
 

 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 
SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 
 

ESTRATEGIA  

APRENDE EN CASA III 
 

TELESECUNDARIA 
DURANGO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

Semana 21 

22 al 26 de febrero 

Bloque II 

Cuadernillo de trabajo 

 

LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS 

 Tercer grado 



 

 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 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. 
 
 

Ejercicios para 
completar con la 
forma correcta de 
“cuánto” para 
sustantivos contables 
o incontables 
Ejercicios para 
completar con la 
forma correcta de 
“cuánto” para 
sustantivos contables 
o incontables 
Ejercicios de 
completar con las 
palabras de 
secuencia 
adecuados 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 

 

 

Momento 
de la 

sesión 

Lunes 
 

Miércoles 
 

Viernes 
 

Inicio 

Los alumnos 
identificarán que la 
forma "cuánto" se 
utiliza para hacer 
preguntas sobre 
sustantivos 
incontables. 

Los alumnos 
identificarán que la 
forma "cuántos" se 
utiliza para hacer 
preguntas sobre 
sustantivos contadas 

Los alumnos usarán 
palabras de secuencia 
para escribir un texto 
coherente 

Desarrollo 

Ejercicios con 
ejemplos de 
sustantivos 
contables e 
incontables 

Ejercicios con 
ejemplos de 
sustantivos contables 
e incontables 

Por medio de una receta 
de comida sencilla, 
identificar el uso de las 
palabras de secuencia. 

Cierre 

Ejercicios para 
completar con la 
forma correcta de 
“cuánto” para 
sustantivos 
contables o 
incontables 

Ejercicios para 
completar con la 
forma correcta de 
“cuánto” para 
sustantivos contables 
o incontables 

Ejercicios de completar 
con las palabras de 
secuencia adecuados 

Video 
opcional 

   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Ejercicios para 
completar con la 
forma correcta de 
“cuánto” para 
sustantivos 
contables o 
incontables 

Ejercicios para 
completar con la 
forma correcta de 
“cuánto” para 
sustantivos contables 
o incontables 

Ejercicios de completar 
con las palabras de 
secuencia adecuados 
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Beginning 

Aim: Students will identify that the form “how much” is used to ask questions about 
uncountable nouns. 
Objetivo: Los alumnos identificarán que la forma "cuánto" se utiliza para hacer preguntas sobre sustantivos 

incontables. 

 
 
 

How much milk do we need? 
¿Cuánta leche necesitamos? 

 
 
Classification of the following words. 
Clasificación las siguientes palabras: 
 

 
 Countable 

nouns 
(How many) 

Uncountable 
nouns 
(How much) 

Milk Leche  
 

Tuna fish Atún  
 

Two cans of tuna fish 
Dos latas de 
atún  

 

Sugar Azúcar  
 

Apples Manzanas 
 

 

Coffee Café  
 

A bar of butter 
Una barra de 
mantequilla  

 

Mangoes Mangos 
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Development 
 
 
What’s the expression used to ask questions about uncountable nouns? 
¿Cuál es la expresión utilizada para hacer preguntas sobre sustantivos incontables? 

 
_______________________________________________________________(How much) 
 
 
What’s the expression used to ask questions about uncountable nouns? 
¿Cuál es la expresión utilizada para hacer preguntas sobre sustantivos incontables? 

 
_______________________________________________________________(How many) 
 
 
According to the previous information, write the correct expression to ask questions about 
uncountable or countable nouns appropriately. 
De acuerdo con la información anterior, escriba la expresión correcta para hacer preguntas sobre sustantivos 

incontables o contables apropiadamente. 

