Classroom 4
Zoom Activity
12/30/20

Let’s make Oobleck!

Children will experience:
•
•
•
•

Sensory play
Science & technology
Inquiry skills
Language development

Materials:
•
•
•
•

Cornstarch
Water
Bowl, measuring cup & spoon
1 craft stick

Parents, please have your own set of materials to engage with your child. Remember to
support your child’s by describing and imitate your child’s actions.

Beginning: Introduce materials to your child, name them. Allow child to explore them for a
few minutes.

Middle: Measure 1cup of cornstarch, have your child pour it in the bowl, add ½ cup water, then
mix all the ingredients together with a spoon. Parents encourage your child to explore the
mixture (Oobleck), any way they choose.

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

Aula 4
Actividad de zoom
12/30/20

¡Hagamos Oobleck!

Los niños experimentarán:
•
•
•
•

Juego sensorial
Ciencia y tecnología
Habilidades de investigación
Desarrollo del lenguaje

Materiales:
•
•
•
•

Maicena
Agua
Tazón, taza de medición y cuchara
1 palo de artesanía

Padres, por favor tengan su propio conjunto de materiales para interactuar con su hijo.
Recuerde apoyar las de su hijo describiendo e imitando las acciones de su hijo.

Comienzo: Presente materiales a su hijo, asígneles un nombre. Permita que el niño los explore
durante unos minutos.

Medio: Mida 1 taza de almidón de maíz, pida a su hijo que la vierta en el tazón, agregue 1/2
taza de agua, luego mezcle todos los ingredientes junto con una cuchara. Los padres animan a su
hijo a explorar la mezcla (Oobleck), de la manera que elijan.

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

