
Bloomingdale Family Program 
Brenda/Dianela Plan de Lección 

  
   Semana del 14 de diciembre, 2020 

 

Título de Lección: Leer Historia  

Materiales: Libro, MERRY CHRISTMAS, BABY por Joan Walsh Anglund 

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 como el bebe Santa esta vestido y los juguetes que estan a su lado.  

Mediado: Las maestras leerán el libro a los niños. Los niños harán preguntas sobre 
lo que se está leyendo. Los niños notarán que el bebe Santa lleva puesto un gorro 
navideño y la media con juguetes a su lado. Los niños comentarán sobre el árbol 
navideño y lo compararan con los que ellos han visto.  
  
Final: Los niños tomarán turnos para comentar sobre el bebe Santa y lo que hará 
mientras espera por la navidad.  
 
A través de esta lección, los niños practicarán el uso de sus palabras mientras habla 
acerca del bebe Santa. Los niños también hablarán de cómo la casa del bebe Santa 
está decorada con el árbol navideño. Al platicar de la historia los niños  practicarán 
el decir historias en secuencias. 
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Título de Lección: Hacer Maracas  
  
Materiales: Botella plástica, grano o frijoles (cualquier tipo) y marcadores  
  
Materiales de soporte: Cualquier objeto pequeño que quepa en la botella  
 

Comenzar: Las maestras y los niños tendrán una conversación sobre qué es una 
maraca y cómo podemos hacer la nuestra.  

 
Mediado: Las maestras y los niños compartirán ideas de como hacer maracas. Las 
maestras mostrarán a los niños una botella plástica, habichuelas o frijoles rojos y 
marcadores y procederán a hacer la maraca. Los padres proveerán los materiales a 
los niños y ellos harán sus propias maracas.   
 
Final: Los niños esperaran un turno para compartir como hicieron sus maracas.  
  
A través de esta lección, los niños tendrán la oportunidad de practicar su 
vocabulario mientras hablan de como hicieron sus maracas. También, los niños 
pondrán en práctica el uso de su motora fina ya que usaran las manos para tomar 
los objetos pequeños y ponerlos en las botellas.  
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