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SALUDOS 
RUTINA  DIARIA 
REGLAS 
 
BRUSH YOUR 
TEETH 
 
ONE TOOTH, 
FOUR TEETH! 

GREETINGS 
DAILY ROUTIN                                Ver anexo 1 
Preguntar a los niños que está haciendo Bobby Bear, 
pedirles repitan Brush your Teet y con su cepillo de 
dientes, hacer los movimientos. Preguntarles 
cuantas veces al día se cepillan sus dientes y escribir 
el número en el rectángulo. 
En siguiente ejercicio, escuchar con atención con sus 
ojos cerrados. Después repetir señalando: One 
tooth,  Four teeth. Preguntar a los alumnos: What do 
we have to do? What would you think we have to 
draw inside the mouth? 
Dibujar 1º un diente y escribir el número 1, después 
2, 3, 4 y copiar la palabra Teeth. 
Colorear y repetir contando.  
Video: Brush your teeth |kids songs. 
https://www.youtube.com/watch?v=wCio_xVlgQ0 

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

 Desarrollar la 
comprensión 
oral de 
pronunciación. 

 Reproducir la 
pronunciación 
correcta de 
palabras. 

 Demostrar 
cierto grado de 
autonomía al 
contar. 

JUEVES 3 
DICIEMBRE 
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Cuaderno de 
trabajo y tareas 
Pag. 21 

SALUDOS 
RUTINA DIARIA 
 
E   AND   F 
 
 
 
 
HOMEWORK 
(check p.19) 

GREETING 
DAILY ROUTINE 
Iniciar la clase con la canción ABC, repasar las letras 
con tarjetas de la A a la D, repetir con los alumno s   
E and F.  Escuchar pista 35 y repetir vocabulario. 
Pedirles que repitan “The word  egg  begins with the 
letter E”.   “The Word four begins with the letter F “ 
y copiar las palabras. 
Preguntarles si saben alguna otra palabra que 
empiece con las letras E  or  F. 
Video: Alphabet song letter E. 
https://www.youtube.com/watch?v=8csjtmXYJrY 
Video: ABC song, letter F. 
https://www.youtube.com/watch?v=N8e_Oh314Ds 

Ver Anexo 1 
 

 Reconocer las 
letras E  y  F. 

 Repasar el 
abecedario en 
inglés. 

VIERNES 4 
DICIEMBRE 
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SALUDOS 
RUTINA DIARIA 
 
G,  H,  AND  I  
 
 

GREETINGS 
DAILY ROUTINE 
Empezar con video: Abecedario en inglés. Lingokids 
https://www.youtube.com/watch?v=eegWzglBMh0 
Repasar con tarjetas: Letras de la A a la F. 
Repetir con alumnos: G, H, and I y escuchar pista 36. 
Repetir con alumnos el vocabulario. Encerrar los 
dibujos con animales: Goat, horse, iguana. Copiar el 
vocabulario en las líneas de color azul y epetir: The 
Word _____ begins with the letter G,……H…… I. 
Terminar cantando la canción ABC. 

Ver anexo 1 
 

 Reconocer las 
letras G, H, e I. 

 Repasar 
abecedario. 

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. 

NOTA: La maestra de inglés tendrá  flexibilidad de realizar  cambios y ajustes de tiempo y contenidos que considere pertinente. 


