
 

                                    COLEGIO SOLEIL 

TEACHER: HANNA                          GROUP: 3rd Grade. 

UNIT:    8                                          DATE: May 25th -29th  

Monday 25  

• Hola chicos Buenos Dias!   

• Quiero pedirles antes que nada una disculpa por todo este lío que 

hubo con las clases extras (cómputo y educación física). El cuál ya 

quedaron fijas solo para los martes y jueves. 

• Chicos creo que ha habido algunas dudas respecto a gramática, sin 

embargo no he recibido ninguna llamada o correo para poderles 

ayudar     , yo siempre estaré al pendiente de Uds.  

• Bueno comenzaremos con nuestra unidad 9. 

• Abran su studentbook página 92. 

• Leerán conmigo la historia escuchando el video. (Se encontrará en 

youtube) 

• Resolveremos juntos el ejercicio así como las preguntas de la misma 

página, las respuestas pueden contestarlas ahí mismo en el libro con 

letra pequeña. 

 

Tuesday 26 (clase de cómputo/educación física) 

• Resolveremos el practicebook página 92. (Les mandare el video para 

resolverlo juntos para que no haya ninguna duda) 

• En nuestro cuaderno de spelling pondremos de título “Unscramble the 

words”, lo resolverán con los colores de su preferencia. 

• Se anotarán en forma de lista. 

• Por ejemplo:  tware= water. 

 

• 1. tuhnre-                        7. sasrgohpopre- 

2. tan-                             8. hrea- 

3. reab-                          9. noli- 

4. wrco-                         10.  trotioes- 

5. voed-                         11. dowouctetr- 

6. xof-                             12. retaw yriaf- 



 

Wednesday 27 

• Abriremos el studentbook página 93. 

• Vamos a leer juntos las fábulas y pondremos en los dibujos de abajo el número 

de historia que corresponde.  

• Uniremos con colores las palabras de abajo con el personaje que 

corresponde. 

• En nuestro cuaderno de vocabulario, anotaremos lo siguiente: 

• Pondremos fecha  

• de título “Exercise” las indicaciones irán abajo del título. 

• Complete each sentence using the correct word. 

• Copien el cuadro de palabras. 

• Anotaremos las oraciones y tendrán que resolver con la palabra correcta. 

 

 

• 1. The _________ has black feathers and it makes a strange noise. 

• 2. _________ are red or black, they collect food for winter. 

• 3. __________ fly extremely high, the usually eat seeds. * (semillas) 

• 4. The ___________ kills animals. 

• 5. The ___________ is an animal with a chubby tail. *chubby significa-esponjada 

• 6. The ___________ is a reptile that can eat fruit or plants. 

• 7. ______live in Africa, the eat meat, MUFASA is a big one. 

• 8. The ________ is an imaginary character, they love to play in the water. 

• 9.________live in the woods, they love to eat hunny like winnie the pooh. 

• 10. The ____________are green and jump from plant to plant.  

Ants-hunter-fox-lion-bears-grasshoppers-waterfairy-tortoise-doves-crow 

 



 

Thursday 28(clase de cómputo/educación física) 

• Resolveremos el practicebook página 93. Envio video para resolverlo juntos. 

• Chicos ahora inventen una fábula y háganla como comic en su cuaderno de 

vocabulario. 

• Háganla con 10 oraciones solamente, incluyan los dibujos. 

• Recuerden que fábula es una pequeña historia que enseña algo. Tiene 

diferentes tipos de personajes pueden ser animales o personas.       

Friday 29 

• Resolver página 112 del practice book. Unidad 8 y 9.       

• El ejercicio de la unidad 8 mando video para que lo puedan resolver. 

• Lindo fin de semana, les mando un abrazo y deseo verlos pronto. 

• Estoy a pendiente de Uds.   

 

 


