GIMNASIO REAL
HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA

Docente:
Asignatura:
Grado: Tercero

Maria Freay
Ingles
Periodo: 3 / Guía: #2 - semana #1

Correo: marifreaygr@gmail.com / Teléfono: 313-402-8795
Horas semanales: 4
2020
Tema: Unit 5 Daily Activities

REFLEXIÓN ❝ You can never understand one language until you understand at least two. ❞ Geoffrey Willans
Materiales: Libro: Bounce Now 3 & CD/ Cuaderno de inglés (por favor escribir la fecha)
 Les recomiendo ampliar e imprimir las imágenes de reglas gramaticales y vocabulario, para usar como apoyo en el cuaderno
Cada lección tiene su video
correspondiente a la guía para
escuchar las lecturas y realizar las
actividades de Listening

todos los viernes
grupo #1 - 10:00 am & grupo #2 - 11:00 am,
la invitación se le enviará más adelante
Preparados con micrófono y cámara
activados, libro, cuaderno y guía a la mano
Juntos vamos a desarrollar la guía en las clases virtuales

Semana #1 – Agosto 10, 2020 – Unit 5 – pages 36, 37 & 38
1.
2.
3.
4.

Student book: pagina 36 punto #1 leer las palabras del vocabulario nuevo, observa las imágenes y luego traducir las frases al
lado de la imagen
Student book: pagina 37 punto #1 observa las imágenes y completa la oración con las frases de la página 36, punto #2
Listening, escucha y corrige tus respuestas del punto #1
Student book: pagina 38 punto #1 Listening, escucha una conversación para enumerar las oraciones correctamente,
punto
#2 leer y escuchar la canción Free Time y encierra las frases de la página 36 con el color naranja
Leer y practicar la siguiente regla y vocabulario

Barrio Sarie Bay, Avenida Boulevard #9A-100, San Andrés Isla, Colombia-Teléfono:(+57)3187079325
E-mail: buzakmar@hotmail.com- Pagina web: www.gimnasioreal.com

GIMNASIO REAL
HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA

Docente:
Asignatura:
Grado: Tercero

Maria Freay
Ingles
Periodo: 3 / Guía: #2 - semana #2

Correo: marifreaygr@gmail.com / Teléfono: 313-402-8795
Horas semanales: 4
2020
Tema: Unit 5 Daily Activities

REFLEXIÓN ❝ You can never understand one language until you understand at least two. ❞ Geoffrey Willans
Materiales: Libro: Bounce Now 3 & CD/ Cuaderno de inglés (por favor escribir la fecha)
 Les recomiendo ampliar e imprimir las imágenes de reglas gramaticales y vocabulario, para usar como apoyo en el cuaderno
Cada lección tiene su video
correspondiente a la guía para
escuchar las lecturas y realizar las
actividades de Listening

todos los viernes
grupo #1 - 10:00 am & grupo #2 - 11:00 am,
la invitación se le enviará más adelante
Preparados con micrófono y cámara
activados, libro, cuaderno y guía a la mano
Juntos vamos a desarrollar la guía en las clases virtuales

Semana #2 – Agosto 17, 2020 – Unit 5 – pages 39, 40 & 41
1.
2.
3.
4.

Student book: pagina 39 punto #1 observa las imágenes, leer las pistas, adivina y responde a quien describen, punto #2
Bounce back, observar las imágenes y escribe oraciones
Student book: pagina 40 punto #1 Listening, escucha y repite los números, punto #2 Listening, escucha y escribe el numero &
palabra Ex. 35 = thiry-five
Student book: pagina 41 punto #1 realiza las operaciones de matemática y encierra la respuesta correcta, punto #2 Listening,
escucha y corrige tus respuestas
Leer y practicar el vocabulario
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GIMNASIO REAL
HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA

Docente:
Asignatura:
Grado: Tercero

Maria Freay
Ingles
Periodo: 3 / Guía: #2 - semana #3

Correo: marifreaygr@gmail.com / Teléfono: 313-402-8795
Horas semanales: 4
2020
Tema: Unit 5 Daily Activities

REFLEXIÓN ❝ You can never understand one language until you understand at least two. ❞ Geoffrey Willans
Materiales: Libro: Bounce Now 3 & CD/ Cuaderno de inglés (por favor escribir la fecha)
 Les recomiendo ampliar e imprimir las imágenes de reglas gramaticales y vocabulario, para usar como apoyo en el cuaderno
Cada lección tiene su video
correspondiente a la guía para
escuchar las lecturas y realizar las
actividades de Listening

todos los viernes
grupo #1 - 10:00 am & grupo #2 - 11:00 am,
la invitación se le enviará más adelante
Preparados con micrófono y cámara
activados, libro, cuaderno y guía a la mano
Juntos vamos a desarrollar la guía en las clases virtuales

Semana #3 – Agosto 24, 2020 – Unit 5 – pages 42, 43 & 89
1.
2.
3.
4.

