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PRESENTACIÓN 

 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas. 
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria. 
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo. 
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado. 
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 
 
Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro, Las imágenes e información son propiedad de sus 
autores y sólo son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en 
Telesecundaria en el Estado de Durango. 
 
 
 
______________________ 
 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 CARPETA DE EXPERIENCIAS  

Producto que será integrado a la 
Carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
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TERCER GRADO 
Food and Drink 

 
The purpose of this unit is to enable students to participate in conversations in which food 
and drink are ordered, as well as to describe food and drink that they know/like and their 

recipes, and learn about food and drink in other parts of the world.  
El propósito de esta unidad es permitir que los estudiantes participen en conversaciones en las que 

se piden comida y bebida, así como describir la comida y bebida que conocen / les gusta y sus 
recetas, y aprender sobre comida y bebida en otras partes del mundo. 

 
Semana 17 

 
Organizador curricular 

Actividad 
Comunicativa 

Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Práctica 

social del 
lenguaje: 

Ambiente: 

Conversa 
sobre hábitos 
culturales de 

distintos 
países. 

 
Interpreta y 

ofrece 
descripciones 

de 
situaciones 
inesperadas 

en una 
conversación. 

Familiar y 
comunitario 

Intercambios 
asociados a 
propósitos 

específicos. 
 

Intercambios 
asociados a 

información de 
uno mismo y de 

otros. 

Negocia temas de conversación (hábitos 
culturales) 
Intercambia planteamientos y opiniones 
y opiniones para abrir una conversación 
Formula y responde preguntas para 
profundizar en una conversación 
Maneja estrategias para sostener y 
concluir conversaciones sobre hábitos 
culturales 
 
Escucha y valora descripciones sobre 
situaciones compartidas en un 
intercambio oral 
Interpreta sentido general, ideas 
principales y detalles. 
Describe sucesos inesperados. 
 
 

Identificar en la lista de 
vocabulario, si es una 
fruta o vegetal 
Complementar la tabla 
con los necesario para 
expresar el objeto que 
lo contiene a cada 
sustantivo 
Traducir al inglés las 
conversaciones que 
definen un lugar para 
salir a comer del 
ejercicio anterior 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 
 

Momento 
de la 

sesión 
Lunes 

 
Miércoles 

 
Viernes 

 

Inicio 
Lista de vocabulario 
para frutas y 
vegetales 

Definición de 
contable/no contable 

Diferentes lugares para 
comer 

Desarrollo 

Escribir enunciados 
utilizando “me 
gusta”/”no me 
gusta” la lista de 
frutas y vegetales 

Identificación de lista 
de vocabulario si es 
contable/no contable 

De acuerdo al texto 
proporcionado, 
identificar de cuál lugar 
se trata para salir a 
comer. 

Cierre 
Identificar en la lista 
de vocabulario, si 
es una fruta o 
vegetal 

Complementar la tabla 
con los necesario para 
expresar el objeto que 
lo contiene a cada 
sustantivo 

Traducir al inglés las 
conversaciones que 
definen un lugar para 
salir a comer del 
ejercicio anterior 

Video 
opcional    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Identificar en la lista 
de vocabulario, si 
es una fruta o 
vegetal 

Complementar la tabla 
con los necesario para 
expresar el objeto que 
lo contiene a cada 
sustantivo 

Traducir al inglés las 
conversaciones que 
definen un lugar para 
salir a comer del 
ejercicio anterior 
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Beginning     
Aim: Students will be able to identify fruit and vegetables. 
Objetivo: estudiantes serán capaces de identificar frutas y vegetales. 
 
