
Pink Room Activities for the Week of March 15th, 2021 
Pink Room: Gina, Alba & Rodney 

1a.  Activity: Outdoor. 
Resources: 
Crayons 
Blank sheets or construction paper 
Pencil 

Objectives: 

To work science while observing nature;  Linguistics speaking, when each child takes his turn 
speaking and expressing what he feels;  Physical education, when each child exercises while 
walking or playing outside. 

In this activity, parents will have the opportunity to invite their children to the park or take a little 
walk in the street. 

While they are walking down the street or playing if they are in the park, parents will talk with 
their children about everything that surrounds them, nature. 

For your children to speak, it is super important that each child expresses what she feels, what 
she sees and above all what she likes.. 



You can start the conversation by saying to your child, we have a lot that we do not go to the 
park, if it is the case or what he likes the most about sharing with his family. 

Ask your child for example: Do you like to come to the park?  Why? 

Can you name the things you are seeing? 

          From what you see in nature, what do you like? 

Then when you are at home, ask your child to draw a picture of what he liked best about the park 
or what he saw while they were walking down the street. 

Share with your teachers. We love to see your productions. 

Enjoy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salón Rosado  Actividades para la semana del 15 de marzo 
de 2021 

Salón Rosado: Gina, Alba & Rodney 

1b.  Actividad: Al aire libre
Recursos: 
Crayolas 
Hojas en blanco o papel construcción 
Lápiz 

Objetivos: 

Trabajar la ciencia mientras van observando la naturaleza;  La lingüística haciendo el uso de la 
palabra, cuando cada niño toma su turno al hablar y expresa lo que siente;  La educación física, 
cuando cada niño se ejercita mientras camina o juega al aire libre. 

En esta actividad los padres tendrán la oportunidad de invitar a sus hijos al parque o caminar un 
poco en la calle. 

Mientras van caminando por la calle o jugando si están en el parque, los padres conversarán con 
sus hijos sobre todo lo que le rodea, la naturaleza. 

Para que sus niños hagan el uso de la palabra, es super importante que cada niño exprese lo que 
siente, lo que ve y sobre todo lo que le gusta. 

Puedes iniciar la conversación diciendo a tu niño, tenemos mucho que no vamos al parque, si es 
el caso o lo que más le gusta de compartir con su familia. 



Pregunta a tu niño por ejemplo: ¿Te gusta venir al parque?  ¿Por qué? 

                 ¿Puedes nombrar las cosas que estás viendo? 

                  De lo que ves en la naturaleza, que te gusta? 

Luego cuando estén en casa pídele a tu niño que haga un dibujo de lo que más le gustó del 
parque o de lo que vio durante caminaban por la calle. 

Comparte con tus maestros nos encanta ver tus producciones. 

Disfruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2a.  Reading:  “Down in the Jungle” 



2b.  Lectura:   “En la Selva”

Abajo en la jungla 1,2,3
Un libro de conteo de la selva tropical
Por Tracy E. Dils

1.    La jungla está llena de pantalones y animales.
 ¡Veamos cuánto podemos contar!
 
2.    Una cacería de jaguar. Los jaguares cazan y viven solos.
 
3.    Dos loros comen nueces. Los abren con sus picos.
 
4.    Tres peces cuelgan de los árboles y pasan la mayor parte del tiempo en los árboles.
 
5.    Cuatro serpientes verdes enrollan árboles redondos.
Se agarran con la cola.
 
6.    Cinco titíes se sientan en un tronco.
Son los monos más pequeños del mundo.
 
7.     Seis mariposas morpho pasan volando.
Son uno de los reyes más grandes de las mariposas.
 
8.    Crecen siete plantas de orquídeas.
Crecen en todos los colores menos en negro.
 
9.     Ocho murciélagos grandes pasan volando. Se les llama zorros voladores. Son los murciélagos más grandes del mundo.
 
10.    Nueve ranas arborícolas de ojos rojos miran.
Sus ojos rojos espantan a los animales más grandes.
 
11.   Recogemos diez piñas.
 ¿Qué más puedes contar en la selva tropical?
 
12.¡Veamos!
Cuente cuántas cosas vio en la selva tropical.
 



3a.  Book Reading through Bloomingdale Website 
Materials: 
Book “All about the Rainforest” by Christina Mia Gardeski 
Paper 
Crayons/Markers/Coloring Pencils 

Watch the recording of the book with your child.  Talk about this book.  You can ask them open 
ended questions about animals, rainforest, etc.  You can ask them about their favorite animal or 
part of the rainforest's habitat.  This will help your child enhance their science and social studies 
skills. Compare/contrast our habitat to rainforest habitat and/or, farm animals vs. rainforest’s 
animals (wild animals).  Talk about animals’ features: look, sound they make, things they eat, 
etc.  Conclude by making a drawing about their favorite animal or part of the rainforest's habitat. 



 

 

3b.  Lectura a través de la pagina web de Bloomingdale 

Materiales: 
Book “Todo acerca de la selva tropical”por Christina Mia Gardeski 
Papel 
Crayons/Markers/Coloring Pencils 

 

Vea la grabación del libro con su hijo.  Habla de este libro.  Puede hacerles preguntas abiertas 
sobre animales, selva tropical, etc.  Puedes preguntarles sobre su animal favorito o parte del 
hábitat de la selva tropical.  Esto ayudará a su hijo a mejorar sus habilidades de ciencias y 
estudios sociales. Compare/contraste nuestro hábitat con el hábitat de la selva tropical y/o, 
animales de granja frente a los animales de la selva tropical (animales salvajes).  Hable sobre las 
características de los animales: mira, sonido que hacen, cosas que comen, etc.  Concluir haciendo 
un dibujo sobre su animal favorito o parte del hábitat de la selva tropical.. 

 

 
 

 
 




