
a. Revisa ahora el ejercicio que dice: What day?
b. Hacen falta letras para completar los nombres de
los días de la semana (days of the week)
c. Solo tenemos uno: Tuesday!
d. Lee las otras letras y trata de completarlas. Los
días no están en orden!
e. ¡Toma en cuenta que los nombres de los días de la
semana empiezan con mayúsculas!
f. Recuerda que si no puedes imprimir la hoja,
puedes copiar el ejercicio en tu libreta, usando
diferentes colores.
g. Cuando termines, observa que hay uno que no
está. ¿Cuál es?
h. Si ya sabes pronunciarlos practicalos!
i. Si hay alguien en casa que lo sepa, que te ayude!

¿Listo para seguir?
a. Hay otro ejercicio que tiene muchas letras: N Y U A R T D E S H
b. Trata de formar los nombres de algunos de los días de la semana!
c. ¿Cuántos se pueden formar?  2? 3?
d. Inténtalo y escríbelas en la hoja o en tu libreta.
e. Recuerda que puedes revisar lo que escribiste cuando aparezcan
la hoja de respuestas en la sección de lecciones: Dice: Answers

¿Te gustan los poemas?
¿Haz leído alguno en español? ¿Cuál?
a. ¡Vamos a conocer un poema en inglés!
b. Un poema expresa una opinión
c. Los poemas también son los sonidos de las palabras!
d. ¡Sus sonidos se parecen!
e. Escucha el poema, haciendo clic aquí.
f. ¿Te gusta?
g. ¡Vuelve a escucharlo!
h. ¿Identificas algunas palabras?
i. ¿Hay palabras que riman?
j. ¿Escuchas el ritmo? ¡Escuchalo otra vez!
k. Observa las palabras: school y cool. Estas son las palabras que riman!
l. Vuelve a escuchar el poema y si puedes decir alguna parte de éste, házlo!
m. Sigue practicando!
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Hello!
How are you?

Hoy vamos a revisar los días de la semana!

Ciclo 2 Lesson 9: The days of the week

a. ¿Conoces el nombre de los días de la semana en Inglés?
b. Dilo y si no sabes, ¡no hay problema!
c. Mira la hoja de trabajo donde aparecen sus nombres!
d. Todos terminan en “day”!
e. Vamos a escuchar cómo se dicen!
f. Haz clic aquí para el audio.
g. Uno de ellos recibe su nombre como sol en inglés: “Sun” ¿Cuál es?
h. Y otro como luna en inglés: “Moon” ¿Cuál es?
i. Vuelve a escuchar el audio.
j. Escribe su nombre en español a un lado del inglés.
k. Pídele a alguien que te ayude a practicarlos.
l. ¿Puedes decirlos en inglés?
m. Si no es posible por el momento identificar cómo se escriben,
puedes elaborar tarjetas con los nombres de los días en inglés
 de un lado y en otro en español y jugar memorama!

Hello!
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https://www.youtube.com/watch?v=ZINf5mHORPY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YGCIsTOc8Ys&feature=youtu.be
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The days of the week

What day?

So r

Which day is not here?  ......................................

r

How many days can you make 
with these ten letters?

N Y U A R T D E S H 

Poem

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Saturday Sunday

Monday to Friday
We go to school.
School's OK
But the weekend's cool!




