
 
 

 
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 24  
16 al 19 de marzo 

Bloque III 
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 
Planning Holidays 

 
The purpose of this unit is to enable students to describe and discuss future plans in the 

context of holidays and travel. 
El propósito de esta unidad es permitir que los estudiantes describan y discutan planes futuros en el 

contexto de las vacaciones y los viajes. 
 

Ambientes 
sociales de 
aprendizaje 

Actividad 
comunicativa 

Práctica social 
del lenguaje Aprendizajes esperados Productos 

Familiar y 
comunitario. 
Académico y de 
formación 

Intercambios 
asociados al 
entorno. 
Tratamiento de la 
información 

Discute acciones 
concretas para 
atender derechos 
de los jóvenes. 
Escribe acuerdos 
o desacuerdos 
para intervenir en 
un debate sobre 
una de las bellas 
artes. 

Asume una postura propia y 
anticipa la de otros. 
Lee textos e interpreta el 
sentido general, las ideas clave 
y los detalles. 
Valora acuerdos o desacuerdos 
sobre un tema de interés para 
redactar argumentos. 

De acuerdo al 
vocabulario nuevo, 
completar un texto como 
el ejemplo en español. 
Completar la tabla del 
vocabulario aprendido, 
como repaso y estudio 
para incrementar el 
acervo. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 
 
 
 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 
 

Momento 
de la 

sesión 
Lunes 

 
Miércoles 

 
Viernes 

 

Inicio 
Vocabulario general 
para describir 
lugares. 

Uso y ejemplos en 
textos del vocabulario 
general para describir 
lugares 

Vocabulario específico 
categorizado para 
describir una ciudad. 

Desarrollo 

Pregunta adecuada 
para saber cómo es 
un lugar, 
respuestas posibles 
y ejemplos 

Completar un texto 
con el vocabulario 
aprendido. 

Uso y ejemplo del 
vocabulario nuevo 

Cierre 

De acuerdo al 
vocabulario nuevo, 
completar un texto 
como el ejemplo en 
español. 

Completar la tabla del 
vocabulario 
aprendido, como 
repaso y estudio para 
incrementar el acervo. 

Completar la tabla del 
vocabulario aprendido, 
como repaso y estudio 
para incrementar el 
acervo. 

Video 
opcional    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

De acuerdo al 
vocabulario nuevo, 
completar un texto 
como el ejemplo en 
español. 

Completar la tabla del 
vocabulario 
aprendido, como 
repaso y estudio para 
incrementar el acervo. 

Completar la tabla del 
vocabulario aprendido, 
como repaso y estudio 
para incrementar el 
acervo. 
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Beginning 
Aim: Students will describe their community. 
Objetivo: Los estudiantes describirán a su comunidad. 
 
 
What is your community like? 
¿Cómo es tu comunidad? 
 
 
In order to describe a place, everyone will need to know new vocabulary. Here it is. 
Para describir un lugar, todo el mundo necesitará saber nuevo vocabulario. Aquí está. 
 
 

Words to describe a Place 
Palabras para describir un lugar 

 
Alive  Viva  Picturesque  Pintoresco 
Attractive  Atractivo  Unspoiled  Virgen 
Beautiful  Hermosa  Vibrant  Vibrante 
Bustling  Bullicioso  Ancient  Antiguo 
Calm  Calma  Contemporary  Contemporáneo 
Charming  Encantador  Magical  Mágico 
Cosmopolitan  Cosmopolita  Majestic  Majestuoso 
Enchanting  Encantador  Modern  Moderno 
Fascinating  Fascinante  Mystical  Místico 
Fresh  Fresco  Quiet  Tranquilo 
Homey  Hogareño  Traditional  Tradicional 
Inspiring  Inspirador  Small Pequeño 
Lively  Dinámico  Clean Limpio 
Peaceful  Pacífico  Wonderful Maravilloso 
Big Grande  Touristic Turístico 
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Development 
 
 
First, you must know how to ask the right question to know what a place is like. 
Primero, debes saber cómo hacer la pregunta correcta para saber cómo es un lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possible answer on what a place looks like 
Posible respuesta sobre cómo se ve un lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complete the following conversation taking words from the new vocabulary and according to 
the sample in Spanish. 
Completa la siguiente conversación tomando palabras del nuevo vocabulario y según la muestra en español. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What is your 
community like? 
¿Cómo es tu comunidad? 

