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   Semana del 19 de octubre, 2020 

  

Título de Lección: Leer Historia  

  
Materiales: Libro, Que tan grande es un cerdo por Stella Blackstone & Clare 
Beaton   

Comenzar: Las maestras mostraran la portada del libro a los niños. Las maestras 
harán preguntas acerca de la foto de portada en el libro. Después los niños 
comentarán sobre lo que ellos interpretan de la portada del libro.  

Mediado: La maestra leerá el libro a los niños. Los niños harán preguntas sobre lo 
que se está leyendo. 
  
Final: Los niños hablarán sobre el libro. Los niños tomaran turnos para  comentar 
acerca de lo grande o pequeño en la historia.  
 
A través de esta lección, el niño tendrá oportunidad para hablar acerca de los 
animales en el libro. Los niños practicarán el uso de sus palabras mientras hablan 
acerca de las diferencias entre grande o pequeño en la historia.  
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Título de Lección: Dibujando acerca de grande o pequeño  
  
  
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 del libro 
Cuan Grande es un Cerdo?   
 
 
Mediado: Las maestras les les preguntaran a los niños cuál animal es mas grande 
que el otro en la historia. Los niños compartirán su opinión acerca de cuál animal 
es más grande que el otro. Después los niños usarán los materiales proveídos por 
sus padres para dibujar acerca de grande o pequeño.  
 
  
Final: Al final de la actividad, los niños mostrarán sus dibujos a los otros niños y 
conversarán acerca de que es grande y que es pequeño.  
 
 
A través de esta lección, el niño usará su vocabulario para hablar acerca de que es 
grande o pequeño. También los niños usarán sus habilidades de motora fina para 
dibujar su animal preferido en la historia.  
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Título de Lección: Leer Historia  

  
Materiales: Libro, De Colores y Cosas por Tana Hoban  
   

Comenzar: Las maestras mostraran la portada del libro a los niños. Las maestras 
harán preguntas acerca de la foto de portada en el libro. Después los niños 
comentarán sobre lo que ellos interpretan de la portada del libro.  

 

Mediado: La maestra leerá el libro a los niños. Los niños harán preguntas sobre lo 
que se está leyendo. 
  
Final: Los niños comentarán sobre el libro. Los niños hablarán acerca de su color 
o artículo favorito en la historia.  
 
A través de esta lección, el niño tendrá oportunidad para hablar acerca de sus 
colores favoritos en el libro. Los niños practicarán el uso de sus palabras mientras 
hablan acerca de los colores y los artículos en la historia.  
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