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REFLEXIÓN ❝Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going. ❞‒ Rita Mae Brown 

 

Semana de mayo 18, 2020  

fecha de entrega:  junio 1 

 Les recomiendo ampliar e imprimir las imágenes de reglas y vocabulario, para pegar en el cuaderno 

Materiales: Libro: Bounce Now 3 / Cuaderno de inglés (por favor escribir la fecha) 

 

1. Student book: pagina 20 leer las palabras y escribir la traducción al lado de cada imagen (por favor realizar antes de la clase 

de Zoom) 

2. Observa y leer la regla de Present Continuous en las siguientes imágenes, en esta unidad vamos a trabajar  

(he is / she is + verbo + ing) 

 

 
 

3. Student book: pagina 21 punto #1 una actividad de escuchar (se hará en una clase virtual y en el video), luego en el punto #2 

leer las oraciones y utilizando diferentes colores unir las imágenes con las oraciones que le corresponde 

4. Student book: pagina 22 punto #1 observa las imágenes y escribe la oración (apoyarse con la página 21) 

5. Student book: pagina 22 Bounce Back contestar la pregunta, What are you wearing today? / ¿Que tienes puesto hoy? 
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REFLEXIÓN ❝Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going. ❞‒ Rita Mae Brown 

 
Semana de mayo 25, 2020  
fecha de entrega:  junio 1 

Materiales: Libro: Bounce Now 3 / Cuaderno de inglés (por favor escribir la fecha) 
 

1. Student book: pagina 23 punto #1 realiza un dibujo de Marvin el Monstro realizando una actividad y escribe una oración, 

guiar por el ejemplo (por favor realizar antes de la clase de Zoom) 

2. Student book: pagina 24 punto #1 leer las palabras y escribir la traducción de cada imagen (por favor realizar antes de la 

clase de Zoom)  

3. Student book: pagina 24 punto #2 completa las palabras y unir con la imagen utilizando diferentes colores para cada una 

4. Student book: pagina 83 punto #1 completa la palabra utilizando el banco de palabras y luego en el punto #2 observa las 

imágenes y escribe una oración 

5. Notebook: observa las imágenes y escribe que están haciendo (recuerda usar he is, she is, they are +verb-ing) 

What are they doing? 

 

Padres de familia: si tienen alguna dificultad leyendo, pronunciando o desarrollando las actividades por favor comuníquese conmigo y 
con mucho gusto les colaboro 313-402-8795 en el horario del colegio. 

Por favor colocar el nombre, apellido y curso del estudiante a los correos electrónicos, enviando fotos de las actividades y guías 
realizadas a marifreaygr@gmail.com  

Muchas gracias por su colaboración, comprensión y paciencia - Teacher Mari (profe de inglés de los grados segundo a decimo) 
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