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Brenda/Dianela Plan de Lección 

  
  

   Semana del 12 de octubre, 2020 
  
  
Título de Lección: Explorando el área de Bloques  
 
  
Materiales: Bloques, legos, carros, trenes, animales de granja y casa de granja y 
dinosaurios  
 
  
Materiales de Respaldo: Dinosaurios y animales de granja  
 
  
Comenzar: Las maestras y los niños tendrán una conversación acerca de qué 
materiales se encuentran en el área de bloques y cómo trabajamos con ellos.  
 
  
Mediado: Las maestras nombraran cada artículo encontrado en el área de bloques. 
Después hablaremos de cómo usarlo. Por ejemplo; construimos con bloques y 
legos, jugamos cuidadosamente con los dinosaurios, carros, trenes, animales de 
granjas y la casa de granja.  
  
 
Final: Al final de la actividad, los niños conversarán sobre los artículos 
encontrados en el área de bloques y donde podemos encontrarlos.  
 
 
A través de esta lección, los niños aprenderán sobre las funciones de cada articulo 
y cómo usarlos. Los niños aprenderán los nombres de cada artículo y usarán 
vocabulario para nombrarlos.  
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   Semana del 12 de octubre, 2020 

  
  
Título de Lección: Dibujando acerca del Área de Bloques  
 
  
Materiales: Papeles, lápices de color, marcadores y lápices  
 
  
Materiales de Respaldo: Papeles y lápices de colores  
  
  
Comenzar: Las maestras y los niños tendrán una conversación acerca de los 
materiales que tenemos en el área de familia.  
 
 
Mediado: Las maestras les les preguntaran a los niños cual es su artículo favorito 
del área de familia y por que. Los niños compartirán su artículo favorito del área de 
familia. Después los niños usarán los materiales proveídos por sus padres para 
dibujar acerca de su artículo favorito encontrado en el área de familia.  
 
  
Final: Al final de la actividad, los niños mostrarán sus dibujos a los otros niños y 
conversarán acerca de porque el objeto dibujado es su favorito.  
 
 
A través de esta lección, el niño, hará uso de su vocabulario para describir su 
artículo favorito del área de familia. También los niños usarán sus habilidades de 
motora fina para dibujar su artículo favorito del área  favorita del salón de clases. 
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