
Bloomingdale Family Program
Brenda/Dianela Plan de Lección

Semana del 17 de mayo, 2021

Título de Lección: Leer Historia

Materiales: Libro, Don’t Let the Pigeon Drive the Bus por Mo Willems

Comenzar: Las maestras mostrarán la portada del libro, Don’t Let the Pigeon
Drive the Bus a los niños y los niños observaran la figura en la portada.

Mediado: Las maestras harán preguntas a los niños acerca de la foto de portada en
el libro. Después los niños comentarán sobre lo que ellos interpretan de la portada
del libro. Las maestras leerán el libro a los niños. Los niños harán preguntas sobre
lo que se está leyendo. Luego comentaremos sobre el por que el chofer no permite
que la paloma conduzca el autobús.

Final: Los niños hablarán sobre la historia del libro. Los niños tomaran turnos para
comentar acerca del por qué la paloma no puede conducir el autobús.

A través de esta lección, los niños tendrán la oportunidad de aprender y practicar
diferentes palabras, como paloma (pigeon), conducir (drive), conductor (driver) y
bus (autobús). Los niños practicarán el uso de sus palabras mientras hablan acerca
de la historia.



Bloomingdale Family Program
Breda/Dianela Plan de Lección

Semana del 17 de mayo, 2021

Título de Lección: Plantar

Materiales: Habichuelas/frijoles germinados, tierra, agua, cuchara y un
contenedor.

Materiales de Respaldo: Habichuelas/frijoles germinados

Comenzar: Las maestras y los niños observaran los granos germinados y
conversarán sobre las raíces y los tallos.

Mediado: Las maestras y los niños comentaran acerca de cuán larga las
raíces y los tallos de los granos germinados están. Los niños usarán los
materiales proveídos por sus padres para sembrar las habichuelas/frijoles
germinados en tierra. Los niños usarán una cuchara para poner la tierra en
el contenedor. Después los niños pondrán las habichuelas/frijoles
germinados en la tierra y añadirán un poco de agua.

Final: Al final de la actividad, los niños pondrán los contenedores cerca de
donde obtengan luz solar.

A través de esta lección, los niños explorarán el proceso de plantar. Los
niños practicarán nuevas palabras como son, tierra, luz solar, raíz y tallo.
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