
HOMEWORK 
 

GRADO: 3° A- B preescolar SEMANA: 19 al 23 de octubre 
NOMBRE DEL PROFESOR:  Hannia Rojas Pucheta 

ASIGNATURA: Inglés 

 

LUNES 19 de octubre 

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

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 22 
Basándonos en el póster de la unidad 1, colorearemos las mariposas de la página 22 
de acuerdo a aquella que se encuentra en el póster. 

• Cuadernillo de inglés página 43 
Se coloreará de color café las casillas que incluyan la palabra “ten” así como los 
círculos de la derecha. Finalmente se escribirá “ten” en las casillas vacías que se 
encuentran al final. 
 

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 19 de octubre, 10:00 p.m. 

 

 

MARTES 20 de octubre 

MATERIALES: Recortes previos de objetos y letras de color azul claro y azul oscuro, 

cuadernillo de inglés, resistol y lapicera. 

• Cuadernillo de inglés página 31 
Se categorizarán los recortes en azul claro y oscuro como se encuentra marcado en la 
página, así como las letras en la parte de atrás. 
 

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 20 de octubre, 10:00 p.m. 

 

 



 

 

 

MIÉRCOLES 21 de octubre 

 

 

 

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 21 de octubre, 10:00 p.m. 

 
 
 
 
 
 

3° A 

MATERIALES: Activity Book de Show and Tell 

3, cuadernillo de Inglés y lapicera. 

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 21 
Se presentará el vocabulario necesario por 
medio de diapositivas. A continuación, se 
unirá el objeto al lugar que corresponde. 
Dibujar en el cuadro de la derecha la 
actividad favorita a realizar en la habitación 
del alumno. 

• Cuadernillo de inglés página 44 
Se escribirán con número y letra los números 
de la izquierda y se colorearán los aros 
correspondientes al número marcado. 

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 22 
Se remarcará la opción que se está 
señalando en la imagen y colorear. 

• Cuadernillo de inglés página 32 
Se colorearán los círculos de la primera fila, 
se remarcarán los círculos en la fila de en 
medio y se unirán los puntos para formar 
círculos. 

3° B 

MATERIALES: Activity Book de Show 

and Tell 3, Cuadernillo de Inglés y 

lapicera. 

• Show and Tell 3 (Activity Book) 
página 23 
Se dibujarán los objetos de la 
derecha en la habitación 
correspondiente. 

• Cuadernillo de inglés página 40 
Se coloreará cada bombilla del color 
del que se marca y se seguirá la línea 

para el conteo. 



 

 

 

JUEVES 22 de octubre 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
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 22 de octubre, 10:00 p.m. 
 
 
 
 
 

 
 

3° A 

MATERIALES: Activity Book de Show 

and Tell 3, Cuadernillo de Inglés y 

lapicera. 

• Show and Tell 3 (Activity Book) 
página 23 
Se dibujarán los objetos de la 
derecha en la habitación 
correspondiente. 

• Cuadernillo de inglés página 40 
Se coloreará cada bombilla del color 
del que se marca y se seguirá la 
línea para el conteo. 

 

3° B 

MATERIALES: Activity Book de Show and Tell 

3, cuadernillo de Inglés y lapicera. 

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 21 
Se presentará el vocabulario necesario por 
medio de diapositivas. A continuación, se 
unirá el objeto al lugar que corresponde. 
Dibujar en el cuadro de la derecha la 
actividad favorita a realizar en la habitación 
del alumno. 

• Cuadernillo de inglés página 44 
Se escribirán con número y letra los números 
de la izquierda y se colorearán los aros 
correspondientes al número marcado. 

• Show and Tell 3 (Activity Book) página 22 
Se remarcará la opción que se está 
señalando en la imagen y colorear. 

• Cuadernillo de inglés página 32 
Se colorearán los círculos de la primera fila, 
se remarcarán los círculos en la fila de en 
medio y se unirán los puntos para formar 
círculos. 



  
VIERNES 23 de octubre 

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

• Cuadernillo de inglés página 46 
Se enlazará el nombre con el objeto y se escribirá la respuesta de acuerdo a la 
imagen. 

• Cuadernillo de inglés página 47 
Se enlazará la imagen con la palabra y se seleccionará la opción correcta de acuerdo 
a la imagen.. 
 

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 23 de octubre, 10:00 p.m. 


