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Título de Lección: Leer Historia  Materiales: Libro, 1 2 3 New York por Puck 

  

  
   

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: Las maestras leerán el libro a los niños. Mientras se está leyendo los 
niños irán contando y diciendo el nombre de las figuras en la página.   
 
 Final: Los niños tomaran turno para comentar sobre los numeros. También 
contarán y dirán el nombre de los objetos en las páginas del libro. 
 
A través de esta lección, el niño tendrá oportunidad de contar del 1 al 10. También, 
los niños practicarán el uso de sus palabras mientras cuentan y dicen el nombre de 
los objetos en las páginas del libro.  



 
Bloomingdale Family Program 

Breda/Dianela Plan de Lección 
  
  

           Semana del 26 de octubre, 2020 
  
  
  
  
Título de Lección: Explorando con conectores    
  
Materiales: Conectores   
  
Materiales de Respaldo: Conectores 
  
Comenzar: Los niños harán uso de su motora fina para jugar con las piezas de los 
conectores. 
  
Mediado: Los niños escogeran los colores de los conectores de sus preferencias 
para crear con las piezas. Mientras los niños usan los conectores para crear, irán 
hablando de los colores escogidos y por qué los escogieron. También los niños 
contarán las piezas que usen para conectar. 
  
Final: Al final de la actividad, el niño hablará acerca del resultado de su trabajo 
con los conectores y el significado. 
  
A través de esta lección, el estudiante practicará sus habilidades motoras finas, 
mientras usa sus manos para conectar piezas. Ellos crearán y usarán su vocabulario 
para hablar sobre lo creado con las piezas. Los niños usarán matemáticas mientras 
cuentan las piezas que usan al crear.   
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