
Planeación Ingles 1ro PREESCOLAR. 

Miércoles 18 de marzo 

Pag. 114 The days of the week 

Objetivo: identificar los días de la semana, repasar los colores. 

Inicio: escuchar el audio 57 y repetir los días de la semana en voz alta. 

Desarrollo: en 4 hojas de maquina dividirlas a la mitad y en cada mitad escribir un nombre de la 

semana. Trazar el nombre y colorearla según el color que corresponda. 

Cierre: el SS deberá repetir el día y el color de cada hoja. Revisar. 

Viernes 20 de marzo 

Pag.115 Vocabulary 

Objetivo: repasar el color verde. 

Inicio: escuchar el audio 58, observar y escuchar con atención. Después volver a reproducir el audio 

y señalar las imágenes. 

Desarrollo: observar todo alrededor y encontrar todos los objetos que sean de color verde.  

Cierre: contar todos los objetos que encontraron y escribirlos en la pág. Revisar. 

Lunes 23 de marzo   

Pág. 116 This means Green 

Objetivo: seguir instrucciones y repaso del color verde 

Inicio: reproducir el audio 59 y seguir la conversación. 

Desarrollo: mostrar el video de los colores en lenguaje de señas. Cada SS debe hacerla. 

Cierre: entregar una hoja con un dibujo de un árbol. Salir al patio y recoger hojas verdes de los 

árboles para después cada hojita pegarla en el dibujo. Revisar. 

Miércoles 25 de marzo 

Pag. 117 Are these Green? 

Objetivo: identificar el color verde. 

Inicio: esconder 5 objetos verdes y pedir a los SS que los encuentren. 



Desarrollo: observar las imágenes del libro y preguntar: what color should they be? GREEN, Yes! 

Entregar pintura. 

Cierre: conforme entregan la hoja, decir el color en voz alta. Revisar. 

Viernes 27 de marzo 

Pág. 119 Team of four 

Objetivo: repasar números y colores. 

Inicio: reproducir el audio 60. Observar la página. Kelly usa el number 4 

Desarrollo: entregar los colores y pedir que escojan su color favorito para colorear las 4 camisas. 

Cierre: encerrar con lápiz la camisa que utiliza Kelly. Revisar. 

Lunes 30 de marzo 

Pag. 120 I am a robot 

Objetivo: seguir instrucciones y esperar turno. 

Inicio: reproducir audio 61 

Desarrollo: en un lugar amplio trazar 4 caminos (derecho, zigzag, en círculo y en forma “V”). en cada 

trazo caminar como robot. 

Cierre: cuando terminen los 4 caminos decir:  I am a robot. Revisar. 

Miercoles 1 de abril 

Pag. 121 A tablet game 

Objetivo: poner mucha atención.  

Inicio: mostrar la página y decir: Kelly likes to play games on the Tablet. Do you? 

Desarrollo: entregar lápiz y pedirles que encuentren el camino correcto de la bicicleta a la señal de 

stop. 

Cierre: Revisar. 

Viernes 3 de abril 

Pag. 122 Where are Kelly’s cars? 

Objetivo: identificar colores y seguir instrucciones. 



Inicio: color the car that is over the bridge with blue. Color the car that is under the bridge with 

green. 

Desarrollo: entregar colores y pedirles que pongan mucha atención. 

Cierre: say: the blue car is over the bridge / the green car is under the bridge. Revisar. 

 

 