 

It is small, clean and quiet. It is a wonderful 
place because there is a river where you can 
swim; there are many big trees and you can 
hear the birds singing.  
Es pequeño, limpio y tranquilo. Es un lugar 
maravilloso porque hay un río donde se puede 
nadar; hay muchos árboles grandes y se puede 
escuchar a los pájaros cantando. 

 

It is ________________, ___________ and 

_____________. It is a _____________ place 

because there is a river where you can swim; 

there are many big trees and you can hear 

the birds singing.  

Es atractivo, fresco y hogareño. Es un lugar tranquilo 
porque hay un río donde se puede nadar; hay 
muchos árboles grandes y se puede escuchar a los 
pájaros cantando. 
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Ending 
 
According to the sample in Spanish, complete the following text.  
De acuerdo con el ejemplo en español, complete el siguiente texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisa tus respuestas: 
I live in a big, touristic and beautiful town. It is Tlayacapan; it is very near to Cuernavaca and Mexico City. It is 
clean, quiet and hot; people are kind. There is a big church which was a monastery long time ago. Next to the 
church there is a museum where you can admire some mummies. The town is famous because people sell clay 
pots, flower pots and handicrafts. Also, you can eat delicious traditional food like cecina. If you are stressed, 
you can go to a Temazcal and take a hot bath. As you can read, my town is so interesting and wonderful. You 
should visit it the next time that you come to Mexico. 
 
 
 

I live in a __________, __________ and _____________ town. It is Tlayacapan; it is very near 

to Cuernavaca and Mexico City. It is ___________, _______________ and _____________; 

people are kind. There is a big church which was a monastery long time ago. Next to the 

church there is a museum where you can admire some mummies. The town is famous because 

people sell clay pots, flower pots and handicrafts. Also, you can eat delicious _____________ 

food like cecina. If you are stressed, you can go to a Temazcal and take a hot bath. As you can 

read, my town is so interesting and ____________. You should visit it the next time that you 

come to Mexico. 

 
Vivo en una ciudad grande, turística y hermosa. Es Tlayacapan; está muy cerca de Cuernavaca 

y la Ciudad de México. Está limpio, tranquilo y caluroso; la gente es amable. Hay una gran iglesia 

que fue un monasterio hace mucho tiempo. Junto a la iglesia hay un museo donde se pueden 

admirar algunas momias. La ciudad es famosa porque la gente vende macetas de barro, macetas 

y artesanías. También, se puede comer deliciosa comida tradicional como la cecina. Si estás 

estresado, puedes ir a un Temazcal y darte un baño caliente. Como puede leer, mi ciudad es tan 

interesante y maravillosa. Deberías visitarlo la próxima vez que vengas a México. 
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Beginning 
Aim: Students will describe a place different from the community where they live. 
Objetivo: Los estudiantes describirán un lugar diferente de la comunidad donde viven. 
 
Where is Zacatecas?  
¿Dónde está Zacatecas? 
 
Zacatecas is 4 hours from Durango, it is a fresh city, people are peaceful, the city is small, mystical 
and magical. There are many ancient buildings, it has a homey feel to it. The “Cerro de la Bufa” is 
one of its main wonderful and touristic places. 
 
 
Zacatecas está a 4 horas de Durango, es una ciudad fresca, la gente es pacífica, la ciudad es pequeña, mística y 
mágica. Hay muchos edificios antiguos, tiene una sensación hogareña. El "Cerro de la Bufa" es uno de sus 
principales lugares maravillosos y turísticos. 
 
