
                                    COLEGIO SOLEIL 

TEACHER: HANNA                          GROUP: 3rd Grade. 

UNIT:     9                                         DATE: JUNE 15TH -19TH  

Monday 15TH  

• Hola chicos!! Buenos Días , el día de hoy trabajaremos por MEET a las 

10:30 am. 

• Empezaremos con el studentbook página 99 READING BOOTH. 

• Miss Hannah leerá las historias y conversaremos cuál de estas historias 

es real ó ficción.  

• Terminando de leerlas resolveremos juntos las preguntas. 

• Miss Hannah resolverá cualquier duda de significado de palabras.  

• Continuaremos con nuestro practice book página 99. 

• Resolveremos de acuerdo a las historias ya leídas el ejercicio 1 y 2. 

 

 

Tuesday 16TH (clase de cómputo/educación física) 

• Resolverán la página 100 del practicebook. 

• En el ejercicio 1 lean con atención las oraciones. 

• Acuérdense que ST= es declaración  Q= pregunta   C= dar  una orden                  

E= exclamación. 

• Por ejemplo: st= my sister likes dogs. 

•                         Q= Are you hungry? 

•                         C= please, be quiet. 

•                         E= I have an idea! 

• En el ejercicio 2 van a poner la puntuación correcta, acuérdense que 

eso ya lo vimos. Esta en nuestro cuaderno de gramática. 

• En el ejercicio 3 recordando la historia de la hormiga y la paloma, 

pondremos las conversaciones para cada dibujo. Se pueden ayudar 

de su libro. Esto esta en la página 93 y 96. 

 

• Tomaran sus clases correspondientes.       

 



 

 

Wednesday 17TH  

• Hoy tendremos clase por MEET a las 10:30 am. 

• Abriremos nuestro student book en la página 100. 

• Resolveremos el REVIEW de las unidades 7.8.9 en el student book las páginas 

102-103. 

• En el primer ejercicio debes resolver los verbos en pasado. 

• En el ejercicio de abajo debes desordenar las preguntas y contestarlas          

(con DID) 

• Yes, (pronombre) did.   Ó   No, (pronombre) didn´t. 

• Pronombres:  I, you, he, she, it, we, they. 

• En el ejercicio 3 contestaremos con GERUNDIOS E INFINITIVOS. 

• RECUERDEN QUE LOS GERENDUS, SE USAN CON EL  “ TO  + el verbo.” 

• POR EJEMPLO: TO come. 

• En los INFINITIVES, se usan solo con LA TERMINACION DEL VERBO EN “ing” 

• POR EJEMPLO: walk+ing= walking 

 

 

 

Thursday 18TH  

• Resolver el REVIEW de las unidades 7.8.9 en el practice book las páginas 102-

103. 

• Estoy a sus ordenes si hubiese alguna duda.       

 

Friday 19TH (CIERRE DE CICLO) 

• NO habrá clase ya que nos despediremos via MEET. 

• HAREMOS Actividades para despedir a los chicos. 

 


