
 

Sesion I (7/6-7/10/15):  The Coqui and the Iguana 

Acompañe a ANMBF durante nuestro campo de verano bilingue para estudiantes de K-5. Durante la primera 

sesion sus niños aprenderan canciones populares de folklore Latino Americano. El campo de verano va estar 

localizado en el Centro Recreativo de Anita Martinez y el concierto final sera ubicado en el Centro Recreativo de 

Anita Martinez.  

 

 

Creando Obras Con Folklores del Mundo 

“Creando Obras Con Folklores del Mundo” es una clase diseñada a enseñar a 

sus niños sobre cultural globales mientras desarrollando sus habilidades de 

escritura, como trabajar en un groupo, y apreciacion al teatro. Clases seran 

personalizadas por edad y region, desde los Mayas y Aztecas hasta folklore 

Europeo. Estudiantes leerian cuentos de la region y juntos con nuestros 

maestros, que incorporan elementos avanzados de los artes y el teatro,  

crearan una obera sobre un cuento. “Creando Obras Con Folklores del 

Mundo” promete a enseñar sobre historia, geographia, estritura y cultural 

mientras promoviendo una vida saludable y mejorando la autoestema.  

Anita N. Martinez Ballet Folklorico 
 

 . 

Sesion II (7/13-7/17/15):  The Clever Monkey 

Acompañe a ANMBF durante nuestro campo de verano bilingue para estudiantes de K-5. Durante la seguanda 

sesion sus niños seran captivados por El Mono Listo. un cuento de Africa Oeste. El campo de verano va estar 

localizado en el Anita N. Martinez Recreation Center y el concierto final sera ubicado en el Centro Recreativo de 

Anita Martinez.  

 
Sesion III (7/20-7/24/15): How Tiger Got His Stripes 

Acompañe a ANMBF durante nuestro campo de verano bilingue para estudiantes de K-5. Durante la tercera sesion 

sus niños seran encantados por Como El Tigre Recibio Sus Rayas, un cuento classico de Vietnam. El campo de 

verano va estar localizado en el Anita N. Martinez Recreation Center y el concierto final sera ubicado en el Centro 

Recreativo de Anita Martinez. 

Estudiantes Van A: 

 Lear en alta voz sobre muchos 

cuentos y mitos.  

 Diseñar y crear costumes y 

decoraciones del escenario.  

 Trabajar juntos para crear una 

obras de teatro sobre el cuento 

de la session. 

  Apprender como geographia 

influencia cuentos y tradiciones 

culturales sobre todo el mundo.  
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