
Bloomingdale Family Program 
Brenda/Dianela Plan de Lección  

 Semana del 24  de agosto, 2020 

Título de Lección: Haciendo un arco iris. 

Materiales:  skittles, agua, un plato, masilla, papel y marcadores. 

Materiales de Respaldo: M&M’s 

Comenzar: Las maestras hablarán con los niños y mostrarán los 
materiales. Las maestras les dirán a los niños para colocar los skittles en 
el plato y hacer un circulo con ellos.  

Mediado: Las maestras piden a los niños poner el agua en el plato y 
dejarla por dos minutos y después de esos dos minutos los niños 
hablarán sobre los resultados que observan en sus platos, y dirán si han 
visto esto antes.  

Final: Al final de la actividad, los niños hablarán sobre el Arco Iris, los 
maestros hablarán sobre el arco iris también y  las maestras pedirán a 
los niños dibujar un arco iris.  

A través de esta lección el estudiante practicará nuevo vocabulario 
cómo derretirse, y el nombre de todos los materiales usados en la 
actividad. El estudiante practicará su destrezas fina al construir el arco 
iris  y también al final de la actividad al dibujar. El estudiante usará 
vocabulario para describir los resultado de la actividad y para describir 
su dibujo.  



Bloomingdale Family Program 
Brenda/Dianela Plan de Lección  

 Semana del 24 de agosto , 2020 

Título de Lección: explorando letras 

Materiales: letras pegadizas, una pizarra pequeña. 

Materiales de Respaldo: Papel, Marcadores, tizas. 

Comenzar: La maestra mostrará a los niños las letras y ellos hablarán 
sobre ellas. Ellos dirán el nombre de cada letra cada vez que el maestro 
apunte dichas letra.  

Mediado: La maestra motivara a los niños a decir un nombre que 
comience con cada letra señalada.  

Final: Al final de la actividad, los niños escribirán sus nombres. 

A Través de esta lección los estudiante identificara letras, hablarán 
sobre ellas y practicarán escribiendo sus nombres. 