Vocabulary list 
lista de vocabulario 
 

English Spanish Fruits/Vegetables 
Apple Manzana Fruta 
Lemon Limón Fruta 
Banana Plátano Fruta 
Cherry Cereza Fruta 
Grapes Uvas Fruta 
Kiwi Kiwi Fruta 
Watermelon Sandía Fruta 
Melon Melón Fruta 
Strawberry Fresas Fruta 
Pineaple Piña Fruta 
Tangerine Mandarina Fruta 
Avocado Aguacate Fruta 
Apricot Chabacano Fruta 
Coconut Coco Fruta 
Fig Higo Fruta 
Pear Pera Fruta 
Pomegranate Granada Fruta 
Peach Durazno Fruta 
Potatoes Papas Vegetables 
Carrot Zanahoria Vegetables 
Tomatoes Tomates Vegetables 
Cauliflower Coliflor Vegetables 
Courgette Calabacín Vegetables 
Eggplant Berenjena Vegetables 
Pumpkin Calabaza Vegetables 
Mushroom Seta Vegetables 
Parsely Perejil Vegetables 
Green beans Ejotes Vegetables 
Celery Apio Vegetables 
Radishes Rábanos Vegetables 
Onion Cebolla Vegetables 
Garlic Ajo Vegetables 
Cucumber Pepino Vegetables 
Pepper Pimienta Vegetables 
Hot pepper Pimientos picantes Vegetables 
Lettuce Lechuga Vegetables 
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Development 
Write like or dislike according to yourself 
Escribe me gusta o no me gusta de acuerdo a ti mismo.  
 
 

English Spanish Fruits/Vegetables  
Apple Manzana Fruta I like apple/ I don’t like 

apple  
Lemon Limón Fruta  
Banana Plátano Fruta  
Cherry Cereza Fruta  
Grapes Uvas Fruta  
Kiwi Kiwi Fruta  
Watermelon Sandía Fruta  
Melon Melón Fruta  
Strawberry Fresas Fruta  
Pineaple Piña Fruta  
Tangerine Mandarina Fruta  
Avocado Aguacate Fruta  
Apricot Chabacano Fruta  
Coconut Coco Fruta  
Fig Higo Fruta  
Pear Pera Fruta  
Pomegranate Granada Fruta  
Peach Durazno Fruta  
Potatoes Papas Vegetables  
Carrot Zanahoria Vegetables  
Tomatoes Tomates Vegetables  
Cauliflower Coliflor Vegetables  
Courgette Calabacín Vegetables  
Eggplant Berenjena Vegetables  
Pumpkin Calabaza Vegetables  
Mushroom Seta Vegetables  
Parsely Perejil Vegetables  
Green beans Ejotes Vegetables  
Celery Apio Vegetables  
Radishes Rábanos Vegetables  
Onion Cebolla Vegetables  
Garlic Ajo Vegetables  
Cucumber Pepino Vegetables  
Pepper Pimienta Vegetables  
Hot pepper Pimientos picantes Vegetables  
Lettuce Lechuga Vegetables  
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Ending 
Complete the following chart, write down fruit/vegetable as appropriate 
Completa la siguiente table, escriba fruta/vegetal según corresponda 
 

English Spanish Fruits/Vegetables 
Avocado Aguacate  
Garlic Ajo  
Celery Apio  
Eggplant Berenjena  
Courgette Calabacín  
Pumpkin Calabaza  
Onion Cebolla  
Cherry Cereza  
Apricot Chabacano  
Coconut Coco  
Cauliflower Coliflor  
Peach Durazno  
Green beans Ejotes  
Strawberry Fresas  
Pomegranate Granada  
Fig Higo  
Kiwi Kiwi  
Lettuce Lechuga  
Lemon Limón  
Tangerine Mandarina  
Apple Manzana  
Melon Melón  
Potatoes Papas  
Cucumber Pepino  
Pear Pera  
Parsely Perejil  
Pepper Pimienta  
Hot pepper Pimientos picantes  
Pineaple Piña  
Banana Plátano  
Radishes Rábanos  
Watermelon Sandía  
Mushroom Seta  
Tomatoes Tomates  
Grapes Uvas  
Carrot Zanahoria  
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Beginning     
Aim: Students will identify the countable and uncountable nouns. 
Objetivo: estudiantes identificarán sustantivos contables y no contables 
 
 
Nouns can be countable or uncountable. Countable nouns can be counted, e.g. an apple, two apples, three apples, 
etc. Uncountable nouns cannot be counted, e.g. air, rice, water, etc. 
Los sustantivos pueden ser contables o incontables. Los sustantivos contables se pueden contar, p. Ej. una manzana, dos 
manzanas, tres manzanas, etc. Los sustantivos incontables no se pueden contar, p. ej. aire, arroz, agua, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Development 
 