 
 
 

 
 

Countable 
nouns 

Uncountable 
nouns 

Milk Leche  How much 

Tuna fish Atún   

Two cans of tuna fish 
Dos latas de 
atún 

  

Sugar Azúcar   

Apples Manzanas   

Coffee Café   

A bar of butter 
Una barra de 
mantequilla 

  

Mangoes Mangos   
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Ending 
 
Complete the following sentences with “how much/how many” 
Complete los siguientes enunciados.con: how much/how many 
 
 

  

_____________ milk do we need? 
¿Cuanta leche necesitamos? 

_____________ tuna fish do you have? 
¿Cuánto atún tienes? 

_____________ cans of tuna fish are there? 
¿Cuántas latas de atún hay? 

_____________ sugar do you want? 
¿Cuánto azúcar quieres? 

_____________ apples are in there in the 
refrigerator? 

¿Cuántas manzanas hay en el 
frigorífico? 

_____________ coffee does he drink? 
¿Cuánto café toma? 

_____________ bars of butter are there in the 
refrigerator? 

¿Cuántas barras de mantequilla 
hay en el frigorífico? 

_____________ mangoes will you buy? 
¿Cuántos mangos comprarás? 

 
Revise sus respuestas 
 

How much milk do we need? 
¿Cuanta leche necesitamos? 

How much tuna fish do you have? 
¿Cuánto atún tienes? 

How many cans of tuna fish are there? 
¿Cuántas latas de atún hay? 

How much sugar do you want? 
¿Cuánto azúcar quieres? 

How many apples are in there in the refrigerator? 
¿Cuántas manzanas hay en el frigorífico? 

How much coffee does he drink? 
¿Cuánto café toma? 

How many bars of butter are there in the refrigerator? 
¿Cuántas barras de mantequilla hay en el 
frigorífico? 

How many mangoes will you buy? 
¿Cuántos mangos comprarás? 
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Beginning 

Aim: Students will identify that the form “how many” is used to ask questions about countable nouns. 
Los alumnos identificarán que la forma "cuántos" se utiliza para hacer preguntas sobre sustantivos contadas 

 
 

How many eggs do you need? 
¿Cuánto huevo necesitas? 

 
 
According to the previous lesson, select the correct option: 
Según la lección anterior, seleccione la opción correcta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Answers Respuestas 

A) There are three apples on the table A) Hay tres manzanas sobre la mesa 

B) There is a bottle of water B) Hay una botella de agua 

C) There are two sandwiches  C) Hay dos sándwiches 

How many apples are there 
on the table? 

¿cuántas manzanas hay en 
la mesa? How much orange juice is 

there? 
¿Cuánto jugo de naranja 

hay? 

How many sandwiches are 
there? 

¿cuántos sándwiches hay? 

How much water is 
there? 

¿cuánta agua hay? 

1 

2 

3 

4 
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D) There is a glass of orange juice D) Hay un vaso de jugo de naranja 

Development 
 
Complete the next table with how many/how much 
Complete la siguiente table con how many/how much 
 
 
 

  how many / how much 

sugar azúcar  

apples manzanas  

oranges naranjas  

oil petróleo  

milk Leche  

sandwiches bocadillos  

 
Revise sus respuestas 

  how many / how much 
sugar azúcar How much 
apples manzanas How many 
oranges naranjas How many 
oil aceite How much 
milk Leche How much 
sandwiches bocadillos How many 

 
 

Ending 
 
According to the previous exercise complete the next sentences. 
De acuerdo a los ejercicios previos complete los siguientes enunciados. 
 
 

How _______________ sugar does Mary need? ¿cuánta azúcar necesita Mary? 

How _______________ apples do you want? ¿cuántas manzanas quieres? 

How _______________ oranges do you need to 
prepare an orange juice? 

¿cuántas naranjas necesitas para preparer 
un jugo de naranjas? 

How _______________ oil does she need? ¿cuánto aceite necesita ella? 

How _______________ milk does Susan need for the 
milkshake? 

¿cuánta leche necesita susan para el 
licuado? 
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How _______________ sandwiches do you want? ¿Cuántos sandwiches quieres? 

