
PLANEACION SEMANAL  
CLASES DE INGLÉS  2º B     Miss Rocío 

DIA TEMA CONTENIDO Y DESARROLLO APRENDIZAJE 
ESPERADO 

LUNES  12 
OCTUBRE 
 

BOOK 1 
GEAR UP 2 
 
PAG. 36 
 
PAG. 37 
 
 
 

SALUDOS 
RUTINA DIARIA 
REGLAS 
 
FLASH FOX OR 
PETER RABBIT 
 
RED 
 
 

GREETINGS 
DAILY ROUTINE 
RULES                                           Ver anexo 1 
Decir a niños que a Flash Fox le gusta suponer que es 
un conejo, escuchar pista 16 y hacer los 
movimientos de la canción.  
Repasar partes de la cara pidiendo: Touch your ears, 
open and close your mouse, move your nose, blink 
your eyes.  
En pag. 37 pedir a los niños muestren un color rojo, 
decir que escuchen el poema  y señalen con pista 17 
e ir señalando las imágenes, que encierren de rojo la 
palabra Red y dibujen (an Apple, a heart….), o 
muestren algún objeto que tengan en casa color 
rojo.  Video: Red Poem  (AMCO) 

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

 Demostrar 
comprensión de 
vocabulario. 

 Identificar el color 
rojo. 

 

MARTES 13 
OCTUBRE 
 
PAG. 38 
 
PAG. 39 
 
 

SALUDOS 
RUTINA DIARIA 
 
YELLOW 
 
VOCABULARY 

GREETINGS 
DAILY ROUTINE 
Pedir a los niños que muestren objetos color 
amarillo, escuchar un poema pista 18, encerrar 
yellow de color amarillo y dibujar el sol. 
Repaso de vocabulario, escuchar pista 19, repetir 
con tarjetas e ir encerrando las imágenes acorde a la 
instrucción de la maestra. 
Video: Primary colors for children 
https://www.youtube.com/watch?v=rKpwLNeJhj8 
 

Ver anexo 1 
 

 Identificar el color 
amarillo. 

 Reconocer 
instrucciones de la 
clase. 

 Valorar su 
atención. 

MIERCOLES  14 
OCTUBRE 
 
PAG. 40  
 
Cuaderno de 
trabajo y tareas 
PAG.15 

SALUDOS 
RUTINA DIARIA 
FLASH FOX LIKES 
TO COLOR 
 
HOMEWORK 
(Revisión de tarea 
anterior) 

GREETINGS 
DAILY ROUTINE 
Repasar figuras geométricas con poster y tarjetas.  
Pedir a los niños muestren algún objeto en forma de 
cuadrado o círculo que tengan en casa. 
Colorear el círculo rojo y el cuadrado amarillo. 
Video: Shapes are all around. 
https://www.youtube.com/watch?v=lcl8uB2AWM0 
 

Ver anexo 1 
 

 Identificar el 
círculo y el 
cuadrado. 

 Repasar figuras 
geométricas. 

 

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 sobre 
rutinas diarias. 

 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. 


