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Lección:

Días de la semana
General:
Tiempo:
Objetivos:
Estructuras:
Vocabulario:

40 minutos -1 hora
Decir los días de la semana.
"¿Qué día es hoy?"
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo

Usted tendrá que descargar:
Imprimir:

 Días de la Semana 1 guía de trabajo
 Días de la Semana 2 guía de trabajo
 La canción de los Días de la Semana cartel de la canción
 Hojas de Preparación y Cierre de la sesión
Días de la Semana

Material
lector:
Canciones:
La canción de los Días de la Semana (The Days of the Week Song)
Se pueden descargar en http://www.spanishkidstuff.com/lesson-plansSp.html

Además necesitará:






crayones de colores / lápices
CD / grabadora o algo para reproducir la canció
masilla adhesiva o cinta
calendario (preferiblemente en español)
tarjetas de rectángulos de colores con los días de la semana escritos en cada tarjeta
(suficientes juegos para cada pareja)

Notas:
Enseñar los días de la semana puede ser muy divertido y la canción que acompaña esta
lección realmente ayuda a los estudiantes a aprender las palabras y recordar el orden de los
días.
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Resumen de la lección:
Preparación y Mantenimiento:
1. Vea nuestras hojas de Preparación y Cierre de la lección.

Nuevo aprendizaje y práctica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enseñe a los días de la semana vocabulario
Juega "Ponga los días en orden"
Juega "Tocar la pared"
Canta "La canción de los Días de la Semana"
Leer el material lector de "Días de la Semana"
Hacer la guía de trabajo "Días de la Semana 1"

Cierre:
1. Preparar la tarea utilizando la hoja de trabajo "Días de la Semana 2"
2. Vea nuestras hojas de Preparación y Cierre de la lección.

Procedimiento de la Lección:
Preparación y Mantenimiento:
Vea nuestras hojas de Preparación y Cierre de la lección.

Nuevo aprendizaje y práctica:
1. Enseñe a los días de la semana vocabulario
Comience por mirar un calendario con todos (uno en español, si es posible). Primero divierte
un rato con el calendario: pedir a los estudiantes que señalen algunos días como el de la
Navidad y el de sus cumpleaños. Pregunta en qué días son sus cumpleaños en este año y
que señalen la fila de los días en la parte superior de cada mes. Comience a enseñar / decir
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las palabras en inglés para los días a medida que se dicen sus cumpleaños. Pregunta qué día
es hoy.

2. Jugar "Ponga los días en orden"
Antes de la clase, prepare algunas tarjetas de rectángulos de color y escriba los días de la
semana con un marcador de punta gruesa sobre cada rectángulo de la tarjeta. Usted va a
poner a los estudiantes en parejas así que prepare suficientes juegos para cada par.
Además, si cada día se puede escribir en una tarjeta de color diferente esto ayudará a los
estudiantes a identificar rápidamente cada día. Ponga sus estudiantes en parejas y entregue
a cada pareja un conjunto de tarjetas mezcladas. Al referirse al calendario, pide a las parejas
que pongan los días en orden sobre el suelo o en una mesa. Luego, haga que todos los
estudiantes toquen cada tarjeta y repitan en conjunto después de que usted diga los días de
la semana. Repita lo mismo un par de veces, cada vez más y más rápido. Por último,
organice los pares para mezclar las cartas y dígales que van a competir para ver cuál par de
estudiantes puede poner sus cartas en orden primero. Diga "¡En sus marcas, listos, fuera!" y
deja que los estudiantes ponen las cartas en orden. La pareja ganadora terminó primero con
el orden correcto.

3. Jugar "Tocar la pared"
Entregue a cada pareja un poco de masilla adhesiva o algo para pegar las tarjetas en la
pared. Pida a todos que peguen las tarjetas al azar en de las paredes alrededor de la sala. A
continuación, llevar a todos al centro del salón. Gritar "lunes" y todo el mundo tiene que
correr a una tarjeta de lunes y tocarlo. Luego "martes" y así sucesivamente (en el orden
correcto) hasta que lo hagas con todos los días de la semana. Jugar otra ronda, esta vez más
rápido!

