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- Guía de 
actividad  n  4 

- Realizar guía de 
actividad n° 5 
 
Tríptico 

- Realizar guía n° 6 
 

Wordsearch puzzle 

 



 

I.-  Read and Draw ( lee el texto  dentro del cuadro y dibuja los elementos mencionados  de acuerdo a su ubicación) 

 

 

 

II.- Look and write a sentence ( observa y escribe  una oración con el objeto y su ubicación) 

Use THERE IS  = hay ( un objeto)                                         THERE ARE = hay ( varios) 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

                      Abraham  Lincoln.M.College          Activity Guide         Unit I: Ready for school            

                      Teacher: Miss Maribel. B. 

                       NAME:                                                                                                                             Class: 3rd Grade 

Objetivos: Reconocer objetos de la sala de clases y su ubicacióln 

                     Expresar pertenencia de un objeto. 

                     Leer y demostrar comprensión de textos presentados, identificando vocabulario 

 

Example:    There is a hamster  UNDER the  plant          

Remember 

- ON = ENCIMA 

- IN = DENTRO 

    -UNDER= DEBAJO 

NEXT TO= AL LADO 



   

                                                       Use of   Have got 
-  I´ve got  es lo mismo que I have got lo que significa “ tengo” en español. Y Este es el equivalente 

Británico, es decir se usa en Inglaterra y otros países que usan el mismo tipo de Inglés . En Estados Unidos  

se usa I HAVE solamente.. Ambas formas expresan  pertenencia 

 

 

III.-  Read and match  ( Lee y une)   

 

 

 IV.- Read and draw ( Lee y dibuja) 

I 



1.- Draw , color,  write  and cut. Then fold in three and take a picture of it. ( Dibuja, pinta. Escribe y recorta) Toma una 

foto de tu trabajo. Usa colores  vivos y sé cuidadoso  al realizar la actividad. 

I 

 

 

                  Forma de doblar el tríptico ( Puedes pegar en  una cartulina o block para que quede más firme) 

 

 

                      Abraham  Lincoln.M.College          Activity Guide  5     Unit I: Ready for school            

                      Teacher: Miss Maribel. B. 

                       NAME:                                                                                                                             Class: 3rd Grade 

Objetivo:  reforzar la lectura y escritura del vocabulario de la unidad a través de la realización de un tríptico. 

 



 

I.- Encuentra las palabras, encierra y numera las figuras ( Busca las palabras desconocidas  y escribe el vocabulario en tu 

cuaderno) 

  

 

 

 

                      Abraham  Lincoln.M.College          Activity Guide   6    Unit I: Ready for school            

                      Teacher: Miss Maribel. B. 

                       NAME:                                                                                                                             Class: 3rd Grade 

Objetivo:  reforzar la lectura y escritura del vocabulario de la unidad. 


