
 
PLANEACION SEMANAL  

CLASES DE INGLÉS  3º A     Miss Rocío 
DIA TEMA CONTENIDO Y DESARROLLO APRENDIZAJE ESPERADO 

LUNES 19 
OCTUBRE 2020 
BOOK 1 
GEAR UP  3 
 
PAG. 42 
 
 
 
 

SALUDOS 
RUTINA 
DIARIA 
REGLAS 
 
A and  B 
 
 
 
 

GREETINGS 
DAILY ROUTINE 
RULES                           Ver anexo 1 
Escuchar pista 20, repetir y señalar  las letras. Rodear 
todas las letras  A de color rojo (diciendo el nombre de 
la letra A). 
Repetir la acción con letra B y rodear en color azul. 
Repetir todas las palabras y escribir en la primera línea 
azul la palabra Apple, en la segunda copiar las 
palabras Bobby Bear. 
Video: Learn letters A and B 
https://www.youtube.com/watch?v=eEmXHJX7Wb0 
https://www.youtube.com/watch?v=0pBt0F2AN7E 

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

 Identificar las letras 
A y B. 
 

MARTES  20 
OCTUBRE 
 
PAG. 43 
 
 
 
 
 
Cuaderno de 
trabajo y 
tareas, pag. 18 

SALUDOS 
RUTINA 
DIARIA 
C and D 
 
 
 
 
 
HOMEWORK 

GREETINGS 
DAILY ROUTINE 
Repetir las letras C and D y escuchar pista 21, repetir 
el vocabulario, trazar las letras mayúsculas repitiendo: 
Capital C, Capital D,  encerrar de color naranja las 
letras c y d. 
Repetir “The word  cat begins with the letter C” 
The Word dog begins with the letter D.   
Copiar las palabras dog y cat en las líneas color azul. 
Video: C|Cat|ABC Alphabet Songs 
https://www.youtube.com/watch?v=h5Q3SDDJqcY 
Video: ABC song The letter D 
https://www.youtube.com/watch?v=h7E-tnTiW_Y  

Ver Anexo 1 
 

 Identificar las letras 
C y D. 
 

VIERNES 23 
OCTUBRE 
 
PAG. 44 
 
 
Cuaderno de 
trabajo y 
tareas, pag 10 

SALUDOS 
RUTINA 
DIARIA 
DO THESE 
WORDS 
RHYME? 
 
Revisar tarea 
pag. 8 

GREETINGS 
DAILY ROUTINE 
Preguntar a los niños si saben cuáles son las palabras 
que riman, mostrarles el ejemplo de : Bed- red, pen- 
ten, explicar que terminan con el mismo sonido y 
mismas letras. Escuchar pista 22, rodear la imagen de 
la palabra que rime con CLOCK (block) y repetir: 
CLOCK  - BLOCK 
Video:Rhyming Words  
https://www.youtube.com/watch?v=EuAjgo6NSVM 

Ver anexo 1 
 

 Reconocer sonidos 
y palabras que 
riman. 

 Valorar su 
trabajado. 

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. 


