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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. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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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. 

 
 

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. 
 
 

Relacionar 
columnas, para 
seleccionar a criterio 
del alumno alguna 
comida de su 
preferencia o del 
sujeto indicado en 
cada oración 
Identificación del uso 
de there is/there are 
de acuerdo a la 
cantidad de objetos 
encontrados en la 
imagen 
Ejercicio de escribir 
una receta sencilla, 
siguiendo la 
estructura dada. 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 
 

Momento 
de la 

sesión 
Lunes 

 
Miércoles 

 
Viernes 

 

Inicio 
Empleo y uso de 
conectores en 
descripción de los 
platillos favoritos 

Mediante ejemplos, se 
muestra el uso de 
there is/there are 

Seguir instrucciones 
para la creación de una 
receta sencilla 

Desarrollo 
Mediante oraciones 
cortas, se muestra 
el uso de 
conectores. 

Ejemplo del singular y 
plural mediante 
ejercicios de 
enunciados. 

Descripción de la receta 
mediante  

Cierre 

Relacionar 
columnas, para 
seleccionar a 
criterio del alumno 
alguna comida de 
su preferencia o del 
sujeto indicado en 
cada oración 

Identificación del uso 
de there is/there are 
de acuerdo a la 
cantidad de objetos 
encontrados en la 
imagen 

Ejercicio de escribir una 
receta sencilla, 
siguiendo la estructura 
dada. 

Video 
opcional    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Relacionar 
columnas, para 
seleccionar a 
criterio del alumno 
alguna comida de 
su preferencia o del 
sujeto indicado en 
cada oración 

Identificación del uso 
de there is/there are 
de acuerdo a la 
cantidad de objetos 
encontrados en la 
imagen 

Ejercicio de escribir una 
receta sencilla, 
siguiendo la estructura 
dada. 
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Beginning 

Aim: Students will identify the most important dishes in their community and the ingredients which they are 
prepared with. 
Objetivo: Los estudiantes identificarán los platos más importantes de su comunidad y los ingredientes con los que se 
preparan. 
 
 

Connectors 
Conectores 

 
And/or is a grammatical conjunction used to indicate that one or more of the cases it connects may occur. It is 
used as an inclusive 
Y / o es una conjunción gramatical usada para indicar que uno o más de los casos que conecta pueden ocurrir. Se utiliza 
como inclusivo 
 
 

And Expresses addition. When we use it, we add 
something to the previous sentence. 

Expresa suma. Cuando lo usamos, agregamos algo a 
la oración anterior. 

But Expresses contrast. When we use it, we are 
opposing two ideas. 

Expresa contraste. Cuando lo usamos, estamos 
oponiendo dos ideas. 

Because Expresses cause. When we use it we are 
presenting a reason. 

Expresa causa. Cuando lo usamos estamos 
presentando una razón. 

So Expresses the result of something stated on 
the previous sentence. 

Expresa el resultado de algo enunciado en la oración 
anterior. 

 
 
 

Development 
 
 
What’s the traditional dish in your community? 
¿Cuál es el platillo tradicional en tu comunidad? 
 
 

He likes hot food and salad food A él le gusta la comida caliente y salada 

He prefers sweet food but cold ones. Él prefiere comida dulce pero fría 

He didn’t choose Chiles en Nogada. Él no eligió chiles en Nogada 

He has tasted chili and it was a good experience Él ha probado chile y esta fue una buena 
experiencia. 
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Ending 
 
 
 
Match the columns and choose your favorite food. 
Relaciona las columnas y elije tu comida favorita. 
 
 

He likes 
A él le gusta 

 Mole poblano 

  Pozole 

  Menudo 

He prefers 
Él prefiere 

 Chile en nogada 

  Barbacoa 

  Aguachiles 

He has tasted 
Él ha probado 

 Frijoles charros 

  Machaca 

  Tamales 
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Beginning 

Aim: Students will identify the use of “there is/are” in affirmative, negative and interrogative expressions. 
Objetivo: Los estudiantes identificarán el uso de " is/are " en expresiones afirmativas, negativas e interrogativas. 
 

Is there any cheese? 
¿Hay queso? 

 
 
 
Look at the questions 
Observa las preguntas 
 

Do you like sandwiches? Te gustan los bocadillos 

What do you need to prepare a sandwich? ¿Qué necesitas para preparar un sándwich? 

Does he like sandwiches? ¿A él le gustan los sandwiches? 

Are there all the ingredients that we need? ¿Hay todos los ingredientes que 
necesitamos? 

Is there any ham? ¿Hay jamón? 

Is there any cheese? ¿Queda algo de queso? 
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Development 
 
 

Is there Hay Singular 

Are there hay Plural 

 
 
Is there any cheese? ¿Hay queso? 

Is there a jar of mayonnaise? ¿hay un frasco de mayonesa? 

Is there any ham? ¿hay jamón? 

Are there all the ingredients that we need? ¿Hay todos los ingredientes que 
necesitamos? 
 

 

Ending 
 
Complete the following sentences, use “there is/there are” appropriately. 

 
 

__________ some egs 

__________ some milk 

__________ some butter 

__________ a lot of sodas 

__________ some apples 
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Revisa tus respuestas 

There are some egs 

There is some milk 

There is some butter 

There are three sodas 

There are four apples 

 
 
 

Beginning 

Aim: Students will follow a recipe in order to prepare a dish. Mix all the ingredients 
Objetivo: Los estudiantes seguirán una receta para preparar un plato. Mezclar todos los ingredientes 
 
 
Ingredients: 
 

1 whole wheat bread 1 pan integral 
2 tablespoon tomato sauce 2 cucharadas de salsa de tomate 
2 slices of tomato 2 rodajas de tomate 
2 tablespoon shredded part-skim mozzarella cheese 2 cucharadas de queso mozzarella semidescremado 

rallado 
1 tablespoon fresh basil, chopped 1 cucharada de albahaca fresca picada 
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Development 
First, Preheat broiler.  Primero, precaliente el asador. 

Then, Cut bread in half.  Luego, corte el pan por la mitad. 

After that, place on a baking sheet.  Después de eso, colóquelo en una bandeja para 
hornear. 

Next, Spread tomato sauce on top.  Luego, esparce la salsa de tomate encima. 

Then, Add tomato slice, cheese, and basil. Add other 
vegetables if you like.  

Luego, agregue la rodaja de tomate, el queso y la 
albahaca. Agregue otras verduras si lo desea. 

Finally broil until the cheese is golden brown. Finalmente asar hasta que el queso esté dorado. 

 
 
 

Ending 
 
Ask your parents to help you to write a recipe they would like to cook for you. 
Pídeles a tus padres que te ayuden a escribir una receta que les gustaría cocinar para ti. 
 
 
 

Primero, 

Luego,  

Después de eso, 

Luego,  

Luego,  

Finalmente, 
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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. 
 