4. Canta "La canción de los Días de la Semana"
Ponga un conjunto de tarjetas de los días sobre la pizarra en el orden correcto (o utilice
nuestro cartel de la canción). Avance a través de los gestos (véase más arriba) en primer
lugar. A continuación, reproduzca la canción y cante haciendo los gestos. Si esta es la
primera vez que canta la canción, reprodúzcala una segunda vez.
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Letra de "La Canción de los Días de la
Semana" (The Days of the Week Song)

Gestos para "La Canción de los Días de la Semana" (The Days
of the Week Song)

Lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado, domingo.
¿Qué día es hoy?
¿Qué día es hoy?

Algunas acciones simples pueden ser utilizadas con esta
canción:

Lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado, domingo.
¿Qué día es hoy?
¿Qué día es hoy?

2. A medida que la canción reproduce cada una de las
palabras de los día (lunes, martes, etc.) baje lentamente
ambos brazos, extiéndalos y bájelos de a poco cada vez que
escuches el golpe musical de las palabras de cada día. Así,
para "Lunes" ambos brazos estarán hacia arriba a las 12, el
"martes" los brazos estarán en faltando 5 y 5 para las 12,... el
"jueves" los brazos estarán faltando un cuarto y un cuarto
después de las 12, finalmente, para el "domingo "ambos
brazos estarán apuntando hacia abajo a las seis y media.

Lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado, domingo.
¿Qué día es hoy?
¿Qué día es hoy?

1. Ponte de pie con las dos manos hacia arriba en el aire.

3. Después, para la parte de "¿Qué día es hoy?", se hace el
gesto de las palmas de las manos hacia arriba ".

5. Leer el material lector de "Días de la Semana"
Este material lector acompaña perfectamente "La Canción de los Días de la Semana" y
ayuda a reforzar el vocabulario de lunes a viernes. Antes de la clase, descarga e imprime el
material lector de "Días de la Semana" de nuestra página web. A medida que avanza a
través de cada página, seleccione de las diferentes actividades lo que cada personaje está
haciendo y haga preguntas para ver si alguno de sus alumnos hace estas actividades en el
mismo día, por ejemplo:
Maestro: (señalando en la página 3) Mira, ¿Qué está haciendo Adrián?
Estudiantes: Jugar al baloncesto!
Maestro: Sí, eso es correcto! (leyendo) "Me gustan los lunes, porque juego
al baloncesto despues de la escuela ". ¿Y tú, Felipe, ¿tu juegas al baloncesto los lunes?
Estudiante (Felipe): No.
Maestro: No. Entonces, ¿qué hace los lunes?
Estudiante (Felipe): Um. Yo veo la televisión después de la escuela.
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Maestro: ¡Excelente! ¡Bien hecho, Felipe! ¿Alguien juega al baloncesto? ... (Algunos
estudiantes ponen las manos en alto) ... Zoe, tu juegas al baloncesto?
Estudiante (Zoe): Sí.
Maestro: ¿Juegas al baloncesto los lunes?
Estudiante (Zoe): No ... los miércoles.
Maestro: ¡Bien hecho Zoe! Zoe juega al baloncesto los miércoles.
Etcétera
Siga con el material lector, resaltando el vocabulario de los días de la semana y las
actividades que los personajes hacen cada día. Tenga conversaciones con sus estudiantes
sobre quién hace qué en días diferentes.

6. Hacer la guía de trabajo "Días de la Semana 1"
Para terminar esta sección de la lección, reparta la hoja de trabajo a todos los estudiantes. A
medida que sus estudiantes están completando las hojas de trabajo, hacer preguntas (por
ejemplo, "¿Qué día es hoy?", Etc.).

Cierre:
1. Asignación de tareas: "Días de la Semana 2"
2. Concluya la lección con algunas ideas de nuestras hojas de trabajo "Preparación y
Cierre".

 Todas las tarjetas, hojas de trabajo, hojas para colorear, letras y canciones
utilizadas en esta planificación de la lección se pueden descargar en
spanishkidstuff.com/lesson-plansSp.html
 Más Planificaciones de lecciones gratuitas están disponibles en
spanishkidstuff.com/lesson-plansSp.html
Por favor reporte cualquier error en http://www.spanishkidstuff.com/contactSp.html
Esta planificación de lección fue producida por Spanish KidStuff
(http://www.spanishkidstuff.com) y está cubierta por derechos de autor.
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