Estimados padres y maestros:
Estos planes se han diseñado como las actividades de seguimiento basado en el tema
de Cinco de Mayo. ¡No dude en ampliar las clases, y sea creativo! Recuerde, el punto
de hacer una lección es la de transmitir información de una manera que ayude a sus
hijos o estudiantes a comprender y retener el material presentado.
Lecciones Planes – Cinco De Mayo

Haga que cada estudiante contar las cartas desde uno hasta cinco, y luego otra vez en
Ingles.
Uno = One
Dos = Two
Tres = Three
Cuatro = Four
Cinco = Five
Seguimiento: Pida a sus estudiantes que se dividan en grupos de cinco. Cada uno
debe tener una tarjeta. Haga que cada estudiante se turna para contar los miembros
del grupo.
Lección 2: Comprensión de la cultura
Objetivo: Tener a los estudiantes a entender la cultura mexicana, y la definición de lo
que significa la cultura.

Materiales necesarios: Cinco de Mayo libro, los bienes culturales de los hogares de los
estudiantes, al rededor de la clase y la escuela.
Procedimiento: Reunir diversos objetos al redor de su clase y la escuela y discutir como
cada objeto se relaciona con las diversas culturas en la clase y la escuela.
Seguimiento: Los estudiantes traigan objetos culturales únicos de sus hogares, y la
maestra les pide a describir el objeto, así como lo que hace que sea ‘cultural.’
Lección 3: ¡Fiesta Cinco de Mayo!
Objetivo: El estudio de los alimentos culturales
Materiales necesarios: Cinco de Mayo libro, comida mexicana
Procedimiento: Pida a los alumnos el gusto diferentes tipos de alimentos. Hable acerca
de cómo los alimentos son una parte principal de lo que une a la gente.
Seguimiento: Que los estudiantes traigan al clase diferentes alimentos de sus hogares.
¡Tenga una fiesta de Cinco de Mayo cultural!