Beginning 

Aim: Students will use sequence words to write a coherent text. 
Objetivo: Los alumnos usarán palabras de secuencia para escribir un texto coherente. 

 
 

First, cut the tomatoes 
Primero, corta los tomates 

 
 
Order the sequence words. 
Ordena las palabras de secuencia 
 

Then,  Entonces,  

Finally,  Finalmente,  

First,  Primero, 1 

Next,  Próximo,  

After that Después  
 
 
Revise sus respuestas: 

Then,  Entonces,  2 

Finally,  Finalmente,  5 

First,  Primero,  1 

Next,  Próximo,  4 

After 
that 

Después 
 

3 

 
 
In the correct order 
En el orden correcto 
 

 First Primero 1 

Then Entonces 2 

After that Después 3 

Next Próximo 4 
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Finally Finalmente 5 
 

Development 
Read the following recipe and complete with the correct words of sequence. 
Lea la siguiente receta y complete con las palabras correctas de secuencia. 

 
 
 

A ham and cheese sandwich 

Un sándwich de jamón y queso 

 
 
Ingredients 
 

Three slices of tomato,  Tres rodajas de tomate, 

Mayonnaise,  Mayonesa, 

A slice of ham,  Una rebanada de jamón, 

A slice of cheese,  Una rebanada de queso, 

A slice of onion,  Una rodaja de cebolla, 

A lettuce leaf, Una hoja de lechuga, 

Two slices of bread. Dos rebanadas de pan. 

 
Procedure 
 

__________ cut the tomato and onion. Primero cortar el tomate y la cebolla. 

__________, spread the mayonnaise on the slices 
of bread. 

Entonces unte la mayonesa sobre las rebanadas 

de pan. 

__________, add the slices of ham, cheese, 
tomato, onion and lettuce on one slice of bread. 

Después agregue las rebanadas de jamón, queso, 

tomate, cebolla y lechuga en una rebanada de 

pan. 

__________, cover the ingredients with the 
remaining slice of bread. 

Próximo cubra los ingredientes con la rebanada 

de pan restante. 

__________, eat and enjoy. Finalmente comer y disfrutar. 
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Ending 
 
 
Fill in the blanks with “How much/How many” and answer the questions with 
the information in the recipe.  
Rellene los espacios en blanco con "Cuánto/Cuántos" y responda a las preguntas con la información en la receta 

 
a) ___________________ slices of tomato do you need for the sandwich? 
¿Cuántas rebanadas de tomate necesitas para el sándwich? 

 
______________________________________ 
 
b) ___________________ mayonnaise do you need for the sandwich? 
¿Cuánta mayonesa necesitas para el sándwich? 

 
______________________________________ 
 
c) ___________________ ham do you need for the sandwich? 
¿Cuánto jamón necesitas para el sándwich? 

 
______________________________________ 
 
d) ___________________ cheese do you need? 
¿Cuánto queso necesitas? 

 
______________________________________ 
 
e) ___________________ slices of bread do you need? 
¿Cuántas rebanadas de pan necesitas? 

 
______________________________________ 
 
 
Revise sus respuestas: 
 
a) How many slices of tomato do you need for the sandwich? 
¿Cuántas rebanadas de tomate necesitas para el sándwich? 
 
____Three slides of tomatoes______________________ 
 
b) How much mayonnaise do you need for the sandwich? 
¿Cuánta mayonesa necesitas para el sándwich? 
 
_____a jar of mayonnaise________________________ 
 
c) How much ham do you need for the sandwich? 
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¿Cuánto jamón necesitas para el sándwich? 
 
_____a slide of ham___________________________ 
 
d) How much cheese do you need? 
¿Cuánto queso necesitas? 
 
_____ A slice of cheese ___________________ 
 
e) How many slices of bread do you need? 
¿Cuántas rebanadas de pan necesitas? 
 
______ Two slices of bread _______________ 
 

 
 
 
 
 
 
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. 
 


