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   Semana del 16 de noviembre, 2020 
 

Título de Lección: Leer Historia  

Materiales: Libro, Little Blue Little Yellow por Leo Lionni 
  
Materiales de Respaldo:   

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

  
Mediado: Las maestras leerán 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 
de su parte favorita de la historia y por que.  
  
A través de esta lección, el estudiante practicará el uso de sus palabras mientras 
habla acerca de la historia. A la misma vez el estudiante practicará el decir 
historias en secuencias.  
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Título de Lección: Explorando con colores  

  

Materiales: Marcadores azules, amarillos y papeles  
  
Materiales de Respaldo: Marcadores rojos y verdes  
 
Comenzar: Las maestras empezaran mostrándoles a los niños el libro Little Blue 
and Little Yellow. Las maestras y los niños conversarán acerca de lo ocurrido 
cuando el pequeño azul y el  pequeño amarillo se abrazaron.  

 

Mediado: Las maestras y los niños tendrán una conversación acerca de lo que pasó 
cuando los colores azul y amarillo se mexclaron. Los niños notarán que cuando los 
colores azul y amarillo son mesclado se tornaran verde. Los padres proveerán los 
materiales a sus niños y ellos empezaran a mezclar los colores azules y amarillos y 
luego los demas colores.  
 
 
Final: Los niños tomarán turnos para compartir acerca de los resultados de las 
mezclas de colores y sus mezclas favoritas.  
  
A travez de esta lección, los ninos practicarán los nombres de dos de los colores 
primarios (azul y amarillo). A la misma vez el estudiante usará su vocabulario al 
nombrar los colores. También los niños practicarán el uso de su motora fina al usar 
los marcadores para mezclar colores.  
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