
 
 Salón de Clases 2 / Amber & Sonia 

2020-2021 
Actividades para la semana de febrero 15, 2021 

 
Actividad 1: 
Objetivos: Ciencias, Lenguaje, Matemáticas, Vocabulario,  
Materiales:  Recipiente transparente con agua, un huevo de foam,  un marcador, una 
cuchara de metal, una bola de papel de aluminio, cubos unifix, sujetapapeles, etc. 
 

Materiales de apoyo: Papel y marcadores  
 
Actividad: Explorando hundirse o flotar  

  
 
Esta actividad de ciencia ayudará a los niños a comprender los términos hundirse o 
flotar. La maestra comenzará la actividad mostrando a los niños los materiales y 
objetos que se usarán durante la actividad. (Recipiente con agua, una naranja, un 
marcador, una cuchara de metal, una bola de papel de aluminio, cubos unifix, 
sujetapapeles, etc.).  
A continuación, la maestra mostrará los objetos en un recipiente con agua y explicará 
los términos hundirse o flotar poniendo objetos en el agua y diciéndoles a los niños que 
cuando algo cae en el agua y llega hasta el fondo, decimos que se hunde. Si el objeto 
permanece sobre el agua, entonces flota. La maestra sostiene un objeto a la vez y les 
pide a los niños que adivinen si el objeto se hundirá o flotará. Entonces, la maestra les 
explicará a los niños que al adivinar si un objeto se hundirá o flotará, están haciendo 



una predicción. Para finalizar la actividad, la maestra y los niños van a contar el número 
de objetos que se hundieron y el número de objetos que flotaban.  
 
 
 
 
Actividad 2:  
Objectivo: Música- Movimentos- Lenguaje  
Materiales: Video de la canción  “Run, Jump, and Shout!” 

Actividad:  “Jump, Run, and Shout!” 
Durante esta actividad, los niños verán el video de la canción “Jump, Run, and 
Shout!” mientras cantan y mueven su cuerpo para ejercitarse y mantenerse 
saludables.  

    Haga clic aquí para ver el video:  

                Jump, Run, and Shout! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/10sJ9XMaGXPPUBU4vRLd-43eZCuaduX50/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10sJ9XMaGXPPUBU4vRLd-43eZCuaduX50/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10sUq2abngBQqZcDFd2ZlCuD9MCWRuLWl/view?usp=sharing



