
 

 

                                    COLEGIO SOLEIL 

TEACHER: HANNA                          GROUP: 3rd Grade. 

UNIT:      8                                          DATE:  JUNE 1ST – 5TH  

Monday 1ST  

• Chicos Buenos días!  

• El día de hoy nos veremos en clase virtual de 10.30 a 11.30  

• Empezaremos con studentbook página 94. 

• Hay que leer la fábula y ver cuál es el título que le corresponde.  

• Terminando de leer la fábula, pegaran los stickers que se encuentran 

en la página 129. Hay que pagarlas en orden. Con los verbos de 

abajo los anotaremos donde corresponde. 

• Resolveremos el practicebook página 94. 

Tuesday 2ND (clase de cómputo/educación física) 

• Resolver la hoja anexa que se encuentra al final de la planeación.  

• Puedes imprimirla y pegarla o la puedes copiar directo en tu 

cuaderno DE VOCABULARIO 

• Tomaras tus clases correspondientes.       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wednesday 3RD  

• Repasaremos los verbos seguidos por infinitivos en la clase virtual. 

• Recuerda tener a la mano tu cuaderno de gramática para cualquier duda. 

• Anotarás en tu cuaderno este ejercicio. 

•  INFINITIVE EXERCISE: 

• Complete the sentences using the infinitive for each sentence. 

• For example: He likes ________(play) volley-ball after school. 

                        He likes to play volley-ball after school. 

*chicos recuerden que los infinitivos van siempre escritos con “TO” y va antes 

del verbo (acción). 

1. I want ________(take) part of this competition. 

2. I intend _______(talk) to her. *intend= destinado /pensado 

3. I went to the concert _________(listen) to my favourite band.  

4. Tom asked me _________(choose) a book. 

5. I need _________(work) for my family. 

 

 

Thursday 4TH(clase de cómputo/educación física) 

• En tu cuaderno de gramática, anotaras estos verbos en forma de lista. 

• Le pondrás como titulo verbs followed by INFINITIVE. 

• VERB  • Verb +INFINITIVE 

• Help • To Help 

• Have • To have 

• Want • To want 

• Need • To need 

• Agree • To agree 

 

• Terminen la lista con estos verbos que faltan : stop, hope, offer, plan, ask. 

Choose, happen, intend, wish, would like, deserve. 

• Tomaras tu clases extras       

 



Friday 5TH  

• Tomaremos clase virtual. 

• Tener a la mano el studentbook en la página 95. 

• Resolveremos el ejercicio 2; ocupa la frase que describe mejor al animalito. 

• Se unirá la palabra con la imagen podrás unirla con colores. 

• En la clase virtual, leeré la historia del ejercicio 3 para poder resolver las 

preguntas así como para escribir el mejor título a la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOJA ANEXA 

 


