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SALUDOS 
RUTINA DIARIA 
REGLAS 
 
VOCABULARY 

GREETINGS 
DAILY ROUTINE 
RULES                           Ver anexo 1 
Repasar vocabulario e instrucciones de la 
clase con poster y flashcards (tarjetas). 
Pedir a los niños escuchar la pista 7 con 
los ojos cerrados, después indicarles que 
vayan encerrando conforme a la 
instrucción. 
Colorear la carita de acuerdo a su trabajo. 
Video: Kids vocabulary-School supplies 
https://www.youtube.com/watch?v=AS5
nhKzaOqo 

Participa en la exploración de 
expresiones de saludo, cortesía y 
despedida. 

 Identificar los sonidos de las 
palabras de los objetos de la 
clase. 

 Recitar la pronunciación de los 
objetos de la clase. 

 Valorar su atención. 
 

MARTES 22 
SEPTIEMBRE 
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SALUDOS 
RUTINA DIARIA 
REGLAS 
 
WHAT DO I 
NEED IN 
SCHOOL? 
 
EXERCISE 

GREETINGS 
DAILY ROUTINE 
 Pedir a los niños repitan What do I 
need in school? Escuchar pista 8 
Encerrar los objetos conforme lo pida 
la maestra. 
Preguntarles que otros objetos 
requieren para trabajar en clase. 
En su cuaderno de trabajo, repasar 
algunas figuras geométricas, unir y 
colorear. 
Video de figuras geométricas 
https://www.youtube.com/watch?v=
w7-teTDLgvc 

 
 Reconocer los nombres de 

los objetos comunes de la 
clase. 

 Identificar las figuras 
geométricas. 
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SALUDOS 
RUTINA DIARIA 
 
WHAT DO I SEE 
IN SCHOOL? 
 
 
LET’S PLAY 
HOMEWORK 

GREETINGS 
DAILY ROUTINE 
Pedir a los niños que repitan:  What do I 
see in school? Decirles que imaginen que 
esta página es la pared de su salón, que 
dibujen una puerta, una ventana y un 
reloj, mostrarles tarjetas y copiar las 
palabras debajo de sus dibujos. 
Repetir Let´s Play, preguntarles que ven 
en las imágenes, repetir con ellos y de 
tarea recortar por la línea punteada. 

Ver anexo 
 

 Ilustrar los objetos de la 
clase. 

 Describir sus dibujos. 
 Practicar vocabulario 

conocido. 

Anexo 1 
 

SALUDOS 
RUTINA DIARIA 
REGLAS 
 

GREETINGS 
DAILY ROUTINE 
RULES 
How are you? 
How do you feel? 
What day is today? 
How is the weather? 
Review the rules on line clases.  
 
 

Participa en la exploración de 
expresiones de saludo, cortesía y 
despedida. 

 Reconoce palabras y 
expresiones. 

 Participa en intercambios 
orales para saludar y 
despedirse. 

 Desarrolla habilidades orales  
a través de pequeños 
diálogos. 

 Mejorar la interacción oral. 
NOTA: La maestra de inglés tendrá la flexibilidad de realizar los cambios y ajustes de tiempo y contenidos 
que considere pertinente de acuerdo a las necesidades, intereses, atención, etc. del grupo. 


