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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. 
 
 

Escriba diferentes 
opciones para la 
selección de comida 
de los participantes 
en la conversación. 
De acuerdo a un 
procedimiento 
conocido, como una 
receta sencilla, 
escribirla en orden 
apoyándose de las 
palabras de 
secuencia. 
Encontrar una lista 
de palabras dentro 
de un crucigrama 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 
 

Momento 
de la 

sesión 
Lunes 

 
Miércoles 

 
Viernes 

 

Inicio 

Los estudiantes 
comprobarán su 
progreso actuando 
una situación en un 
restaurante y 
resolviendo algunos 
ejercicios sobre los 
temas en las 
últimas lecciones. 

Los estudiantes 
comprobarán su 
progreso 
respondiendo 
ejercicios sobre las 
últimas lecciones. 
Palabras de 
secuencia 

Los estudiantes 
comprobarán su 
progreso respondiendo 
ejercicios sobre las 
últimas lecciones. 
Ordenar oraciones de 
acuerdo a una 
conversación cotidiana 

Desarrollo 

Relacionar las 
columnas, 
ordenando los 
enunciados 
pronunciados en 
una conversación 
de un restaurant 

De acuerdo a un 
procedimiento 
conocido, como una 
receta sencilla, 
escribirla en orden 
apoyándose de las 
palabras de 
secuencia. 

Completar un párrafo 
con las palabras de 
secuencia apropiadas. 

Cierre 

Escriba diferentes 
opciones para la 
selección de 
comida de los 
participantes en la 
conversación. 

De acuerdo a un 
procedimiento 
conocido, como una 
receta sencilla, 
escribirla en orden 
apoyándose de las 
palabras de 
secuencia. 

Encontrar una lista de 
palabras dentro de un 
crucigrama 

Video 
opcional    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Escriba diferentes 
opciones para la 
selección de 
comida de los 
participantes en la 
conversación. 

De acuerdo a un 
procedimiento 
conocido, como una 
receta sencilla, 
escribirla en orden 
apoyándose de las 
palabras de 
secuencia. 

Encontrar una lista de 
palabras dentro de un 
crucigrama 
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Beginning 

Aim: Students will check their progress acting a situation in a restaurant and solving some 
exercises about the topics in the last lessons. 
Objetivo: Los estudiantes comprobarán su progreso actuando una situación en un restaurante y resolviendo algunos 
ejercicios sobre los temas en las últimas lecciones. 
 
 
 
 
Thank you Gracias 
ice cream helado 
vegetable vegetal 
chicken pollo 
lemonade limonada 
drink bebida 
dessert postre 
ready Listo 
May I Puedo 

 
Complete the following conversation filling the blanks with the previous words from the table. 
Complete la siguiente conversación rellenando los espacios en blanco con las palabras anteriores de la tabla. 
 
 
Waitress: Are you ________________ to order? 
Miss Herrera: Yes, I’ll have a ____________ soup and the roast ___________. 
Waitress: What would you like to ___________________? 
Miss Herrera: I’d like ___________________, please. 
Waitress: And for ____________________________? 
Miss Herrera: ____________ have a strawberry _______________________? 
Waitress: Anything else? 
Miss Herrera: No, that’s all. ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisa tus respuestas 
 
Waitress: Are you ready to order? 
Miss Herrera: Yes, I’ll have a vegetable soup and 
the roast chicken 
Waitress: What would you like to drink? 
Miss Herrera: I’d like lemonade, please. 
Waitress: And for dessert? 
Miss Herrera: May I have a strawberry ice cream? 
Waitress: Anything else? 
Miss Herrera: No, that’s all. Thank you. 

 

Revisa tus respuestas 
 
Camarera: ¿Estás lista para pedir?  
Señorita Herrera: Sí, tomaré una sopa de verduras 
y el pollo asado  
Camarera: ¿Qué te gustaría beber?  
Señorita Herrera: Me gustaría limonada, por favor.  
Camarera: ¿Y de postre?  
Señorita Herrera: ¿Me permite un helado de fresa?  
Camarera: ¿Algo más?  
Señorita Herrera: No, eso es todo. Gracias. 
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Development 
 
Match the column according to the previous conversation 
Relacione las columnas según la conversación anterior 
 
 

¿Estás lista para pedir?   I’d like lemonade, please. 

Sí, tomaré una sopa de verduras y 
el pollo asado   Yes, I’ll have a vegetable soup and 

the roast chicken 

¿Qué te gustaría beber?   And for dessert? 

Me gustaría limonada, por favor.   No, that’s all. Thank you. 

¿Y de postre?   Are you ready to order? 

¿Me permite un helado de fresa?   What would you like to drink? 

¿Algo más?   Anything else? 

No, eso es todo. Gracias.  May I have a strawberry ice cream? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

Ending 
 
Change the food that Miss Herrera selected previously in the first exercise with different choices 
from the following list of words. 
Cambie la comida que la señorita Herrera seleccionó previamente en el primer ejercicio con diferentes opciones de 
la siguiente lista de palabras. 
 

Hot dogs French fries Hamburgers Hawaiian 
Pizza  Mexican Pizza   

Sodas Cheeseburger Juice Pepperoni 
Pizza  Salami Pizza   

 
 
 
Waitress: Are you ready to order?  
Miss Herrera: Yes, I’ll have a ___________ and the ________________ 
Waitress: What would you like to drink? 
Miss Herrera: I’d like _______________, please. 
Waitress: And for dessert? 
Miss Herrera: May I have a _________________________? 
Waitress: Anything else? 
Miss Herrera: No, that’s all. Thank you. 
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Beginning 

Aim: Students will check their progress answering exercises about the last lessons. 
Objetivo: Los estudiantes comprobarán su progreso respondiendo ejercicios sobre las últimas lecciones. 
 
