
Bloomingdale Family Program
Brenda/Dianela Plan de Lección

Semana del 19 de abril, 2021
Título de Lección: Leer Historia

Materiales: Libro, All Are Welcome por, Alexandra Penfold and Suzanne
Kaufman

Comenzar: Las maestras mostrarán el libro a los niños. Las maestras
harán preguntas acerca de los dibujos 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 All Are Welcome. Los
niños harán preguntas sobre lo que se está leyendo. Las maestras y los
niños tendrán una conversación acerca de cuán bueno se siente estar
juntos y jugar juntos. Que no importa la familia que venimos o si nos
vemos diferentes, seguimos siendo personas y disfrutamos pasar tiempo
juntos.

Final: Los niños tomarán turnos para comentar acerca de sus amigos o las
personas en sus familias.

A través de esta lección, los niños practicarán el uso de sus palabras
mientras hablan acerca de sus amigos o las personas en sus familias. A la
misma vez los niños experimentaran que ser diferente es hermoso.



Bloomingdale Family Program
Brenda/Dianela Plan de Lección

Semana del 19 de abril, 2021

Lesson Title: Explorando con tijeras

Materials: Tijeras y papeles

Materiales de Respaldo: Papeles

Comenzar: Las maestras empezaran mostrándole las tijeras a los niños y hablando
sobre seguridad.

Mediado: Las maestras y los niños tendrán una conversación acerca de cómo usar
las tijeras. Las maestras les recordarán a los niños que las tijeras solo se usan para
cortar papeles o cualquier otro material que sea fino. Las maestras les dirán a los
niños que tienen que estar sentados a la mesa o en el piso mientras exploran con las
tijeras. Los niños harán preguntas acerca de cómo se usan las tijeras y después las
usarán para cortar papeles proveído por sus padres.

Final: Los niños toman turnos para comentar acerca de lo que hicieron con las
tijeras.

A través de esta lección, los niños harán uso de sus destrezas de motora
fina mientras usan las manos para cortar con las tijeras. Los niños también
practicarán el uso de sus palabras mientras hablan acerca de cómo usaron
las tijeras.
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