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 Contenidos de la Clase: Conocimiento, identificación y uso de campos semánticos pertinentes en 
diversos modos de interacción sobre los días de la semana, meses del año y números ordinales. 
Reflexión, y uso de estos campos semánticos presentes a través de la lectura y la escucha enmarcadas 
en situaciones comunicativas. 
 
 

¡Hola Familias y Chicos! 
Nos ponemos en contacto con ustedes a fin de dar continuidad a la trayectoria escolar del 

área Lengua Extranjera inglés de su hija/o. Aquí encontrarán ejercicios de escucha, de 
lectura y escritura en inglés. Les  proponemos actividades divertidas para desarrollar y 

aprender en familia. 
 
INICIO 
En esta clase te proponemos repasar los días de la semana, los meses del año y los números 
ordinales para construir la fecha en inglés. 
 
ACTIVIDAD 1:  REVIEW DAYS OF THE WEEK. LISTEN, READ AND REPEAT.  
Revisamos los días de la semana. Lee, escucha y repite los días de la semana. 
Te compartimos el siguiente video.  https://drive.google.com/file/d/1bv6BzXrbc37GY-
aWwIJtkZte-ha3dP-S/view 
 A continuación podrás leer y elegir el día de la semana para comenzar a construir la fecha. 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
ACTIVIDAD 2:  REVIEW MONTHS OF THE YEAR. LISTEN READ AND REPEAT. 
Repasamos los meses de año.   
Escucha Esta canción que nombra los meses del año https://youtu.be/wkRkzn74Q9U Luego  

lee y repite varias veces. Puedes ayudarte con el video. A continuación te compartimos los 
meses para que puedas elegir el correcto y continuar con la construcción de la Fecha.  

 

Ya repasamos los días de la semana y los meses del año!  

ACTIVIDAD 3:  LISTEN, READ AND REPEAT.  

Ahora revisamos cómo se escriben los números en inglés cuando decimos la fecha! Para 
escribir o decir la fecha en inglés se usan los Números ordinales (Ordinal Numbers). Puedes 
usar este audio con frecuencia  para repasar ya que todas las clases escribimos la fecha. 

Escucha el audio, lee los números y repite.  

https://drive.google.com/file/d/15MaFyndDKGU2PNEP3VwxcRlI6ZVlAJYm/view 

1st First 12th Twelfth 23rd Twenty-third 

2nd Second 13th Thirteenth 24th Twenty-fourth 

3rd Third 14th Fourteenth 25th Twenty-fifth 

4th Fourth 15th Fifteenth 26th Twenty-sixth 

5th Fifth 16th Sixteenth 27th Twenty-seventh 

6th Sixth 17th Seventeenth 28th Twenty-eighth 

7th Seventh 18th Eighteenth 29th Twenty-ninth 

8th Eighth 19th Nineteenth 30th Thirtieth 

9th Ninth 20th Twentieth 31st Thirty-first 

10th Tenth 21st Twenty-first   

11th eleventh 22nd Twenty-second   



 

 
 

 
 
 

ACTIVIDAD 4: LISTEN, READ AND PRACTICE.  

Te compartimos algunos ejemplos para que puedas finalmente redactar la fecha completa y 
leerla en inglés. 

Escucha, lee y practica.  

What’s today’s date?  

Examples:https://drive.google.com/file
/d/1uRK5CqvaVHVHVVf5rDYAedFVAqi

bPwVu/view  

Practice saying these dates. 

Practica decir estas fechas 

1. Today is Sunday, March 22nd. 1. Today is Thursday, May 7th. 

2. Today is Wednesday, April 1st. 2. Today is Tuesday, September 15th. 

3.Today is Friday, July 17th. 3. Today is Monday, January 20th. 

Ahora escribe en tu carpeta la fecha de hoy y leela en voz alta varias veces! 

Today is ………………………, ………………………, ……….. . 
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