
 

                                    COLEGIO SOLEIL 

TEACHER: HANNA                        GROUP: 3rd Grade. 

UNIT:   8                                         DATE: MAY  4th - 8th   

Monday 4 

• Buenos Días.         

• En esta ocasión tomaremos este día LUNES 4 para resolver cualquier 

duda que haya surgido durante estas semanas de trabajo.  Si he 

recibido trabajos por correo, así como los trabajos que dejaron en el 

colegio.  

• Les envió de nuevo mi correo para cualquier duda o aclaración.   

• Mi correo es: aleandominguez hotmail.com  

• Estoy conectada en mi correo en un horario de 8 a 2pm.  

• Habrá ocasiones en las cuales no podré contestar de inmediato, les 

pido una disculpa de antemano, pero me encuentro también 

resolviendo y aclarando dudas a otro de mis grupos.  

• Pero si mantengo al día mi .   

 



 

 

Wednesday 6 

• En nuestro cuaderno de grammar pondremos la fecha y como título WH-

QUESTIONS REVIEW. 

• Chicos recuerden que wh- va con colores y el significado va con lápiz. 

• 1. WHO ?- is a person. (quién) 

• 2. WHAT ?- is a thing or an action.(qué) 

• 3. WHERE ?-is a place. (dondé) 

• 4. WHEN ?-is a a time (cuándo) 

• 5. HOW MANY ? -  is a quantity. (cuántos) 

• 6. WHY ?- is the reason for an action.(por qué) 

• 7. HOW ?-is the way something is or the way something happens.(cómo) 

 

• Terminando de copiar este cuadro en tu cuaderno, haremos preguntas 

sencillas utilizando las palabras que escribimos.  

• De título pondremos sentences with WH-QUESTIONS. Son 7 oraciones, 1 de 

cada una. 

 

• Por ejemplo: WHO was Michael Jackson? He was a pop singer. 

 

 

 

Tuesday 5 

• LIBRO studentbook página 86, se resolverá con el video de Youtube. 

• Escucha, anota los lugares y pega los stickers que se encuentran en la 

parte de atrás de tu libro.  

• Leer de nuevo y resolver las preguntas. 

• Acuérdense que WHAT significa qué y WHERE- donde. Al leer revisen 

las palabras clave q nos darán la respuesta.       

• Resolver practice book página 86. 

 

 

 

 

 



Thursday  7  

• Resolver página 87 del libro Studentbook ejercicio 2.  

• Recuerda las WH-Questions, anotadas en tu cuaderno. 

• Anota la palabra que mejor le corresponda. Luego circula con color azul 

la respuesta correcta.  

• En el ejercicio 3 escribirás 3 preguntas respecto a la mini historia de YURI 

GARIN. Haz preguntas sencillas. (sólo preguntas sin respuesta)       

• Resolver Practicebook página 87. 

 

 

 

Friday 8 

• Resolver en el Studentbook la página 88 (Listening Booth). 

• Ejercicio 2 y 3. 

• En el ejercicio 2 escucharás y anotarás los nombres por cada grupo de 

scouts (cub scouts—boy scouts---venturing) y las edades por cada grupo. 

• En el ejercicio 3 escucharás que actividades hace cada grupo de scouts,  

y anotarás las iniciales del grupo que le corresponde. 

• Esta fácil chicos solo hay que escuchar el audio con mucha atención. 

• Recuerden que los audios se encuentran en Youtube. 

• Resolver la hoja anexa que mando. (WH_QUESTIONS) 

 

Les mando un cordial saludo y un abrazo con cariño!  

Ya quiero verlos       

Los quiero mucho 

Estoy al pendiente para cualquier duda o aclaración. 

 

MISS HANNAH 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


