
Bloomingdale Family Program
Brenda/Dianela’s Lesson Plan

Week of May 31, 2021

Lesson Title: Making patterns

Materials: Red and blue crayons and a construction paper

Back up materials: Construction paper

Beginning: The teachers will start by having a conversation about the pattern we did
with the red and blue circles with the children.

Middle: The teachers will practice their own patterns with yellow and purple popsicle
sticks with the children. The children will use the materials to make their own patterns
with the red and blue crayons on the construction paper.

End: The children will take turns to talk about their patterns.

Through this lesson, the children will learn how to make patterns with red
and blue crayons. Also, the children will practice vocabulary as they
mention the color of crayons and popsicle sticks we are using.



Bloomingdale Family Program
Breda/Dianela Plan de Lección

Semana del 31 de mayo, 2021

Título de Lección: Haciendo Patrones

Materiales: Crayones rojos y azules y un papel de construcción

Materiales de Respaldo: Papel de construcción

Comenzar: Las maestras empezarán a conversar con los niños sobre los patrones
que hicimos con los círculos rojos y azules.

Mediado: Las maestras practicaran sus propios patrones con palitos amarillos y
morados. Los niños usarán los materiales para hacer sus propios patrones con los
crayones azules y rojos en el papel de construcción.

Final: Los niños tomarán turnos para hablar sobre los patrones.

A través de esta lección, los niños aprenderán cómo hacer patrones con
crayolas rojas y azules. A la misma vez los niños practicarán el uso de sus
palabras mientras mencionan los colores de las crayolas y los palitos que
estamos usando.



Bloomingdale Family Program
Brenda/Dianela’s Lesson Plan

Week of May 31, 2021

Lesson Title: Exploring with patterns

Materials: Red and blue circle and a construction paper

Back up materials: Red and blue circles

Beginning: The teachers will start  talking about the colors and the shape of the
circles with the children. The children will say the name of the colors (red and blue) and
the name of the shape (circle).

Middle: The teachers will place the red circle on the construction paper and then will
place the blue circle. The teachers will repeat the action of placing the red circle and
then the blue circle. Then the teachers will place the red circle and the children will
say the name of the colors that will go next.

End: The children will take turns to mention the shape and colors of the pattern.

Through this lesson, The children will learn how to make patterns with the
red and blue circle. Also, the children will practice vocabulary as they
comment about the colors and shapes of the circles.



Bloomingdale Family Program
Breda/Dianela Plan de Lección

Semana del 31 de mayo, 2021

Título de Lección: Explorando con patrones

Materiales: Círculos rojos y azules y un papel de construcción

Materiales de Respaldo: Círculos rojos y azules

Comenzar: Las maestras empezarán hablando de los colores y el nombre de la
figura(círculo) a los niños. Los niños nombraran los colores (rojos y azules) y la figura
(circulo).

Mediado: Las maestras pondrán el círculo rojo en el papel de construcción y después
colocaran el círculo azul. Las maestras repetirán la acción de colocar los círculos rojos
y después los azules. Después las maestras colocarán el círculo rojo y los niños dirán
el nombre del próximo color.

Final: Los niños tomarán turnos para mencionar el color y la figura del patrón.

A través de esta lección, el estudiante aprendera hacer patrones con
círculos rojos y azules. A la misma vez los niños practicarán el uso de sus
palabras mientras mencionan los colores y la figura.


	Salón #5 Brenda-Dianela Plan de Lección Semana del 31 del mayo de 2021.pdf
	Classroom #5 Brenda-Dianela’s Lesson Plan Week of May 31, 2021.pdf



