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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 
UNIT 4 
 
PAG. 135 
PAG. 136 
 
 
 
 

SALUDOS 
RUTINA DIARIA 
MY DAYS 
 
HOME SCHOOLING 
REPORT 
 
 

GREETINGS 
DAILY ROUTINE            Ver anexo 1 
Escuchar pista 63, preguntar a los alumnos y pedirles 
que encierren las caritas conforme a su atención y 
conocimiento, al final encerrar la imagen del último 
cuadro gris: different (socks). 
En siguiente ejercicio escuchar pista 69, pedir que 
encierren las caritas correspondientes y al final 
encerrar la imagen que corresponde al clima (stormy) 
penúltimo  recuadro gris. 
Video: Time: “Yesterday, today and tomorrow”By storyBots. 
https://www.youtube.com/watch?v=XE-VWAI805g 
 

Ver Anexo 1 
 

 Valorar su 
atención y 
conocimiento. 

 Repasar 
vocabulario. 

 Reconocer 
instrucciones  
de la clase.. 

VIERNES 14 
MAYO 2021 
 
PAG. 134 
 
Enviar 
EVIDENCIA de 
este trabajo  
por Whatsapp  
Miss Rocío 
Cel.612-
1515964 
 
HOMEWORK 
Cuaderno de 
trabajo y 
tareas 
Pag. 38 

SALUDOS 
RUTINA DIARIA 
 
WITH BOBBY 
BEAR I HAVE 
LEARNED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOMEWORK 
(check p.33) 

GREETINGS 
DAILY ROUTINE            Ver anexo 1 
Pedir apoyo a los padres de familia, para realizar esta 
actividad como parte de su evaluación. 
Hacer un pequeño repaso con los alumnos. 
Escribir su nombre en la parte de arriba de la hoja. 
Los alumnos irán marcando el contenido visto en esta 
unidad de la parte izquierda. 
En el contenido de su derecha, silenciar micrófonos y la 
maestra pregunta  cada punto de la lista, si el alumno lo 
contesta correctamente, quien este apoyando al alumno, 
marcar con una palomita o colorear el círculo  si contesta 
correctamente, si no,  dejarlo en blanco.  
Por ejemplo: What color is this?......   What shape is 
this?....What number is this?.......... 
Pedir que repitan: colors, shapes, numbers, si repiten 
marcar patterning.  Repetir y modelar : same y different. 
Preguntar letras del abecedario de la letra N a la letra Q. 
Que palabra rima con weather…..feather  (repetir) 
Video: Drawing shapes | Shapes songs | Pinkfong songs 
https://www.youtube.com/watch?v=w7-teTDLgvc 

Ver Anexo 1 
 

 Valorar y 
evaluar el 
propio 
conocimiento. 

 

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. 

 


