
HOMEWORK 
 

GRADO: 3° A- B preescolar SEMANA: 18 al 22 de enero 
NOMBRE DEL PROFESOR:  Hannia Rojas Pucheta 

ASIGNATURA: Inglés 
Aprendizajes esperados: Familiarizar a los estudiantes con vocabulario de Neighborhood (Ice 
cream Shop, Doctor, Lake). Relacionar el sonido con la imagen de la letra F, el color Brown y 
la figura rectangle. Consolidar la pronunciación de /oo/. Presentar el valor de Being safe on 
the Street. Practicar los números del 1 al 30. 

 

LUNES 18 de enero 

MATERIALES: Libros de Show and Tell 3 y lapicera. 

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 48 
Se leerá la historia de la página 48, se reproducirá el video del mismo y se comentará 
con la clase. 

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 48 
Unir a los personajes con el lugar al que desean ir. 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: lunes 18 de enero, 10:00 p.m. 

 

MARTES 19 de enero 

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

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 49 
Unir las oraciones con las imágenes correspondientes. 

• Cuadernillo de inglés página 90 
Escribir el nombre del alumno en la parta superior. Encerrar todas las letras f y F de 
color gris así como las palabras Fish. Colorear al pez de gris. 
 

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 19 de enero, 10:00 p.m 

 
 
 



MIÉRCOLES 20 de enero 
3° A 

MATERIALES: Libros de Show and Tell 3, pintura café, cuadernillo de inglés y lapicera. 

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 50 
Colorear del mismo color los elementos en blanco con respecto a la imagen.  

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 49 
Seguir el camino de cada personaje y completar las oraciones. Colorear. 

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 50 
Colorear solo los objetos con el fonema /oo/, escribir su nombre debajo y colorear los 
objetos que se solicitan en los cuadros de la derecha. 

• Cuadernillo de inglés página 91 
Escribir el nombre del alumno en la parta superior. Trazar con color café la palabra Brown 
y pintar de café al perro. 

3° B 

MATERIALES:  Libros de Show and Tell 3 y lapicera. 

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 50 
Colorear del mismo color los elementos en blanco con respecto a la imagen.  

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 49 
Seguir el camino de cada personaje y completar las oraciones. 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 20 de enero, 10:00 p.m. 

 
 
 

JUEVES 21 de enero 

3° A 

MATERIALES:  Libros de Show and Tell 3 y lapicera. 

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 51 
Conversar sobre el valor de seguridad vial. Leer la información y ver el video.  

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 51 
Colorear solo una luz en cada semáforo. Enlazar la luz con la palabra y la imagen. 
Colorear. 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° B 

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

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 50 
Colorear solo los objetos con el fonema /oo/, escribir su nombre debajo y colorear los 
objetos que se solicitan en los cuadros de la derecha. 

• Cuadernillo de inglés página 91 
Escribir el nombre del alumno en la parta superior. Trazar con color café la palabra Brown 
y pintar de café al perro. 

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 51 
Conversar sobre el valor de seguridad vial. Leer la información y ver el video.  

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 51 
Colorear solo una luz en cada semáforo. Enlazar la luz con la palabra y la imagen. 
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 21 de enero, 10:00 p.m. 
 
 

VIERNES 22 de enero 

MATERIALES: Student’s Book de Show and Tell 3, cuadernillo de Inglés y lapicera. 

• Show and Tell 3 ( Student’s Book ) página 22 
Practicar los números del 20 al 30. 

• Cuadernillo de inglés página 92 
Escribir el nombre del alumno en la línea superior.  Colorear los rectángulos de la primera 
fila, remarcar los rectángulos de color rojo en la fila de en medio y unir los puntos con color 
naranja para formar rectángulos. 

 
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 22 de enero, 10:00 p.m. 
 

 
 


