
 
PLANEACION SEMANAL  

CLASES DE INGLÉS  2ºB      Miss Rocío 
DIA TEMA CONTENIDO Y DESARROLLO APRENDIZAJE ESPERADO 

LUNES 10 
MAYO 2021 
 
 
 
 

SUSPENSION DE 
CLASES 

CARRUSEL PARA ENTREGA DE REGALO A MAMÁ 
 

 

MARTES 11 
MAYO  2021 
 
 
SPECIAL 
ACTIVITY 
 
Material: 
Tarjeta 
Stickers 
Colores 
Sobre transparente 
(incluido en bolsa 
de material de 
Mayo) 
 

SALUDOS 
RUTINA DIARIA 
 
 
MOTHER’S CARD 
 

GREETINGS 
DAILY ROUTINE 
RULES                                  Ver anexo 1 
Explicar a los niños que por el festejo del día de las 
madres, les harán una tarjeta a sus mamás, incluido 
en su material de este mes, realizar una tarjeta 
especial para su mamá. 
Copiar en la tarjeta:   Mom, I love you,  y escribir su 
nombre. 
Colorear y pegar stickers de corazón. 
Opcional:  Atrás le pueden hacer un dibujo de los 
niños con su mamá o dibujarle lo que le guste a su 
mami. 
Cantarle  canción  a  mamá. 
Video: I love my mommy| Mother’s Day song for kids 
https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng 

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

Ver anexo 1 
 

 Realizar tarjeta 
para mamá. 

 
MIERCOLES 12 
MAYO  2021 
BOOK   2 
GEAR UP 2 
 
 
 
PAG. 143 
 
 
HOMEWORK 
Cuaderno de 
trabajo y tareas 
Pag. 40 

SALUDOS 
RUTINA DIARIA 
UNIT 5 
EVERY DAY 
 
 
JUMP ROPES 
 
 
 
 
Revisión tarea 
Pag. 39 
 

GREETINGS 
DAILY ROUTINE 
RULES                                  Ver anexo 1 
 
Mostrar flashcard de Jump rope. Preguntar: Do you know 
what is this? Do you have one?  Do you like playing with 
it? 
Los alumnos identifican las dos largas y las dos cortas. 
Trazan una línea sobre las cuerdas y repiten los adjetivos. 
Pedir a los niños dar algunos ejemplos de short y long. 
En siguiente ejercicio escuchar pista 81, señalar imágenes 
y repetir. 
Encerrar conforme la indicación. 
Al final escoger la carita correspondiente. 
Video: Long or short  song - Math song |Nursery rhymes 
https://www.youtube.com/watch?v=wboCEkpPS34 
 

Ver anexo 1 
 
 

 Conocer la 
diferencia entre 
short y long. 

 Desarrollar 
pronunciación  
nativa. 
 

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. 

  Mejorar la 
interacción oral. 

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


