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SUSPENSIÓN
DE CLASES.

H O L I D A Y.
DIA FESTIVO OFICIAL 21 DE MARZO.
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SALUDOS
RUTINA
DIARIA

GREETINGS
DAILY ROUTINE
RULES

BOOK 2
GEAR UP 2
PAG. 120

UNIT 4
MY
SENSES
FLASH FOX
PLAYS BINGO

HOMEWORK
Cuaderno de
trabajo y tareas
Pag. 36

Revisión tarea
Pag. 35

MIERCOLES 17
MARZO 2021

SALUDOS
RUTINA DIARIA

PAG. 121

PURPLE

PAG. 122

LET’S MAKE
PURPLE

Repasar el nombre de frutas y verduras preguntando
a los alumnos y porque es importante comer frutas y
verduras.
Decir a los alumnos que jugaremos Bingo con esta
carta, pueden tener sus fichas de su material o
algunos frijolitos para colocar conforme su maestra
vaya indicando diversas frutas y verduras.
El primer alumno en llenar su carta dice BINGO!,
nombrar los alimentos para sus compañeros. Sin son
varios, cada uno dirá un alimento.
Pedir a quien les este apoyando, pegar una sticker de
sus materiales en su libro.
Video: Fruit song-Educational children song
https://www.youtube.com/watch?v=f_CYqTpsgkI
Video: Vegetables song|Cocomelon Nursery rhymes
https://www.youtube.com/watch?v=BCBketJ6Ug8
GREETINGS
DAILY ROUTINE
Repasar los colores. Poner pista 68 mientras los
alumnos escuchan, señalar imágenes.
Repetir juntos el poema, encerrar de morado la
palabra Purple. Pedir a los alumnos muestren algo de
color morado que tengan en su casa.
En siguiente ejercicio, decir a los niños que a Flash le
gusta mezclar colores:
Repetir con los niños: Let´s make Purple.
Decir: Take a blue crayon and color the circle. Hacer lo
mismo con el rojo. Preguntar qué color aparece.
Ayudarles en repetir: It’s purple!

APRENDIZAJE ESPERADO

Ver anexo 1



Demostrar
comprensión
oral.
Repasar frutas y
verduras.

Ver anexo 1



Reconocer el
color morado.
Ilustrar como se
forma el
morado.

Video:Colors for kids|Learning the color purple|color crew
https://www.youtube.com/watch?v=zvDQ2tQQbBI

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.

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

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.

Mejorar la
interacción oral.

