
HOMEWORK 

GRADO: 3° A- B preescolar SEMANA: 29 de junio al 01 de julio 

NOMBRE DEL PROFESOR:  Hannia Rojas Pucheta 

ASIGNATURA: Inglés 

Aprendizajes esperados: Identificar el los nombres con su respectivo color de 

lilac, dark green y light green; así como el nombre con su figura 

correspondiente de heart  y hexagon. Practica general del vocabulario del libro 

de Show and Tell 3. 

 

 

 

 

 

 

MARTES 29 de junio 

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

recortes de objetos lila, pegamento y lapicera.  

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 108 y 109 

Seguir la lectura con el grupo. 

• Cuadernillo de inglés página 156 

Escribir el nombre del alumno en la línea superior. Trazar la palabra lilac de 

lila. Pegar imágenes o dibujar objetos de color lila en el círculo. 

 

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 29 de junio, 10:00 p.m 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 30 de junio 

3° A 

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

recortes de objetos verde claro y oscuro, pegamento y lapicera. 

• Cuadernillo de inglés página 158 

Escribir el nombre del alumno en la línea superior. Colorear los objetos con 

forma de corazón de la primera fila, remarcar y colorear los corazones de 

color rosa en la fila de en medio, unir los puntos con color rojo para formar 

corazones y colorear.  

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 110 

Escuchar la pista 2.52 y completar los globos de dialogo. Escribir en los 

recuadros de cada idea el número de la página donde aparece esa 

imagen. 

• Cuadernillo de inglés página 157 

Escribir el nombre del alumno en la línea superior.  Trazar las palabras light 

green y dark green de verde claro y verde oscuro. Categorizar los recortes 

en verde claro y oscuro y pegar en el circulo correspondiente. 

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 112 

Escuchar la pista 2.54 y completar las palabras. Escribir en los recuadros 

de cada idea el número de la página donde aparece esa imagen. 

 

3° B 

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

lapicera. 

• Cuadernillo de inglés página 158 

Escribir el nombre del alumno en la línea superior. Colorear los objetos con 

forma de corazón de la primera fila, remarcar y colorear los corazones de 

color rosa en la fila de en medio, unir los puntos con color rojo para formar 

corazones y colorear.  

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 110 

Escuchar la pista 2.52 y completar los globos de dialogo. Escribir en los 

recuadros de cada idea el número de la página donde aparece esa 

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: miércoles 30 de junio, 10:00 p.m. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 01 de julio 

3° A 

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

lapicera. 

• Cuadernillo de inglés página 159 

Escribir el nombre del alumno en la línea superior. Colorear los objetos con 

forma de hexágono de la primera fila, remarcar y colorear los hexagonos 

de color morado en la fila de en medio, unir los puntos con color rosa para 

formar hexagonos y colorear.  

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 113 

Dibujar al alumno en la estrella y escribir su nombre sobre la línea. 

Completar las oraciones con información del alumno. 

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 135 

Escribir el nombre completo del alumno sobre la línea. 

3° B 

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

recortes de objetos verde claro y oscuro, pegamento y lapicera. 

• Cuadernillo de inglés página 157 

Escribir el nombre del alumno en la línea superior.  Trazar las palabras light 

green y dark green de verde claro y verde oscuro. Categorizar los recortes 

en verde claro y oscuro y pegar en el circulo correspondiente. 

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 112 

Escuchar la pista 2.54 y completar las palabras. Escribir en los recuadros 

de cada idea el número de la página donde aparece esa imagen. 

• Cuadernillo de inglés página 159 

Escribir el nombre del alumno en la línea superior. Colorear los objetos con 

forma de hexágono de la primera fila, remarcar y colorear los hexagonos 

de color morado en la fila de en medio, unir los puntos con color rosa para 

formar hexagonos y colorear.  

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 113 

Dibujar al alumno en la estrella y escribir su nombre sobre la línea. 

Completar las oraciones con información del alumno. 

• Show and Tell 3 (Student’s Book) página 135 

Escribir el nombre completo del alumno sobre la línea. 

 

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 01 de julio, 10:00 p.m. 


