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SALUDOS 
RUTINA DIARIA 
REGLAS 
 
 
SIX CRUNCHY 
CARROTS 
 
SLICE IT! 
 

GREETINGS 
DAILY ROUTINE 
RULES                             Ver anexo 1 
Repasar números y verduras con poster. 
Los niños cantan la canción: One Potato, Two 
potaoes. Repetir con alumnos Six crunchy carrots…  
Decir a los niños que a Bobby le gusta ayudar a sus 
padres a cocinar. Vamos a ayudarle a contar cuantas 
verduras necesita para preparar una ensalada. 
Contar los objetos y unir. 
En siguiente ejercicio, decir a los niños que Bobby 
quiere saber cómo son las frutas y verduras por 
dentro,  mostrarles  verduras y frutas, partir una 
para que vean como son por dentro y repetir con 
ellos:  inside y outside. Unir con una línea las frutas y 
vegetales según corresponda. 
Kids vocabulary (old) fruits and vegetables 
https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo 

Ver Anexo 1 
 
 

 Contar en inglés 
hasta el 8. 

 Relacionar el 
exterior de las 
frutas o verduras 
con su interior. 

 Demostrar 
comprensión de 
inside/outside. 

JUEVES 18 
FEBRERO 2021 
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HOMEWORK 
Cuaderno de 
trabajo y tareas 
Pag. 29 

SALUDOS 
RUTINA DIARIA 
 
J AND K 
 
 
 
 
 
HOMEWORK 
(check p.27) 
 

GREETINGS 
DAILY ROUTINE            Ver anexo 1 
Empezar la clase con la canción Alphabet Rap 
(AMCO), bailar y cantar. 
Escuchar pista 52, pedir que rodeen las palabras 
jacket y kite. 
Repetir todos juntos the Word jacket begins with the 
letter J y copiarla. 
Repetir con la palabra kite. 
Al final Decir a los alumnos J is for jump y todos 
saltan y decir K is for kiss y tiran  un beso. 
Al final preguntar por las imágenes de letras J y K. 
Video: J.K.L. Dance | ABC Dance |Pinkfong songs for children 
https://www.youtube.com/watch?v=G_GQRUqT_YE 

Ver Anexo 1 
 

 Reconocer las 
letras J y K. 

 Practicar el 
abecedario en 
inglés. 

VIERNES 19 
FEBRERO 2021 
 
 

SUSPENSIÓN DE 
TRABAJO CON 
NIÑOS. 

REUNION DE MAESTROS: 
CONSEJO TECNICO ESCOLAR 

 
 

 
 

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. 

 


