
 
PLANEACION SEMANAL  

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

ESPERADO 
MIERCOLES 16 
DICIEMBRE 
2020 
 
 
SPECIAL CLASS 
 
 
Opcional: 
Vestidos de 
Navidad o  
como se 
sientan mejor 
los niños. 

SALUDOS 
 
 
CHRISTMAS 
ACTIVITY 
 
Material: 
Tarjeta de Navidad 
(entregada con su 
bolsita de dulces). 
Colores. 
Pegamento líquido 
blanco o resistol. 
Un pincel. 
Diamantina dorada 
o color de su 
preferencia. 
Un marcador de 
color. 

GREETINGS                              Ver anexo 1 
 
Canción de Navidad. 
Decir a los alumnos que hoy tendremos una actividad 
especial de Navidad. (Pueden tener algún lonche o 
botanita). 
Repasar vocabulario de Navidad con tarjetas. 
Video: Kids vocabulary-Christmas- 
https://www.youtube.com/watch?v=Kg__vXsU8xw 
 Preguntar a los niños que es lo que más les gusta de la 
Navidad. 
Video: The Night before Christmas|Christmas stories 
https://www.youtube.com/watch?v=3BNq2EP6U90 
Actvidad:  * Tarjeta de Navidad* 
Leerles el mensaje de Navidad de su tarjeta. 
En el rectángulo superior escribir: Family y dibujar un 
corazón. 
Debajo del árbol de Navidad, escribir su nombre con 
marcador. 
Colorear la tarjeta y sellitos  a su gusto, pegar stickers 
del Reno, regalo y estrellitas. 
Trazar con un pincel  con pegamento, las letras de 
MERRY CHRISTMAS,  poner diamantina con sus deditos. 
Video: Santa´s Reindeer|Christmas carols 
https://www.youtube.com/watch?v=d9N_vC8Y2fg 
 

 
 
 

 Identificar 
tradición 
navideña. 

 
 

 
     

JUEVES 17 
DICIEMBRE 
 
 

  
POSADITA VIRTUAL CON SU GRUPO. 
 

 

VIERNES 18 
DICIEMBRE 
 
  

 
 

INICIO DE VACACIONES DECEMBRINAS. 
 
GRACIAS FAMILIA POR SU APOYO Y 
ACOMPAÑAMIENTO EN CLASES CON SUS NIÑOS. 

 

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. 

 


