Classroom 4
Zoom Activity
1/13/21

Children will experience:
•
•
•

Cognitive development
Animal awareness
Language development

Materials:
•
•

Animal Silhouettes
Animal pictures

Parents Animal silhouettes and pictures has been sent to your email.

Beginning: children will explore animal silhouettes and picture cards. Children talk about what they
observe. Parents talk with your child about the different animals.

Middle: Children may or may not match animal pictures to their silhouettes. Name animals together.

End: Parents give a warning that activity will end in 2 minutes.

Salón 4
Actividad de zoom
1/13/21

Los niños experimentarán:
•
•
•

Desarrollo cognitivo
Concienciación animal
Desarrollo del lenguaje

Materiales:
•
•

Siluetas de animales
Imágenes de animales

Padres Siluetas animales y fotos se ha enviado a su correo electrónico.

Comienzo: los niños explorarán siluetas de animales y tarjetas de fotos. Los niños hablan de lo que
observan. Los padres hablan con su hijo acerca de los diferentes animales.

Medio: Los niños pueden o no hacer coincidir las imágenes de los animales con sus siluetas. Nombrar
animales juntos.

Fin: Los padres advierten que la actividad terminará en 2 minutos.

Classroom 4
Activity 2
1/15/21

Animal Walk

Activity description: Ask your child to move like these different animals. Can you crawl like a crab, gallop
like a horse, slither like a snake, walk like a bear, hop like a bunny rabbit, or jump like a frog etc.

What your child will experience:
•

Creative play

•

Following directions

•

Gross motor movement

•

Language development

Materials: animal picture cards

Beginning: Show your child animal cards and name the animals in the photos.

Middle: Play Animal walk game with your child a game where they may move like different animals.
Have your child choose which animal he/she want to be.

End: Parents always give a 2-minute warning that activity will end soon.

Parents encourage your child to come up with their own animal walk. Have fun and get the
whole family involved!

Salón 4
Actividad 2
1/15/21

Imitando el caminar de los animals

Descripción de la actividad: Pídale a su hijo que se mueva como animales diferentes. ¿Puedes arrastrarte
como un cangrejo, galopar como un caballo, deslizarte como una serpiente, caminar como un oso, saltar
como un conejo o saltar como una rana

Lo que su hijo experimentará:
•

Juego creativo

•

Siguiendo instrucciones

•

Movimiento motor bruto

•

Desarrollo del lenguaje

Materiales: tarjetas de animales

Comienzo: Muestre las tarjetas de animales de su hijo y nombre los animales en las fotos.

Medio: Juega animal juego de paseo con su hijo un juego donde pueden moverse como diferentes
animales. Pida a su hijo que elija qué animal quiere ser.

Fin: Siempre dé una advertencia de 2 minutos de que la actividad terminará pronto.
Padres alientan su hijo a inventar su propio paseo de animales. ¡Diviértete y involucra a toda
la familia!

