
PLANEACION SEMANAL 
CLASES DE INGLÉS  3º A   Miss Rocío 

DIA TEMA CONTENIDO Y DESARROLLO APRENDIZAJE ESPERADO 

LUNES 15 
MARZO 2021 
 

SUSPENSIÓN DE 
CLASES. 
 

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

 

MARTES 16 
MARZO 2021 
UNIT 4 
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SALUDOS 
RUTINA DIARIA 
MY DAYS 
 
 
WHAT DAY IS IT 
TODAY? 
 
THE DAYS OF THE 
WEEK 

GREETINGS 
DAILY ROUTINE            Ver anexo 1 
Iniciar la clase cantando los días de la semana, 
mostrarles poster con los días de la semana y de 
forma lenta los movimientos para cada día, haciendo 
énfasis en repetir los días de la semana. 
Encerrar el día y escribir la fecha de hoy. 
En siguiente ejercicio, repasar los números contando 
los globos de Bobby Bear. 
Cantar la canción Days of the week. Unir los 
números de los globos con los días de la semana con 
una línea. 
Video: Canciones inglesas para niños|Días de la 
semana en inglés. 
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 

Ver Anexo 1 
 

 Conocer los días 
de la semana. 

 Practicar la 
entonación 
nativa de los 
días de la 
semana. 

VIERNES 19 
MARZO 2021 
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HOMEWORK 
Cuaderno de 
trabajo y tareas 
Pag. 37 

SALUDOS 
RUTINA DIARIA 
 
VOCABULARY 
 
 
DO YOU KNOW? 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOMEWORK 
(check p.31) 

GREETINGS 
DAILY ROUTINE            Ver anexo 1 
Pedir posición de escuchar con los ojos cerrados y 
poner pista 63, escuchar nuevamente, señalando 
imágenes, repetir palabras y las oraciones. 
Repetir de acuerdo a la fecha de hoy, ayer y mañana 
En siguiente ejercicio, escuchar pista 64 y preguntar 
a los alumnos What day is Bobby going to play 
soccer? ……..  What day will be the picnic?........ 
Pedirles copiar arriba de la pelota: Saturday y arriba 
de la canasta Sunday. 
Modelar con los alumnos las preguntas: Do you 
know what day is today? What day was it yesterday? 
What day will be tomorrow?  
Apoyarles en contestar Today is ……/Yesterday 
was…./Tomorrow will be…… 
Video: Días de la semana en inglés-Canción 
infantil|Lingokids. 
https://www.youtube.com/watch?v=OM5tFl05zFE 

Ver Anexo 1 
 

 Desarrollar 
pronunciación 
nativa. 

 Demostrar 
comprensión 
oral. 

 Practicar 
expresión oral. 

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. 


