
UNIT 3 WEEK 1 
LOS DÍAS Y LOS MESES 



EL CÓDIGO DE COLOR 
! Gris = Todos los grados 
! Anaranjado = Grado 2 – Grado 5 
! Rojo = Grado 3 – Grado 5 
! Verde = Grado 4 – Grado 5 
! Azul = Grado 5 



LA LECCIÓN 
! Grado 2 – Lección 3.3 Los Días de la 

Semana 
! Grado 3 – Lección 3.1 Los 

Pasatiempos en la Semana 
! Grado 4 – Lección 3.2 Las Actividades 

después de la escuela 
! Grado 5 – Lección 3.2 La hora de las 

clases en la semana 



EL TEMA 
! Grado 2: Los días de la semana - 3.3 

!  ¿Cuáles son los días de la semana? 

! Grado 3: Los Pasatiempos – 3.1 
!  ¿Cuáles son algunos pasatiempos que disfrutan? 

! Grado 4: Las Actividades Después de Escuela 

!  ¿Qué actividades haces después de escuela? 

! Grado 5: La hora de clase 
!  ¿Cómo hablamos de la hora de las clases en la 

semana? 



VOCABULARIO 
• Los días 
• El lunes 
• El martes 
• El miércoles 
• El jueves 
• El viernes 
• El sábado  
• El domingo 

• Jugar 
• Ver 
• Oír 
• Visitar 

• Los meses 
• Enero 
• Febrero 
• Marzo 
• Abril 
• Mayo 
• Junio 
• Julio 
• Agosto 
• Septiembre 
• Octubre 
• Noviembre 
• Diciembre 

• Yo juego… 
• Yo voy… 
• Yo celebro… 

• Hoy es… 
• Mañana será… 
• Ayer fue… 



VOCABULARIO 
• El calendario 
• El carnaval 
• El deporte 
• La gente 
• El desfile 
• El museo 
• Las ruinas 
• La semana 
• El baloncesto 
• El béisbol 
• El fútbol 
• Aburrido/a 
• Divertido/a 
• Difícil 
• Fácil 

• Los días 
• El lunes 
• El martes 
• El miércoles 
• El jueves 
• El viernes 
• El sábado  
• El domingo 

• Jugar 
• Ver 
• Oír 
• Visitar 

• Los meses 
• Enero 
• Febrero 
• Marzo 
• Abril 
• Mayo 
• Junio 
• Julio 
• Agosto 
• Septiembre 
• Octubre 
• Noviembre 
• Diciembre 

• Yo Juego 
• Tú Juegas 
• Él Juega 
• Nosotoros 
jugamos 
• Ellos Juegan 

• Hoy es… 
• Mañana será… 
• Ayer fue… 
• La fecha es… 
• Mi cumpleaños 
es… 



VOCABULARIO 
!  La bicicleta 
!  La cancha 
!  La foto 
!  La guitarra 
!  El juguete 
!  El videojuego 
!  El violín  
!  Los violines 
•  Jugar 
•  Ver 
•  Oír 
•  Visitar 

• Me gusta  
• Escribir 
• Hablar 
• Leer 
• Cantar  
• Bailar 
• Aprender 
• Estudiar 
• Escuchar  
• Tocar 
• Pasear 
• Dibujar 
• Practicar 
• Hacer ejercicios 
• Tomar fotos 

• Los días 
• El lunes 
• El martes 
• El miércoles 
• El jueves 
• El viernes 
• El sábado  
• El domingo 

• Los meses 
• Enero 
• Febrero 
• Marzo 
• Abril 
• Mayo 
• Junio 
• Julio 
• Agosto 
• Septiembre 
• Octubre 
• Noviembre 
• Diciembre 

• Hoy es… 
• Mañana será… 
• Ayer fue… 
• La fecha es… 
• Mi cumpleaños es… 



VOCABULARIO 
!  ¿Qué horas es? 
!  Es la… 
!  Son las… 
!  Cuarto 
!  Media 
!  ….menos cuarto 
!  …menos media 
!  …y cuarto 
!  …y media 
!  …de la mañana 
!  …de la tarde 
!  Recreo 
!  Primero 
!  Último 

• Los meses 
• Enero 
• Febrero 
• Marzo 
• Abril 
• Mayo 
• Junio 
• Julio 
• Agosto 
• Septiembre 
• Octubre 
• Noviembre 
• Diciembre 

• Los días 
• El lunes 
• El martes 
• El miércoles 
• El jueves 
• El viernes 
• El sábado  
• El domingo 

• Hoy es… 
• Mañana será… 
• Ayer fue… 
• La fecha es… 
• Mi cumpleaños es… 


