
Planeación ingles 3ro PREESCOLAR 

Miércoles 18 de marzo 

Pag. 116 vocabulary 

Objetivo: identificar las imágenes del clima y seguir instrucciones. 

Desarrollo: reproducir audio 69 y repetir cada palabra en voz alta y señalar caga imagen.  

Cierre: encerrar con lápiz la imagen según el clima del día. Revisar. 

Viernes 20 de marzo 

Pag. 117 Bobby’s favorite weaather 

Objetivo: seguir instrucciones. 

Inicio: reproducir audio 70, preguntar: what is your favorite weather? Sunny, rainy or snowy? 

Desarrollo: encerrar con lápiz cual de esos 3 es su clima favorito. 

Cierre: say: i like it when it is______. Revisar. 

Lunes 23 de marzo 

Pag. 118 Good or bad weather? 

Objetivo: identificar los diferentes tipos de clima. 

Inicio: observar las imágenes y decir repetir los diferentes tipos de clima: sunny, cloudy and stormy. 

Desarrollo: colorear las imágenes con el color que corresponde. 

Cierre: revisar. 

 

 

Miércoles 25 de marzo 

Pag. 119 what happens first? 

Objetivo: seguir instrucciones. 

Inicio: reproducir audio 71 

Desarrollo: observar las imágenes y repetir la frase de cada imagen. 

Cierre: encerrar la imagen de lo que sucede antes de que salga el arcoíris. Revisar. 



Viernes 27 de marzo 

Pag. 120 Bobby bear chooses his clothes 

Inicio: reproducir audio 72 

Desarrollo: colorear la ropa que usamos para la lluvia, nieve y frio con color BLUE. Y con ORANGE la 

ropa que usamos para los días soleados. 

Cierre: señalar cada imagen y decir el color que usaron. 

Lunes 30 de marzo 

Pag. 121 What should Bobby Bear wear?  

Inicio: Bobby necesita ayuda para decidir que ropa usar en los diferentes tipos de clima. 

Desarrollo: observar los símbolos de la izquierda y la ropa de la derecha. Unir con una línea el 

símbolo con la ropa que corresponde. 

Cierre: revisar. 

Miércoles 1 de abril. 

Pag. 122 N and O 

Objetivo: repasar el ABC 

Inicio: reproducir el audio 73 

Desarrollo: observar las imágenes y señalar las imágenes según escuchen la palabra. 

Cierre: revisar. 

 

 

Viernes 3 de abril. 

Pag. 123 P and Q 

Objetivo: repasar el ABC 

Inicio: reproducir el audio 74 

Desarrollo: observar las imágenes y señalar las imágenes según escuchen la palabra. 

Cierre: revisar. 



 


