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Objetivo: 

Que el alumno mejore la ortografía y pronunciación mediante la práctica del 

vocabulario, así como de las palabras del Spelling Bee. 

 

Identificar actividades deportivas realizadas en diferentes contextos (sea and snow 

sports). 

 

Practicar la estructura de oraciones en pasado simple con verbos como: go, think, 

ride, sing, do, can, make, lose, hurt, draw, come. 

 

Indicaciones generales: 

A la par de las actividades abajo descritas, estaremos trabajando en la plataforma 

de Cambridge. Cada alumno deberá estar dado de alta en la plataforma y deberá 

ingresar a su grupo con el código de clase correspondiente: 

De no tener su cuenta todavía, se anexa la siguiente liga donde podrán encontrar 

un tutorial. 

https://youtu.be/sbXn-rEimo8 

Los códigos de clase por grupo son los siguientes: 

3A Mr. Nevid kt8Lm7 

3AA Mr. Javier cs3Eu3 

3AABB Mr. Juan Carlos zv4Xw3 

3AB Miss Pamela ws7Lg6 

3B Miss Valeria fp6Ac2 

3BB Miss María pn9Kf2 

3CC Miss Yeni uf7YK6 

3CCDD Miss Fernanda Qr3LX6 

3DD Mr. Javier nY3Vs7 

3EE Miss Yeni Hh2Ls2 

3EE Mr. Nevid EA6ks4 
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Para el logro de los objetivos, es importante cumplir con las actividades asignadas 

por día. Sugerimos también el refuerzo del vocabulario mediante juegos como 

memoramas, ahorcado, scrabble, bingo, entre otros. 

 

Empezar a estudiar las palabras para el concurso de Spelling Bee, incluyendo la 

lista anterior y la siguiente: 

 

 

university Venus flytrap amphibians unfriendly 

jungle Sundew plant waxing crescent Internet 

beautifully bright first quarter archeologist 

flew striped wrinkle post office 

threw flexible geography computer games 

caught cut them up dictionary light powder 

carefully rough photosynthesis firefighter 

osteoporosis theater hibernate mobile phone 

bounced oviparous rucksack kayaking 

carnivorous viviparous photographer laying eggs 
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Actividad: 

Lunes 23 de marzo 

 

1.Escribir como título: ¨Materials¨ además de la fecha y el tiempo dedicado a la 

actividad. 

 

2.En tu cuaderno, escribe 3 cosas que estén hechas de los siguientes materiales 

e ilústralas: 

rubber, paper, wood, gold, plastic. 

Example:  My boots are made of rubber. 

 

Tiempo estimado: 20 min 

 

Martes 24 de marzo 

1.Visitar la página de internet https://www.cambridgeenglish.org/es/learning-

english/parents-and-children/activities-for-children/a1-level/m-rw-04-the-world-

we-live-in/ 

Mira y encuentra un dibujo que corresponda con la pregunta y realizar la actividad 

como se indica. 

2.Escribe una oración con las siguientes palabras e ilústrala: 

– mountain 

– island 

– grass 

– snow 

 

Debe incluir la fecha del día y el tiempo dedicado a la actividad. 

 

Tiempo estimado: 40 min 
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Miércoles 25 de marzo 

1.Escibe en tu cuaderno una oración en pasado simple utilizando cada uno de los 

siguientes verbos una sola vez. 

 

 (go, think, ride, sing, do, can, make, lose, hurt, draw, come) 

 

Total 11 oraciones 

 

Debe incluir la fecha del día y el tiempo dedicado a la actividad. 

 

Tiempo estimado: 30 min 

 

Jueves 26 de marzo 

1.-Utiliza el diccionario de Cambridge para encontrar el significado en inglés de 

las siguientes palabras: 

 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles 

laptop 

Apps 

e-book 

rucksack 

dictionary 

bin 

2.-Hacer pirámides con las palabras mencionadas anteriormente e ilústralas. 

Debe incluir la fecha del día y el tiempo dedicado a la actividad. 

 

Tiempo estimado: 45 min 
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Viernes 27 de marzo 

 

 

1.Ordena las palabras relacionadas con el vocabulario de esta semana y 

escríbelas en la libreta. 

 

     -    OPLATP 

     -    PPSA    

     -    CKCKRUSA 

– IBN 

– RNTEITEN 

– BEWTESSI 

 

2.Completa las oraciones usando el vocabulario anterior 

1.- I use my ___________ to visit ____________ on ____________ 

2.- I put the trash in the _______. 

3.- I have a lot of ______ in my mobile phone. 

4.- I keep my school materials in my ___________. 

 

Debe incluir la fecha del día y el tiempo dedicado a la actividad. 

 

Tiempo estimado: 30 min 
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Lunes 30 de marzo 

 

1.-Utiliza el diccionario de Cambridge para encontrar el significado en inglés de 

las siguientes palabras: 

 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles 

 

online 

copy 

paste 

internet 

websites 

scissors 

 glue 

 

2.-Hacer pirámides con las palabras mencionadas anteriormente e ilústralas. 

 

Debe incluir la fecha del día y el tiempo dedicado a la actividad. 

 

Tiempo estimado: 30 min 
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Martes 31 de marzo 

El alumno contesta la página 72 ejercicio 1 

 

Actividad: 

1.- El alumno completa las palabras y relaciona con las partes faltantes. 

2.- El alumno selecciona 3 palabras del ejercicio y escribe en su cuaderno 3 

oraciones e ilustra. 

 

Debe incluir fecha corta y el tiempo dedicado a la actividad. 

 

Tiempo estimado: 30 min 

 

 

Miercoles 1 de abril 

1.Utiliza el diccionario de Cambridge para encontrar el significado de las 

siguientes palabras. 

 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles 

wifi 

World Wide Web 

find 

need 

room 

 

2.-Hacer pirámides con las palabras mencionadas anteriormente e ilústralas. 

Debe incluir la fecha del día y el tiempo dedicado a la actividad. 

 

Tiempo estimado: 30 min 
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Jueves 2 abril 

El alumno contesta las siguientes preguntas en su cuaderno e ilustra. 

  

      1. What is your favourite sport? And Why? 

2. What water sports can you do at the sea? 

3. What sports can you do in the snow? 

 

Debe incluir la fecha del día y el tiempo dedicado a la actividad. 

 

Tiempo estimado: 30 min 

 

Viernes 3 abril 

1.- El alumno visita la página de internet. 

https://www.cambridgeenglish.org/es/learning-english/parents-and-

children/activities-for-children/a1-level/m-rw-05-whats-the-weather-like/ 

 

Lee y aprende palabras sobre el tiempo y realiza la actividad. 

 

2.- El alumno realiza en su cuaderno 4 oraciones con las siguientes palabras e 

ilustra: 

Rainy 

Sunny 

Rainbow 

Snow 

Debe incluir la fecha del día y el tiempo dedicado a la actividad. 

 

Tiempo estimado: 30 min 

 




