
 

                                    COLEGIO SOLEIL 

TEACHER: HANNA                          GROUP: 3rd Grade. 

UNIT:  8                                            DATE:  APRIL  27th -1st MAY 

  Monday 27 

• Libro student book página 84, conecta los puntos del 1 al 100. Esta 

super padre. Recuerda colorear.  

• Escucha en el video que grabé la historia de Amelia Earhart.  

• Resuelve con el audio el ejercicio 2 en tu libro student book, 

solamente es circular yes or no. Escribir en el recuadro de abajo las 

oraciones que estuvieron incorrectas. 

Por ejemplo:  Amelia was a pilot.   

• Resolver practice book página 84, recuerden sus verbos.       

 

 

Tuesday 28 

• En ¼ de hoja dibujarás con (colores, crayolas o plumones) una playa 

o el mar como gustes. Enlista cuantas cosas podrías explorar en estos 

lugares al menos 5 cosas. Por ejemplo: fish, coral, plants.  Dibújense 

como si uds. Fuesen los exploradores, pueden examinar cualquier tipo 

de criatura, objeto o lo que uds quieran.        

• Terminando lo pegaras en tu cuaderno de vocabulary. 

• En su student book página 85 leerán la historia del famoso explorador 

Jacques Cousteau, y pegarán los stickers.  

• Chicos hay q resolver las preguntas, es realmente fácil ya que todo 

viene en la lectura. Acuérdense que hay q ocupar los verbos en 

pasado.  

 

 

 



 

 

Wednesday 29 

• En el cuaderno de gramática anotaremos un ejercicio utilizando los verbos en 

pasado. 

• Pondremos la fecha y como titulo EXERCISE WITH VERBS IN PAST TENSE. 

• Ya saben chicos que solamente se escribe en los taches       

• La respuesta de los verbos tendrá que ir con colores, recuerden como 

trabajamos en el cole.  

• Escojan el verbo correcto para la oración.  

•  

 

• 1. My family and I ___________ a big and shiny treasure. 

• 2. Monkeys _______________big trees. 

• 3. My grandmother yesterday _______________chocolate cookies. 

• 4. The great ship TITANIC _____________in April 15th on 1912. 

• 5. You _________ English class yesterday on a video. 

• 6. Miss Hannah ______________ by boat to Paris. 

• 7. I used to _______________ the islands. 

• 8. My father ____________8 hours to come home.  

 

➢ Tip: el verbo travel siempre va ir con by…… esto significa q viajo por.       

Climb-discover-drive-explore-make-take-travel-sink 



 

Thursday 30 

• Resolver página 85 de su Practice book .  

• Recuerden los verbos van en pasado. 

• En el cuaderno de spelling resolveremos este ejercicio. 

• Ponemos la fecha y como título COMPLETE THE WORDS. 

• 1. B__ck____ac____. 

• 2.____in____cul____rs. 

• 3. S___n____las____es. 

• 4. C___m____as_____. 

• 5. ma_____. 

• 6. W____te____b____tt____e. 

• 7.  _____at. 

• 8. K____if____. 

• 9. W____lk____ng ____tic___k. 

• 10. Tr___v___l. 

 

Friday 1 

• En su cuaderno de vocabulary, dividirán su hoja en 4 partes. 

• Pondremos como título PLACES TO EXPLORE. 

• En cada cuadro irán estas palabras:   mountains----deserts----sea----jungle. 

• Harán un dibujo en cada cuadro.  

• Pongan algún animalito que pudiese vivir ahí. 

• Terminando pongan una oración utilizando las palabras mencionadas. 

 

Espero verlos prontito.    Les mando un fuerte abrazo.         

 

 

 

 

 


