
 

                                    COLEGIO SOLEIL 

TEACHER: HANNA                          GROUP: 3rd Grade. 

UNIT:                                                DATE: May 18th -22nd  

 Monday 18 

Hola chicos Buenos días!  

En esta semana retomarán sus clases de computación así como de 

lectura.       

 

• Empezaremos haciendo un tipo poster de algún explorador que más 

les haya gustado. (de los que han visto o puede ser alguno de su 

preferencia). Este poster deberá contener información importante, 

fechas y dibujos. 

• Pueden ver el ejemplo en nuestro studentbook página 91.  

• Chicos puede ser en una hoja blanca o la que tengan a la mano ya  

que esto irá pegado en nuestro cuaderno de VOCABULARY. 

 

• Clase de computación. 

 

 

Tuesday 19 

• Tendremos que pegar nuestras pegatinas de la página 91 de nuestro 

studentbook, en donde dice think back- . 

• Las pegatinas se encuentran en la parte de atrás de nuestro libro(las 

caritas.) 

• La pregunta 1 dice: he aprendido cosas importantes de los 

exploradores? 

• La pregunta 2 dice: puedo realizar preguntas en tiempo pasado? 

• La pregunta 3 dice: he aprendido algo de los scouts? 

• La pregunta 4 dice: A mí me gusta hacer posters y presentarlos en 

clase? 

• Clase de lectura. 

 



 

 

Wednesday 20 

• Resolver página 90 del practicebook. 

• En nuestro cuaderno de vocabulary, pondrán la fecha de hoy y anotarán en 

su cuaderno como título “fable characters”(significa personajes de fábulas). 

• Haremos una lista con las palabras, a lado de nuestra palabra en ingles 

pondremos su significa en español con colores.  

• 1. Ant - hormiga 

• 2. Bear - oso 

• 3. Crow - cuervo 

• 4. Dove - paloma 

• 5. Fox  - zorro 

• 6. Grasshopper  -  saltamontes (grillo) 

• 7. Hare – liebre (conejo) 

• 8. Hunter - cazador 

• 9. Lion - león 

• 10. Tortoise – tortuga 

• 11. Woodcutter - leñador 

• 12. Water fairy – hada del agua. 

 

• Chicos recuerden que en vocabulary después de anotar nuestras palabras 

haremos su dibujo para que podamos relacionar las palabras con su 

significado. 

 

• Clase de computación. 

 

 



 

Thursday 21 

• Realizar en el cuaderno de vocabulary una oración con cada palabra de la 

lista de ayer. Chicos hagan oraciones sencillas. 

• Por ejemplo: Hares love to eat carrots. 

• Recuerden que la palabra de la lista va escrita con colores en la oración, esto 

es para reforzar la escritura de la palabra.       

• Realizar un cuento como tipo comic con las palabras ya mencionadas. 

• Puedes realizarlo en tu cuaderno o en una hoja. 

• Puedes ponerle colores y dibujos. 

Friday 22 

• En tu cuaderno de spelling pondremos la fecha. 

• Como título pondremos “fable characters” 

• Anotarán de nuevo las palabras en forma de lista, pero ahora sin la palabra 

en español. 

• 1. Ant  

• 2. Bear 

• 3. Crow 

• 4. Dove  

• 5. Fox  

• 6. Grasshopper  

• 7. Hare  

• 8. Hunter 

• 9. Lion  

• 10. Tortoise 

• 11. Woodcutter  

• 12. Water fairy 

 

• Chicos las repeticiones de las palabras serán escritas con guiones y con los 

colores de su preferencia. 

 

• Por ejemplo: a-n-t  

 

• Las repeticiones serán 4 veces por palabra. 

Los quiero mucho, los extraño exageradamente y espero ya poderlos ver. 

Acuérdense que si necesitan ayuda contáctenme       les mando un gran abrazo. 

 


