
HOMEWORK 
 

GRADO: 3° A- B preescolar SEMANA: 1 al 5 de junio 
NOMBRE DEL PROFESOR:  Hannia Rojas Pucheta 

ASIGNATURA: Inglés 
En vista de la necesidad y en respuesta a la reciente contingencia del COVID-19, y para 

evitar cualquier atraso en el avance de los alumnos, se envía la distribución de trabajos 

y tareas para seguir apoyando la educación continua de nuestra comunidad educativa. 

Las actividades llevadas a cabo durante estos días serán parte del trabajo diario y 

tareas. Se realizarán video llamadas con el fin de tener una clase interactiva con una 

duración de 40 minutos. Las video llamadas se realizarán los días lunes, miércoles y 

viernes en horario de 11:00 - 11:40 para el grupo de tercero A y 10:00 - 10:40 para el 

grupo de tercero B. 

LUNES 1 de junio 

Zoom Video Calls 

3° B 10:00 a.m. 
https://us04web.zoom.us/j/79387098662?pwd=eXpuR0huVXNocTEzL1h0SVgrdGtaUT09 
 
ID de reunión: 793 8709 8662 
Contraseña: 9iTEHX 

3° A 11:00 a.m. 
https://us04web.zoom.us/j/76049875912?pwd=VnVJL0M1ODR3YTlCRFZtTnNKN1dVUT09 
 
ID de reunión: 760 4987 5912 
Contraseña: 6azv6u 

 

IMPORTANTE:  para la videollamada se hará uso del cuadernillo de 

trabajo. Recomiendo tener a la mano colores, lápiz y goma. 

En la video llamada se repasarán los números del 1 al 20 y se repasará el vocabulario 

de la unidad 1. También se realizará la página 2 del Cuadernillo de trabajo. En 
esta actividad se le asignará un color a cada crayola y se pintará del mismo color al 
espacio asignado en la imagen. Los alumnos identificarán los elementos en el salón 

de clases. Enviar evidencia vía correo electrónico (hannia1196@gmail.com) en 
fotografías o imágenes de scanner. 

Fecha límite de entrega: martes 2 de junio 
 
 
 

https://us04web.zoom.us/j/79387098662?pwd=eXpuR0huVXNocTEzL1h0SVgrdGtaUT09
https://us04web.zoom.us/j/76049875912?pwd=VnVJL0M1ODR3YTlCRFZtTnNKN1dVUT09
mailto:hannia1196@gmail.com


MARTES 2 de junio 

Página 3 del Cuadernillo de trabajo. Los estudiantes contarán cada grupo de 
elementos y escribirán la cantidad en la primera columna de cuadrados. Después, 

dibujarán dos elementos más de cada conjunto y escribirán en la última fila de 
cuadrados el resultado de la suma, finalmente colorear. Enviar evidencia vía correo 

electrónico (hannia1196@gmail.com) en fotografías o imágenes de scanner. 
Entrar a:  www.epuzzle.info/u/2f2f1b, después se debe dar click en la imagen y se 
desplegará una ventana nueva en la que deben ingresar el nombre y apellido del 

alumno así como el país, después resolver el puzzle. 

 
Se enviará un link en el correo para realizar un cuestionario en la plataforma Quizizz 

donde se practicará el vocabulario la unidad 2. En el cuestionario se deberá escoger la 
opción correcta a cada pregunta. Se recomienda no apresurarse porque no hay límite 
de tiempo. No se debe enviar evidencia, me aparecerá en la plataforma quiénes hayan 

realizado la actividad. 

Fecha límite de entrega: miércoles 3 de junio 
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MIÉRCOLES 27 de mayo 

Zoom Video Calls 

3° B 10:00 a.m. 
https://us04web.zoom.us/j/76157527371?pwd=RTIwZy8wQVZjZ3JDL0lRcm1OcFhCZz09 
 
ID de reunión: 761 5752 7371 
Contraseña: 9pUyF4 

3° A 11:00 a.m. 
https://us04web.zoom.us/j/76558831070?pwd=ZFNSNTdhS3A2RTJFdnFQNWJSS29ydz09 
 
ID de reunión: 765 5883 1070 
Contraseña: 3DiugU 

 

IMPORTANTE:  para la videollamada se hará uso del cuadernillo de 

trabajo. Recomiendo tener a la mano colores, lápiz y goma. 

En la video llamada se repasará el vocabulario de la unidad 2 y de las palabras same 

and different. Se realizará la página 4 del Cuadernillo de trabajo en donde el 
alumno deberá identificar y encerrar con color rojo las diferencias en cada par de 

imágenes, finalmente colorear. Enviar evidencia vía correo electrónico 
(hannia1196@gmail.com) en fotografías o imágenes de scanner. 

Fecha límite de entrega: jueves 4 de junio 
 

JUEVES 4 de junio 

Página 5 del Cuadernillo de trabajo.  Los estudiantes deberán encerrar en 
grupos de tres a cada conjunto de elementos. Después, deberán remarcar las 

palabras y dibujar a un lado de cada una el elemento que corresponde en número, 
finalmente colorear. Enviar evidencia vía correo electrónico (hannia1196@gmail.com) 

en fotografías o imágenes de scanner. 
Entrar a:  www.epuzzle.info/u/2f2f2d, después se debe dar click en la imagen y se 
desplegará una ventana nueva en la que deben ingresar el nombre y apellido del 

alumno así como el país, después resolver el puzzle. 
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 Se enviará un link en el correo para realizar un cuestionario en la plataforma Quizizz 
donde se practicará el vocabulario de la unidad 2. En el cuestionario se deberá 

escoger la opción correcta a cada pregunta. Se recomienda no apresurarse porque no 
hay límite de tiempo. No se debe enviar evidencia, me aparecerá en la plataforma 

quiénes hayan realizado la actividad. 
 

Fecha límite de entrega: viernes 5 de junio 
 
 

VIERNES 5 de junio 

Zoom Video Calls 

3° B 10:00 a.m. 
https://us04web.zoom.us/j/78898293538?pwd=aytzeEcwcFd3ZzVrS2RtL1p3NDZyQT09 
 
ID de reunión: 788 9829 3538 
Contraseña: 5Jk6sV 

3° A 11:00 a.m. 
https://us04web.zoom.us/j/72529060518?pwd=OTVLcGVrQ0RJa1RwVzh6SW1lODNZQT09 
0 
ID de reunión: 725 2906 0518 
Contraseña: 1AQ3qd 

 

IMPORTANTE:   para la videollamada se hará uso del cuadernillo de 

trabajo. Recomiendo tener a la mano colores, lápiz y goma. 

En la video llamada se repasarán los números del 1 al 20. En la video llamada se 

realizará la página 6 del Cuadernillo de trabajo. En esta actividad, el alumno 

deberá seguir el camino correcto de los números del 1 al 20.  Enviar evidencia vía 
correo electrónico (hannia1196@gmail.com) en fotografías o imágenes de scanner. 
Se enviará un link en el correo para realizar un cuestionario en la plataforma Quizizz 
donde se practicará el nuevo vocabulario. En el cuestionario se deberá escoger la 

opción correcta a cada pregunta. Se recomienda no apresurarse porque no hay límite 
de tiempo. No se debe enviar evidencia, me aparecerá en la plataforma quiénes hayan 

realizado la actividad. 

Fecha límite de entrega: sábado 6 de junio 
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