
 HOMEWORK 

 

GRADO: 3° A- B preescolar SEMANA: 13 al 16 de abril 

NOMBRE DEL PROFESOR:  Hannia Rojas Pucheta 

ASIGNATURA: Inglés 

Aprendizajes esperados:   Relacionar la pronunciación con las imágenes del 

vocabulario de la unidad 7 (firefighter, nurse, taxi driver, police officer, vet, 

chef). Acercamiento cultural de tradiciones extranjeras. 

 

MARTES 13 de marzo 

MATERIALES:  Las 5 mitades superiores recortadas de la p.181 del cuadernillo 

de inglés, cuadernillo de inglés, Student’s Book de Show and Tell 3, pegamento 

y lapicera. 

• Cuadernillo de inglés página 181 

Escribir el nombre del alumno en la parte superior. Colorear los huevos 

del cuadernillo de inglés. Enlazar las mitades correspondientes y 

colorearlas. Pegar las mitades correspondientes. 

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 78 

Presentación de nuevo vocabulario. Señalar el elemento cuando se 

mencione. 

 

 

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 13 de abril, 10:00 p.m 

 

 

 



MIÉRCOLES 14 de abril 
3° A 

MATERIALES: Ambos cuadernillos de Show and Tell 3, cuadernillo de inglés y 

lapicera. 

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 78 

Colorear cada camino de pasos de un color distinto. Colorear a los 

personajes y su lugar de trabajo.  

• Cuadernillo de inglés página 120 

Escribir el nombre del alumno en la parte superior. Colorear a los 

personajes y practicar su pronunciación. 

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 79 

Con ayuda de un adulto, desprender los seis stickers de la unidad 7 que 

se encuentran en la parte trasera del libro y colocarlos en los espacios 

correspondientes en la página 79. Remarcar con el color del marco del 

sticker la palabra debajo de cada sticker. 

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 79 

Escribir el nombre de la profesión debajo de la imagen correcta. 

Colorear. Practicar la estructura de respuesta “Yes, she/he is.” “No, 

she/he isn’t”. 

 

 

 

3° B 

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

lapicera. 

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 78 

Colorear cada camino de pasos de un color distinto. Colorear a los 

personajes y su lugar de trabajo.  

• Cuadernillo de inglés página 120 

Escribir el nombre del alumno en la parte superior. Colorear a los 

personajes y practicar su pronunciación. 

 

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 14 de abril, 10:00 p.m 

 

 

 



 

 

 

JUEVES 15 de abril 

MATERIALES:  Ambos cuadernillos de Show and Tell 3 y lapicera. 

3° A 

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 80 

Seguir la lectura de la historia con el grupo. 

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 80 

Elegir la palabra correcta en casa escena y colorear. 

 

3° B 

MATERIALES:  Ambos cuadernillos de Show and Tell 3 y lapicera. 

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 79 

Con ayuda de un adulto, desprender los seis stickers de la unidad 7 que 

se encuentran en la parte trasera del libro y colocarlos en los espacios 

correspondientes en la página 79. Remarcar con el color del marco del 

sticker la palabra debajo de cada sticker. 

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 79 

Escribir el nombre de la profesión debajo de la imagen correcta. 

Colorear. Practicar la estructura de respuesta “Yes, she/he is.” “No, 

she/he isn’t”. 

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 80 

Seguir la lectura de la historia con el grupo. 

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 80 

Elegir la palabra correcta en casa escena y 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: jueves 15 de abril, 10:00 p.m. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 16 de abril 

MATERIALES:  Student’s Book de Show and Tell 3, cuadernillo de inglés y 

lapicera. 

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 81 

Escuchar y seguir la canción de la pista 2.19. Colorear a los personajes 

como se menciona en la pista y completar las preguntas. 

• Cuadernillo de inglés página 121 

Escribir el nombre del alumno en la parte superior. Colorear a los 

personajes y practicar su pronunciación. 

 

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 16 de abril, 10:00 p.m. 

 

 

 


