
 

                                    COLEGIO SOLEIL 

TEACHER: HANNA                          GROUP: 3rd Grade. 

UNIT:       8                                      DATE: May 11th -14th   

Monday 11th  

• HOLA CHICOS BUENOS DIAS!       

• Empezaremos resolviendo nuestro practice book página 88. 

• De las actividades que los scouts hacen, elige una y en tu cuaderno 

de vocabulary me dibujaras la actividad que mas te gusto y por qué. 

Escribe 5 oraciones, estas deben ser escritas en inglés. Las oraciones 

pueden ser sencillas. Por ejemplo: I like to go camping..  

• Recuerden de poner fecha en sus cuadernos de favor.       

• Pueden utilizar ( I like – o – I don´t like) que significa a mi me gusta o a 

mi no me gusta. 

• Resolver la hoja anexa de I like- I don´t like. 

 

 

 

Tuesday 12th  

• El día de hoy nos toca READING BOOTH. 

Abran de favor el studentbook página 89. En el ejercicio 1 deben leer 

y resolver las 3 preguntas de la parte superior.  

• En el ejercicio 2 deberán leer también la lectura de los scouts y 

circularán la respuesta correcta con color azul. 

• Resolver la página 89 del practicebook. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wednesday 13th  

• En su cuaderno de grammar pondremos la fecha. Y anotaremos como título 

AUXILIARY VERBS. 

• Debemos copiar el cuadro de la explicación que se encuentra en la página 

90 del studentbook. 

• Terminando de copiar el grammar chart; realizaras 3 oraciones en afirmativo, 

3 en negativo y por último 3 haciendo preguntas (solamente en PRESENT 

simple) 

• Por ejemplo: I like dogs.     I don´t like dogs.      Do I like dogs? 

                      She likes cats.   She doesn´t like cats.    Does she like cats? 

 

• Recuerden que el “DO” solo es para los pronombres: I,YOU,WE, THEY 

Y “DOES” para los pronombres:  HE, SHE, IT. 

 

Thursday 14th  

• Resolver la página 90 ejercicio 2,3,4. 

• Chicos recuerden que hay que ver en que <tiempo> están escritos los verbos 

para poder contestar correctamente. 

• Les ayudo con los verbos para que los identifiquen correctamente (ejerc.1) 

• Go-present 

• Eats-present 

• Had-pasado 

• Played-pasado 

 

• Ejerc. 2 

• Walks-present    read-present   gave-past    drank-past 

En el ejerc.3 deben corregir los errores escritos. Por ejemplo: 

She have a dog?    Lo correcto seria : DOES she have a dog? 

Friday 15th  

• No hay clase , es día del MAESTRO.        

• Estoy a sus órdenes para cualquier duda. Saludos cordiales. 

 



 


