
Salón #6 Actividades para la semana del 02-22-2021 

22 de febrero de 2021 
Yoga de respiración profunda del vientre 

Hola familia Bloomingdale, 

Tendremos nuestra llamada de zoom en vivo de 9:20 am-10:00am y 10: 00-10: 40 

Empezaremos compartiendo cómo nos sentimos y dibujándolo. Luego tomaremos la asistencia 
leyendo el símbolo de cada estudiante y preguntando al grupo como colectivo si cada niño está 
presente. Luego discutiremos cuántos estudiantes vinieron a clase. Haremos algunos ejercicios 
de respiración de yoga del video adjunto a continuación. Los niños disfrutan dibujando antes de 
que comience la lección, así que proporcione algo para escribir. 

Gracias! 

https://www.youtube.com/watch?v=mLIqgUJD3_E&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=mLIqgUJD3_E&feature=youtu.be
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24 de febrero de 2021: 
Trazando nuestras manos 

Hola familia Bloomingdale, 

Tendremos nuestra llamada de zoom en vivo de 9:20 am-10:00 am & 10:00 am-10:40 am 

Empezaremos compartiendo cómo nos sentimos y dibujándolo. Luego tomaremos la asistencia 
leyendo el símbolo de cada estudiante y preguntando al grupo como colectivo si cada niño está 
presente. Luego discutiremos cuántos estudiantes vinieron a clase. No hemos terminado de 
rastrear en un tiempo y los niños realmente disfrutan rastreando sus manos. Esto realmente 
fortalece sus habilidades motoras finas y promueve el funcionamiento del cerebro. Proporcione 
una hoja de papel y algo para escribir. 

Muchas gracias. 













26 de febrero de 2021: 
El número 5 

Hola familia Bloomingdale, 

Tendremos nuestra llamada de zoom en vivo de 9:20 am-10:00am y 10: 00-10: 40 

Empezaremos compartiendo cómo nos sentimos y dibujándolo. Luego tomaremos la asistencia 
leyendo el símbolo de cada estudiante y preguntando al grupo como colectivo si cada niño está 
presente. Luego discutiremos cuántos estudiantes vinieron a clase. Discutiremos el número cinco 
y aprenderemos a dibujarlo. Luego dibujaremos cinco de nuestras personas, lugares o cosas más 
favoritos y compartiremos la imagen con la clase. Esta actividad tiene como objetivo ayudar a 
mejorar las habilidades motoras finas, el habla y el pensamiento de los niños. Proporcione una 
hoja de papel y algo para escribir. 

Muchas gracias. 







 
 