Student book: pagina 42 punto #1 leer el correo electrónico para Becky Bounce, encierra las frases de la página 36 (recuerda
que están en el presente continuo), punto #2 escribe un correo a una amistad
Student book: pagina 43 punto #1 analizar y leer los resultados de una competencia, completa los totales para cada persona,
punto #2 realiza una gráfica según los resultados de la tabla en el punto #1
Student book: pagina 89 punto #1 leer y seguir las instrucciones de colorear el televisor y dibuja tu programa favorito,
punto #2 completa la oración según tu dibujo del punto #1
Leer y practicar la siguiente imagen – sigue los 6 pasos y me escribes un correo a marifreaygr@gmail.com utilizando frases de
la página 36 en inglés, recuerda usar los Sight words vistos

1
2
3
4
5
6
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GIMNASIO REAL
HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA

Docente:
Asignatura:
Grado: Tercero

Maria Freay
Ingles
Periodo: 3 / Guía: #2 - semana #4

Correo: marifreaygr@gmail.com / Teléfono: 313-402-8795
Horas semanales: 4
2020
Tema: Unit 5 Daily Activities

REFLEXIÓN ❝ You can never understand one language until you understand at least two. ❞ Geoffrey Willans
Materiales: Libro: Bounce Now 3 & CD/ Cuaderno de inglés (por favor escribir la fecha)
 Les recomiendo ampliar e imprimir las imágenes de reglas gramaticales y vocabulario, para usar como apoyo en el cuaderno
Cada lección tiene su video
correspondiente a la guía para
escuchar las lecturas y realizar las
actividades de Listening

todos los viernes
grupo #1 - 10:00 am & grupo #2 - 11:00 am,
la invitación se le enviará más adelante
Preparados con micrófono y cámara
activados, libro, cuaderno y guía a la mano
Juntos vamos a desarrollar la guía en las clases virtuales

Semana #4 – Agosto 31, 2020 – Unit 5 – pages 90, 91 & Activity book page 13
1.

Student book: pagina 90 punto #1 observa las imágenes y escribe lo que los niños están diciendo, punto #2 dibuja uno para ti
en el cuadro y completa la oración (recuerda negativo y después afirmativo)
Ej. I’m not cleaning the house. I’m playing video games.

2.
3.

Student book: pagina 91 punto #1 unir las palabras con el número (recuerda usar diferentes colores), punto #2 escribe los
números del punto #1 en orden en palabras, punto #3 leer y escribir el número que sigue
Activity book: pagina 13 vas a realizar unas fichas (flashcards) escoge una frase de la página 36 y escribe la primera palabra (el
verbo) en el primer cuadro y escribe el resto de la frase en el otro cuadro con un dibujo que lo represente (puedes hacer
varios para luego jugar memoria)
Ejemplo:

Make

a snack
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GIMNASIO REAL
HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA

Docente:
Asignatura:
Grado: Tercero

Maria Freay
Ingles
Periodo: 3 / Guía: #2 - semana #5

Correo: marifreaygr@gmail.com / Teléfono: 313-402-8795
Horas semanales: 4
2020
Tema: Unit 5 Daily Activities

REFLEXIÓN ❝ You can never understand one language until you understand at least two. ❞ Geoffrey Willans
Materiales: Libro: Bounce Now 3 & CD/ Cuaderno de inglés (por favor escribir la fecha)
 Les recomiendo ampliar e imprimir las imágenes de reglas gramaticales y vocabulario, para usar como apoyo en el cuaderno
Cada lección tiene su video
correspondiente a la guía para
escuchar las lecturas y realizar las
actividades de Listening

todos los viernes
grupo #1 - 10:00 am & grupo #2 - 11:00 am,
la invitación se le enviará más adelante
Preparados con micrófono y cámara
activados, libro, cuaderno y guía a la mano
Juntos vamos a desarrollar la guía en las clases virtuales

Semana #5 – Septiembre 7, 2020 – Review + page 78
1.
2.

Student book: pagina 78 punto #1 leer y escribir el mes según las pistas,
punto #2 completa la oración
Repaso de gramática y vocabulario por medio de juegos y actividades proyectadas

Padres de familia / estudiantes 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 la página entera, nítidas y
organizadas en orden de las páginas. Por favor enviar al finalizar cada unidad a marifreaygr@gmail.com
 fecha de entrega: cada dos semanas y también se les recordará por Zoom y por el chat
Muchas gracias por su colaboración, comprensión y paciencia - Teacher Mari (profe de inglés de los grados segundo a decimo)
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