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DIA TEMA CONTENIDO Y DESARROLLO APRENDIZAJE ESPERADO 

MIERCOLES 13 
ENERO 2021 
BOOK 1 
GEAR UP 3 
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SALUDOS 
RUTINA  DIARIA 
REGLAS 
 
 
BOBBY BEAR 
NEEDS HELP 
 
DO THESE 
WORDS RHYME? 

GREETINGS 
DAILY ROUTINE                                Ver anexo 1 
Bienvenida a los alumnos a este Nuevo año 2021. 
Video: Happy New Year Baby Shark  
https://www.youtube.com/watch?v=7a26ZqjIebc 
Repasar con tarjetas right – left pedir que muestren 
sus manitas izquierda y derecha. En su libro seguir 
las flechas usando el color violeta hacia la derecha y 
el color naranja a la izquierda. 
Bobby está feliz y agradece diciendo “Thank you”.  
En siguiente ejercicio decir a los niños si recuerdan 
cuales son las palabras que riman: Bed-Red, Pen-Ten 
Escuchar pista 39 y repetir. Colorear la imagen  que 
rime con sad.  
Encerrar la carita correspondiente a su trabajo. 
Video: Does it rhyme? Learning rhyming words for kids 
https://www.youtube.com/watch?v=B5-y__faQrY 

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

 Repasar el 
concepto right – 
left. 

 Desarrollar la 
psicomotricidad 
fina.  

JUEVES 14 
ENERO 2021 
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SALUDOS 
RUTINA DIARIA 
 
BOBBY BEAR HAS 
A BAD DREAM 
 
 
 
 
 
 

GREETING 
DAILY ROUTINE 
Proyectar la imagen del cuento y preguntar a los niños 
Who is this?, where is he?, is he at school?, is he at the 
park?, is he at home? 
Repetir el nombre del cuento y escuchar pista 40, 
preguntar a los niños: How is Bobby, is he happy?, mad or 
scared?.... Are you scared of monsters? What do you do 
when you are scared? Do you call your mom?.....       
Escuchar pistas 41 y 42  y pedir que describan como es el 
monstruo y preguntar de qué color son sus dientes y si 
creen que se lave los dientes o no, escuchar pista 43 y 
preguntar  si había un monstruo debajo de la cama de 
Bobby y que era en realidad.       Mostrarles una canción 
para dormir como la que le canta su madre a Bobby. 
Video: Sweet dreams song. 
https://www.youtube.com/watch?v=D2BVNh8BTME 
Ver video interactivo de AMCO. 

Ver Anexo 1 
 

 Identificar 
personajes, lugares 
y sentimientos. 

 Demostrar 
comprensión de 
descripciones 
simples y auditivas. 

 Desarrollar el 
hábito de cepillarse 
los dientes. 

VIERNES 15 
ENERO 2021 
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Cuaderno de 
trabajo y tareas 
Pag. 22 

SALUDOS 
RUTINA DIARIA 
 
HOME SCHOOLING 
REPORT 
 
 
HOMEWORK 
(check p.23) 

GREETING 
DAILY ROUTINE 
Repasar vocabulario visto en Unidad 2, repasar con 
poster y flashcards las emociones y el abecedario. 
Escuchar pista 26, preguntar a los alumnos con 
tarjetas. Pedirles que encierren las caritas conforme 
a su atención y conocimiento. 
Al final encerrar la imagen bored (aburrido), que 
corresponde al 3er recuadro gris. 
Video: English lesson for children. Feelings. 
https://www.youtube.com/watch?v=LQk5jUymSGs 

Ver Anexo 1 
 Valorar su 

atención y 
conocimiento. 

 Repasar 
vocabulario. 

 Reconocer 
instrucciones 
comunes de la 
clase. 

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. 

BIENVENIDOS FAMILIA Y NIÑOS A ESTE NUEVO AÑO 2021, DESEANDOLES DE CORAZON MUCHAS BENDICIONES, QUE GOCEN DE SALUD, FELICIDAD, 
SABIDURIA Y QUE EN SUS HOGARES REINE EL AMOR,  PAZ Y PROSPERIDAD.                    MISS ROCIO 


