
 

                                    COLEGIO SOLEIL 

TEACHER: HANNA                          GROUP: 3rd Grade. 

UNIT:      9                                         DATE:  June 8th- 12th  

Monday 8th  

• Hola chicos Buenos Dias! El día de hoy no tendremos clase por meet. 

• Les pido una disculpa de antemano ya que tendremos nuestro consejo 

técnico escolar de 8 a 3 y no me será posible atenderlos     , pero estaré al 

pendiente de Uds. via whatsapp. 

• Chicos el día de hoy trabajaremos en nuestro cuaderno de vocabulario. 

Pueden imprimir la hoja anexa que viene al final de la planeación o 

pueden copiarla. (si la copian deberán hacer el dibujo correspondiente) 

• Hay que leer y resolver.  (PUEDEN COLOREARLO SI GUSTAN) 

• Terminando de hacer lo de vocabulario, contestaran el practice book 

página 96 ejercicio 2. Deberán leer el email y anotar el número en  los 

verbos correctamente. 

• Por ejemplo el número 1 es : to go    2: making y así irán resolviendo los 

verbos. 

• Los veo el día miércoles por meet a las 10:30 am.       

 

Tuesday 9th (clase de cómputo/educación física) 

• Hola chicos el día de hoy trabajaran en spelling. 

• El titulo es: COMPLETE THE WORDS UNIT 8 AND 9 

• Pondrán fecha del día de hoy, por favor. 

• Anotaran las palabras en forma de lista. 

• Y lo resolverán con colores. 

• 1.  noil:                                         8. Rhae: 

• 2. Retaw obtlte:                         9. Uns lgaesss: 

• 3. Pam :                                      10. Cwor: 

• 4. Tah:                                         11. Retaw yriaf: 

• 5. Ebar:                                        12. Vode:  

• 6. Otroties:                                  13. Oxf: 

• 7. Uthnre:                                    14. Dwoouctetr:  



 

 

Wednesday 10th  

• El dia de hoy nos veremos por meet a las 10:30. 

• Chicos es súper importante que se conecten a tiempo ya que empieza la 

clase en punto y no podre regresarme a los ejercicios ya contestados. 

• Tendremos nuestro libro student book a la mano en la página 96. 

• Escucharemos la historia para así poder resolver el ejercicio 1. 

• Con ayuda de la maestra resolverán el ejercicio de abajo llenando los 

espacios en blanco.  

• Discutiremos la moraleja de la historia ya leída. 

 

 

Thursday 11th (clase de cómputo/educación física) 

• Chicos el dia de hoy resolverán su practice book página 97. 

• Leerán y circularán la imagen correcta. 

• Solamente contestaran el ejercicio 3. Lo del audio se contestará el día viernes 

con la miss Hannah. 

• Tomaran sus clases correspondientes.       

 

Friday 12th  

• Chicos resolveremos lo que quedo pendiente del practicebook página 97, 

último ejercicio. 

• Tomaremos nuestro student book página 97. 

• Leeremos y llenaremos los espacios de la canción.  

• Escucharemos a la miss Hannah leer las notas y  anotaremos las palabras 

correctas.       

• Estoy como siempre a sus órdenes. 

• Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.   

 

 

 

 



 

HOJA ANEXA 

 

 