Do you remember the sequence words? 
¿Recuerdas las palabras de secuencia? 
 
 
Sequence words 
Palabras de secuencia. 
 
 

Sequence word Español order 
 First Primero 1 
Then Entonces 2 
After that Después 3 
Next Próximo 4 
Finally Finalmente 5 

 

Development 
Read the following recipe and order it according to the sequence words 
Lea la siguiente receta y ordénela de acuerdo con las palabras de secuencia 
 
 
 

A ham and cheese sandwich 
Un sándwich de jamón y queso 
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Messy procedure 
Procedimiento desordenado 
 

Finally, eat and enjoy. Por último, come y disfruta. 

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

A continuación, cubra los ingredientes con la 
rebanada de pan restante. 

First, cut the tomato and onion Primero, corta el tomate y la cebolla 

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

Después de eso, agregue las lonchas de 
jamón, queso, tomate, cebolla y lechuga en 
una rebanada de pan. 

Then, spread the mayonnaise on the slices of 
bread. 

Luego, esparce la mayonesa sobre las 
rebanadas de pan. 

 
Write the procedure in the correct order 
Escriba el procedimiento en el orden correcto 
 

 

 

 

 

 

 
 
Revise sus respuestas 

First, cut the tomato and onion 

Then, spread the mayonnaise on the slices of bread. 

After that, add the slices of ham, cheese, tomato, 
onion and lettuce on one slice of bread. 
Next, cover the ingredients with the remaining slice of 
bread. 

Finally, eat and enjoy. 
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Ending 
 
Oder the sentences to write the procedure to prepare lemonade. 
Odene los enunciados para escribir el procedimiento para preparar limonada. 
 

Then, cut them in halves Luego, córtalos en mitades 

First, wash the lemons.  Primero, lava los limones. 

Finally, drink and enjoy. Por último, bebe y disfruta. 

Next, add sugar and mix all the ingredients. A continuación, agregue el azúcar y mezcle 
todos los ingredientes. 

After that, squeeze the lemons into a jar with 
enough water. 

Después de eso, exprime los limones en un 
frasco con suficiente agua. 

 
Write the procedure in the correct order 
Escriba el procedimiento en el orden correcto 
 

 

 

 

 

 

 
 
Revise sus respuestas 

First, wash the lemons.  Primero, lava los limones. 

Then, cut them in halves Luego, córtalos en mitades 

After that, squeeze the lemons into a jar with enough 
water. 

Después de eso, exprime los limones en un frasco 
con suficiente agua. 

Next, add sugar and mix all the ingredients. A continuación, agregue el azúcar y mezcle todos 
los ingredientes. 

Finally, drink and enjoy. Por último, bebe y disfruta. 
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Beginning 

Aim: Students will check their progress answering exercises about the last lessons. 
Objetivo: Los estudiantes comprobarán su progreso respondiendo ejercicios sobre las últimas lecciones. 
 
In the following exercise, will be given sentences with no order, please, order the sentences 
according to a conversation in a restaurant. 
En el siguiente ejercicio, se le darán enunciados sin orden, por favor, ordene las sentencias de acuerdo con una 
conversación en un restaurante. 
 
The people involved in the conversation are: customer and waitress. 
Las personas que intervienen en la conversación son: cliente y camarera. 
 
 
I’ll have an apple pie.  Tomaré una tarta de manzana. 
What would you like to drink? ¿Qué le gustaría beber? 
Are you ready to order? ¿Desea pedir? 
I’d like lemonade, please. Quiero limonada, por favor. 
And for dessert? ¿Y de postre? 
Waitress! Camarera! 
Yes, please. I’ll have the roast chicken and a Caesar 
salad. 

Sí, por favor. Tomaré el pollo asado y una 
ensalada César. 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

 
 
Comprueba tus respuestas: 

Customer: Waitress! 
Waitress: Are you ready to order? 

Customer: Yes, please. I’ll have the roast chicken and a Caesar 
salad. 

Waitress: What would you like to drink? 
Customer: I’d like lemonade, please. 
Waitress: And for dessert? 
Customer: I’ll have an apple pie.  
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Development 
 
According to the sequence words, complete the following paragraph. 
Según las palabras de secuencia, complete el párrafo siguiente. 
 
 
Saturday was an awesome day! _____________, I met my friends at the park. ___________, we had 
breakfast at new coffee shop. _____________, we went to a museum and saw some immense 
dinosaurs. __________, we went to the cinema and we saw a scary movie. _____________, we went 
to dinner to our favorite restaurant. 
 
 
 
Revisa tus respuestas: 
 
Saturday was an awesome day! First, I met my friends at the park. Then, we had breakfast at new 
coffee shop. After that, we went to a museum and saw some immense dinosaurs. Next, we went to 
the cinema and we saw a scary movie. Finally, we went to dinner to our favorite restaurant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ending 
 
Find twenty items of food and drink in the search word.  
Encuentra veinte artículos de comida y bebida en la palabra de búsqueda. 
 

FRUIT SALAD PIZZA TEA VEGETABLE 
SOUP JUICE 

ICE CREAM COFFEE CAPUCCINO MIXED SALAD FISH 
SALMON STEAK SPAGHETTI LEMONADE SODA 
CHEESE CAKE APPLE PIE MEATBALLS CHERRY PIE PORK 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