 
Complete the following chart, write a “C” if the noun is countable or a “U” if it is uncountable. 
Complete la siguiente tabla, escriba una C si el sustantivo es contable o una U si es incontable 
 
 

NOUN SUSTANTIVO COUNTABLE 
UNCOUNTABLE 

coffee Café U 
apple manzana C 
orange naranja  
mineral water agua mineral  
salt Sal  
cucumber Pepino  
bread Pan  
banana Plátano  
sugar Azúcar  
tomato Tomate  
potato Patata  
milk Leche  
meat Carne  
strawberry Fresa  
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Ending 
Notice that a certain quantity of things in general are uncountable (flour, coffee, water, sugar, etc.) is expressed 
using a quantifier followed by of and an uncountable noun (a kilo of sugar, a cup of flour, four spoons of coffee, 
etc.) 
Observe que una cierta cantidad de cosas en general son incontables (harina, café, agua, azúcar, etc.) se expresa usando 
un cuantificador seguido de “de” y “un” sustantivo incontable (un kilo de azúcar, una taza de harina, cuatro cucharadas de 
café , etc.) 
 
 
 
Complete the following chart 
Complete  la siguiente tabla 
 
 

  Exercise Spanish 

a tube of un tubo de Paste Pasta a tube of tooth paste un tubo de pasta 
de dientes 

a bottle of una botella de Oil Aceite a bottle of _____ una botella de 
aceite 

a glass of un vaso de Water Agua ______ water un vaso de agua 

a kilo of un kilo de Sugar Azúcar  un kilo de azúcar 

a box of una caja de Cereal Cereal a box of ________ una caja de 
cereal 

a bag of una bolsa de Potato chips Papas _______ of potato chips una bolsa de 
papas fritas 

a bar of un bar de Butter Mantequila _________ of butter una barra de 
mantequilla 

a packet of un paquete de Pasta Pasta ____________ of pasta un paquete de 
pasta 

a can of una lata de Tuna fish Atún ____________ of tuna fish una lata de atún 

a jar of un frasco de mayonnaise Mayonesa  un tarro de 
mayonesa 
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Beginning     
Aim: Students will choose a place to have meal according to what they want to eat. 
Objetivo: Los estudiantes elegirán un lugar para comer según lo que quieran comer. 
 
 
Vocabulary list 
Lista de vocabulario 
 
 

English Spanish 

Café Cafetería 

Restaurant  Restaurant 

School cafeteria  Cafetería de la escuela 

Fast-food Restaurant  Restaurant de comida rápida 

Home En casa 

 
 

Development 
 
 
Read the following text and select the correct option according to the place. 
Lee el siguiente texto y selecciona la opción correcta de acuerdo al lugar 
 
 
 
 
 

As a main course I’ll have the chicken 
with steamed vegetables 

Como plato principal tomaré el pollo 
con verduras al vapor. Restaurant 

I’d like a combo # 3 a cheeseburger 
French fries and a coke please? 

Me gustaría un combo n. ° 3, una 
hamburguesa con queso, papas fritas y 
una coca cola, por favor. 

 

Can I have a sandwich please? ¿Puedo comer un sándwich por favor?  

Mum can you pass me the salt? Mamá, ¿puedes pasarme la sal?  

I’d like a cup of coffee please? ¿Me gustaría una taza de café, por 
favor?  

 
 
 
 
 
 

Café Restaurant  School cafeteria  Fast-food Restaurant  Home  
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Ending 
Translate the following sentences to english and complete the chart 
Traduzca los siguentes enunciados a inglés y complete la tabla.  
 
 

Como plato principal tomaré el pollo con verduras al 
vapor. 

 

Me gustaría un combo n. ° 3, una hamburguesa con 
queso, papas fritas y una coca cola, por favor. 

 

¿Puedo comer un sándwich por favor? 
 

Mamá, ¿puedes pasarme la sal? 
 

¿Me gustaría una taza de café, por favor? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía consultada, fuentes de imágenes y texto. 
 
Inglés III. Apuntes Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro, Las imágenes e información son propiedad de sus 
autores y sólo son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en 
Telesecundaria en el Estado de Durango. 
 


