
Bloomingdale Family Program
Brenda/Dianela’s Lesson Plan

Week of March 15, 2021
Lesson Title: Read Story

Materials: Book, 1 2 3 New York by Puck

Beginning: The teachers will start by showing the book to the children. The
teachers will ask the children about the picture on the cover page. The children will
then comment on what they see.

Middle: The teachers will read the book to the children. As the teachers read the
book with the children they will count how many pictures are on the page. Also
they will say the name of the pictures.

End: The children will take turns to comment about the numbers and the pictures
on the page of the book while the teachers are reading.

Through this lesson, the children will be able to count from 1-10. The children will
practice vocabulary as they comment about the name of the pictures in the pages.



Bloomingdale Family Program
Brenda/Dianela Plan de Lección

Semana del 15 de marzo, 2021
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.


