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HOMEWORK

Anexo 1

SALUDOS
RUTINA DIARIA
REGLAS

(Revisión de tarea
anterior pag. 15)

APRENDIZAJE
ESPERADO

GREETINGS
DAILY ROUTINE
RULES
Ver anexo 1
Cantar la canción de números como introducción,
señalar en poster y repetir los números del 1 al 10,
preguntar a los niños los números con tarjetas.
En su libro pintar el número 2 de amarillo y el 3 con
pintura azul, mientras escuchan música de los
números.
En caso de no tener pinturas, los pueden colorear.
Ver y escuchar video: Numbers song 1-10
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA

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

GREETINGS
DAILY ROUTINE
Pedir a los niños que tengan un peluche, muñeco o a
Flash Fox y cantar la canción Up and Down, subiendo
y bajando varias veces.
Video: Up and Down|Gravity song for kids
https://www.youtube.com/watch?v=ET47OtuZZkQ
En su libro trazar las líneas punteadas siguiendo las
flechas y repitiendo Up and Down.
En su cuaderno trazar los cometas de arriba hacia
abajo y colorear.
GREETINGS
DAILY ROUTINE
Mostrar poster de miembros de la familia y repetir
con los alumnos.
Proyectar pag. 44 y preguntar quienes son
señalando los diferentes miembros de la familia de
Flash. Escuchar pista 20 señalando los personajes.
Pedir que encierren conforme a la indicación.
Repasar los miembros de la familia con flashcards.
En Portfolio decir a los niños que ahora Flash quiere
conocer a su familia, para la siguiente clase pegar
una foto de su familia para mostrar a sus
compañeros.
Video: Our family
https://www.youtube.com/watch?v=Kjl5sPWcD-o
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.

Ver anexo 1






Nombrar e
identificar el
número 2 y 3.
Repasar los
números del 1 al
10.

Demostrar
comprensión de los
conceptos UpDown.

Ver anexo 1


Identificar los
miembros de la
familia.

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.

