
HOMEWORK 
 

GRADO: 3° A- B preescolar SEMANA: 11 al 15 de enero 
NOMBRE DEL PROFESOR:  Hannia Rojas Pucheta 

ASIGNATURA: Inglés 
Aprendizajes esperados: Repaso del vocabulario de la unidad 1, 2 y 3 (parts of the 
classroom/school, food, party, numbers 20-30, letter C, D, N y V, color gray, pentagon). 
Identificar el nombre del nuevo vocabulario (vecindario) con la imagen. Concientización de la 
higiene en espacios abiertos. Identificar los conceptos de Long  y Short. Identificar la 
pronunciación de la letra B con su imagen. 

 

 

LUNES 11 de enero 

MATERIALES:  Cuadernillo de inglés, tarjetas de la unidad 3. 

 

• Cuadernillo de inglés página 178 
Escribir el nombre del alumno en la línea superior. Por medio de preguntas, se 
avanzará en la pantalla en camino correcto para ayudar a los reyes magos a llegar al 
nacimiento. 
 

Es necesario que la evidencia del trabajo de los alumnos sea agregada en la 
plataforma de Google Classroom para marcar el trabajo diario del alumno. 

 
Fecha límite de entrega: lunes 11 de enero, 10:00 p.m. 

 

 

 



MARTES 12 de enero 

MATERIALES: Student’s Book de Show and Tell 3, hoja blanca doblada previamente para 

tener cuatro espacios y lapicera. 

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 44 y 45 
Se leerá la historia grupalmente y se practicará el vocabulario de las unidades previas. 

• Hoja blanca 
Escribir el nombre del alumno en la parta superior. La maestra indicará qué personaje 
de la historia dibujar en cada espacio con características específicas. 
 

Es necesario que la evidencia del trabajo de los alumnos sea agregada en la 
plataforma de Google Classroom para marcar el trabajo diario del alumno. 

 
Fecha límite de entrega: martes 12 de enero, 10:00 p.m 

 
 
 
 
 
MIÉRCOLES 13 de enero 

3° A 

MATERIALES: Libros de Show and Tell 3, Project classroom, tarjetas de la unidad 1 y 3 y 

lapicera. 

 

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 44 
Practicar el vocabulario de la la unidad 1 y 2 por medio del proyecto de la unidad 1 
(CLASSROOM) y las tarjetas ilustrativas. Encerrar con color rojo las diferencias entre las 
imágenes y colorear.  

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 45 
Repasar el vocabulario de las unidades previas para completar las oraciones con la opción 
deseada. Colorear. 

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 46 
Presentación del póster de la unidad 4. Comentar lo que vemos en la imagen y presentar 
nuevo vocabulario. 



 
 

 

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 47 
Con ayuda de un adulto, desprenderemos los seis stickers de la unidad 4 que se 
encuentran en la parte trasera del libro y se colocaran en los espacios correspondientes 
en la página 47. Remarcar con el color del marco del sticker la palabra debajo de cada 
sticker. 

 

3° B 

MATERIALES: Activity Book de Show and Tell, Project classroom, tarjetas de la unidad 1 y 3 

y lapicera. 

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 44 
Practicar el vocabulario de la la unidad 1 y 2 por medio del proyecto de la unidad 1 
(CLASSROOM) y las tarjetas ilustrativas. Encerrar con color rojo las diferencias entre las 
imágenes y colorear.  

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 45 
Repasar el vocabulario de las unidades previas para completar las oraciones con la opción 
deseada. Colorear. 
 

Es necesario que la evidencia del trabajo de los alumnos sea agregada en la 

plataforma de Google Classroom para marcar el trabajo diario del alumno. 

 
Fecha límite de entrega: miércoles 13 de enero, 10:00 p.m. 

 
 
 

JUEVES 14 de enero 

3° A 

MATERIALES: Activity Book de Show and Tell, estambre o cuerda, cuadernillo de inglés, 

Resistol, tijeras y lapicera. 

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 48 
Identificar cual es el objeto faltante en cada lugar y unirlo con la imagen correspondiente. 
Colorear. 

• Cuadernillo de inglés página 88 
Colorear los coches, el camino, los botes y el río. Pegar el estambre para unir el inicio al 
final de cada camino. Identificar cual es el más largo.   

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° B 

MATERIALES: Activity Book de Show and Tell 3, cuadernillo de inglés y lapicera. 

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 46 
Presentación del póster de la unidad 4. Comentar lo que vemos en la imagen y presentar 
nuevo vocabulario. 

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 47 
Con ayuda de un adulto, desprenderemos los seis stickers de la unidad 4 que se 
encuentran en la parte trasera del libro y se colocaran en los espacios correspondientes 
en la página 47. Remarcar con el color del marco del sticker la palabra debajo de cada 
sticker. 

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 48 
Identificar cual es el objeto faltante en cada lugar y unirlo con la imagen correspondiente. 
Colorear. 

• Cuadernillo de inglés página 88 
Colorear los coches, el camino, los botes y el río. Pegar el estambre para unir el inicio al 
final de cada camino. Identificar cual es el más largo.   

 
Es necesario que la evidencia del trabajo de los alumnos sea agregada en la 

plataforma de Google Classroom para marcar el trabajo diario del alumno. 
 

Fecha límite de entrega: jueves 14 de enero, 10:00 p.m. 
 
 

VIERNES 15 de enero 

MATERIALES: Activity Book de Show and Tell 3, cuadernillo de Inglés y lapicera. 

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 47 
Trazar cada palabra de un color diferente. Escribir junto a la pregunta el nombre del lugar 
al que pertenece la imagen del inicio. 

• Cuadernillo de inglés página 89 
Escribir el nombre del alumno en la línea superior. Encerrar de color azul y pronunciar en 
inglés todas las letras “B” y “b” que aparecen dentro de la letra B. Encerrar con azul las 
letras B en las palabras presentadas. 

 
Es necesario que la evidencia del trabajo de los alumnos sea agregada en la 

plataforma de Google Classroom para marcar el trabajo diario del alumno. 
 

Fecha límite de entrega: viernes 15 de enero, 10:00 p.m. 
 

 
 


