
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
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.
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