
 

                                    COLEGIO SOLEIL 

TEACHER: HANNA                          GROUP: 3rd Grade. 

UNIT: 8                                             DATE:  April 20th -24th  

Monday 20 

• Libro de student book página  82  

• Lee el recuadro y dime cuál es su trabajo? (recuerden q estas 

palabras las vimos en la guía que se envió antes de salir de 

vacaciones) son de la unidad 8. Circula la respuesta correcta. 

 

• Utilizando esas mismas palabras nombra en la imagen la palabra que 

le corresponde. 

 

• En sus cuadernos de vocabulary deberá estar pegado su trabajo 

respecto a este vocabulario. (poner la lista en inglés así como su 

significado en español) hacer los dibujos correspondientes para cada 

palabra. 

 

 

Tuesday 21 

• Resolver en el practice book la página 82.(ejercicio 1,2) acuérdense 

que el libro que esté coloreado tendrá sus décimas extras) 

• En el cuaderno de spelling deberá estar las repeticiones de cada 

palabra con separaciones. (chicos ya saben como hacerlo       con 

colores) 

• Con ayuda de sus papis hagan el ejercicio de Unscramble the words. 

Traten de que la respuesta este con colores de su agrado. 

 

• En un ¼ de hoja (no importa el color) lo que tengan a la mano escribir 

sobre un famoso explorador y anotar qué fue lo que descubrió, 

terminando hacer su dibujo. Hay un ejemplo en su libro student book 

pagina 83. 

 

•  10 oraciones como mínimo ocupando sus verbos y adjetivos que ya 

conocemos. Pueden ayudarse de los cuadernos. 



 

 

Wednesday 22 

• En el Student book página 83, podrán observar una historia de un famoso 

escalador de montaña. Hay que leer y resolver las preguntas que vienen en el 

libro. Están sencillas las respuestas. Acuérdense de las palabras clave para 

poder contestarlas. 

• El ejercicio 2 es identificar qué equipo necesitarás para cada una de las 

imágenes. Escribe con letra pequeña dos ejemplos por imagen. 

• Resolver el practice book pagina 83 ejercicios 3 y 4. 

 

 

Thursday 23 

• En tu cuaderno de spelling, organizaras una “aventura” hacia algún lugar 

divertido o interesante como para explorar. (puede ser cerca de casa ó 

cualquier otro país) mientras más imaginación le pongas más divertido será 

• Escribir todo el equipo que necesitarás y como para que lo necesitaras. 

• Hacerlo tipo COMIC con dibujo.       (puedes dividir la hoja a tu gusto) 

 

Friday 24 

• de la página 83  ejercicio 2 del student book  escribir en el cuaderno de 

vocabulary la imagen que más te haya gustado y por que te gustó.  

5 oraciones mínimo. 

 

• En nuestro cuaderno de GRAMMAR, doblar la hoja a la mitad para poder 

escribir en lista estos verbos (climb, discover, die, drive, explore, fly, make, sink, 

take, travel, write) pondremos en la primer mitad PRESENT y en la segunda 

mitad PAST como título. 

• Acuérdense que va con colores, pueden checar en su cuaderno como lo 

hacíamos para que sea algo similar. 

• Terminando de resolver el pasado de estos verbos, escribir oraciones sencillas 

usando cada uno de estos verbos en pasado. Por ejemplo: I climbed trees. 

       .  

 



 


