
Bloomingdale Family Program
Brenda/Dianela Plan de Lección

Semana del 3 de mayo, 2021

Título de Lección: Leer Historia

Materiales: Libro, THE CARROT SEED por Ruth Krauss

Comenzar: Las maestras mostrarán la portada del libro THE CARROT SEED a los
niños y los niños observaran la figura en la portada.

Mediado: 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.
Las maestras leerán el libro a los niños. Los niños harán preguntas sobre lo que se
está leyendo. Luego comentaremos que necesitamos para germinar habas o frijoles.

Final: Los niños hablarán sobre la historia del libro. Los niños tomaran turnos para
comentar acerca de como germinar habas o frijoles.

A través de esta lección, el niño tendrá oportunidad de explorar acerca de cómo
germinar habas o frijoles. Los niños practicarán el uso de sus palabras mientras
hablan acerca de cómo irán a germinar las habas o frijoles.



Bloomingdale Family Program
Breda/Dianela Plan de Lección

Semana del 3 de mayo, 2021

Título de Lección: Germinando Habas y Frijoles

Materiales: Habas, frijoles negros, papel toalla, bolcitas ziploc y agua

Materiales de Respaldo: Diferentes tipos de habichuelas/frijoles

Comenzar: Las maestras empezarán teniendo una conversación con los
niños sobre el niño que sembró una semilla de zanahoria en el libro, The
Carrot Seed.

Mediado: Los niños mostraran las habas o habichuelas/frijoles proveídas
por sus padres. Las maestras y niños observarán, tocaran y olerán las
habas y frijoles. Después hablaremos del tamaño, formas, colores y cómo
podemos germinarlas. Las maestras y los niños pondrán las habas y
frijoles en el papel toalla, pondrán el papel toalla en la bolsita plástica y
añadirán un poco de agua.

Final: Las maestras y los niños cerrarán las bolsitas plásticas y las
pondrán en un lugar donde obtengan luz solar.

A través de esta lección, los niños explorarán cómo germinar habas y
frijoles. Los niños practicarán su vocabulario mientras hablan de cómo
germinan las habas y los frijoles.
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