
Lavado de platos o baño de burbujas
1 cuchara de paja o de medición
Bandeja (opcional)

Padres, por favor tengan su propio conjunto de materiales para interactuar con el niño durante la
actividad

Comienzo: saque agua burbujeada y colóquela delante de su hijo. Anime a su hijo a explorar las
burbujas de la manera que elija. Por favor, use materiales de la misma manera que su hijo los está
usando.

Medio: Sacar otros materiales (taza, cuchara de medición o paja). Observe cómo su hijo incorpora
material en su juego. Recuerde describir e imitar a su hijo. Ejemplos: John te veo salpicando el agua
con la mano (padre también salpicar agua). Veo que estás recogiendo burbujas con la cuchara.

Fin: Los padres le dan una advertencia a su hijo de que la actividad terminará en 2. Utilice un
temporizador para indicar el final de la actividad.

Classroom 4
Activity 2
12/18/20

Children will experience:
•
•

Creative arts
Fine motor development

Materials:
•
•
•
•
•
•

1 Coffee filter
Markers
2 cotton swabs
Small/cup with a little bit of water
Piece of foil paper
glue stick

Beginning: Name and show your child the materials (coffee filter, markers, foil)
Observe what your child does with the materials. Describe and imitate your child’s actions.

Middle: Bring out small container of water and cotton swabs. Parents observe how your child
use these add materials. Describe and imitate your child’s actions.

End: Parents give your child a warning that the activity will end in 2 minutes. Use your phone
timer to signal the end of the activity.

Learning Extension: when Coffee filters dries. Your child may tear foil paper into pieces and
paste/decorate coffee filter. You may hang it like an ornament or hang it in the window like a
sun catcher.

Salón 4
Actividad 2
12/18/20

Los niños experimentarán:
•
•

Artes creativas
Desarrollo motor fino

Materiales:
•
•
•
•
•
•

1 filtro de café
Marcadores
2 hisopos de algodón
Pequeño/taza con un poco de agua
Pieza de papel de aluminio
palo de pegamento

Inicio: Nombre y muestre a su hijo los materiales (filtro de café, marcadores, papel de aluminio)
Observe lo que su hijo hace con los materiales. Describa e imite las acciones de su hijo.

Medio: Sacar un pequeño recipiente de agua y hisopos de algodón. Los padres observan cómo
su hijo usa estos materiales. Describa e imite las acciones de su hijo.

Fin: Los padres le dan a su hijo una advertencia de que la actividad terminará en 2 minutos.
Utilice el temporizador del teléfono para indicar el final de la actividad.

Extensión de aprendizaje: cuando los filtros de café se secan. Su hijo puede partir el papel de
papel de aluminio en pedazos y pegar/decorar el filtro de café. Puede colgarlo como un adorno
o colgarlo en la ventana como un cazador de sol.