 
 

Development 
 
According to the previous exercise, change the words to others; use the new vocabulary. 
Según el ejercicio anterior, cambia las palabras por otras; utiliza el vocabulario nuevo. 
 
 
 
_______________ is 4 hours from _______________, it is a/an _______________ city, people are 

_______________, the city is _______________, _______________ and _______________. There 

are many _______________ buildings, it has a _______________ feel to it. The “Cerro de la Bufa” is 

one of its main _______________ and _______________ places. 
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Ending 
 
Complete the following table. 
Complete la siguiente table.  
 

Alive     Pintoresco 

 Atractivo   Virgen 

Beautiful     Vibrante 

 Bullicioso   Antiguo 

Calm     Contemporáneo 

 Encantador   Mágico 

Cosmopolitan     Majestuoso 

 Encantador   Moderno 

Fascinating     Místico 

 Fresco   Tranquilo 

Homey     Tradicional 

 Inspirador   Pequeño 

Lively     Limpio 

 Pacífico   Maravilloso 

Big    Turístico 
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Beginning 
Aim: Students will identify some characteristics of other country by reading a text. 
Objetivo: Los estudiantes identificarán algunas características de otro país leyendo un texto. 
 
 
Read the following new vocabulary. This is about words to describe a city. 
Lea el siguiente vocabulario nuevo. Se trata de palabras para describir una ciudad. 
 
City:  Ciudad:  Buses, cars, taxis:  Autobuses, coches, 

taxis: 
Active Activo  Belching Eructos 
Bustling Bullicioso  Crawling Gateando 
Noisybusy Ruidosoocupado  Speeding Exceso de velocidad 
Clean Limpio  Honking Tocar la bocina 
Dirty Sucio  Waiting Espera 
Windy Ventoso  Screeching Chillando 
     
Traffic:  Tráfico:  People:  Gente: 
Loud Fuerte  Hurried Apresurado 
Congested Congestionado  Bundled Empaquetado 
Snarled Gruñó  Smiling Sonriente 
   Frowning Ceñudo 
Buildings:  Edificios:  Eager Ansiosas 
Old Viejo  Rushed Apresuradas 
Shabby En mal estado    
Rundown Atropellar  Sidewalk: Acera: 
Crumbling  Desmoronándose  Concrete Hormigón 
Modern Moderno  Cement Cemento 
Futuristic Futurista  Slick Resbaloso 
Sleek Pulcro  Cracked Agrietado 
Towering Imponente  Tidy Ordenado 
Squat Ponerse en cuclillas  Littered Ensuciado 
   Swept Barrido 
Buildings (walls):  Edificios (muros):    
Brick Ladrillo  Paint:  Pintura: 
Stone Piedra  Fresh Fresco 
Marble Mármol  Weathered Resistido 
Glass Vidrio  Peeling Peladura 
Steel Acero    
Graffiti-covered Cubierto de graffiti  Signs:  Señales: 
   Neon Neón 
Monumentsstatues:  Monumentosestatuas:  Weathered Resistido 
Stone Piedra  Worn Desgastado 
Copper Cobre  Bright Brillante 
Carved Tallado  Welcoming Acogedor 
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Ancient Antiguo  Flashing Brillante 
Moss-covered Cubierto de musgo    
Faded Desteñido    
Green Verde    
Bronze Bronce    
     

 
 
Fuente: https://writeshop.com/choosing-vocabulary-to-describe-a-place/ 
Consultada el 12 marzo 2021 
 
 

Development 
 
Read the following examples about how to use the new previous vocabulary 
Lea los siguientes ejemplos sobre cómo usar el nuevo vocabulario anterior 
 
My city is bustling Mi ciudad es bulliciosa 
The traffic in my city is congested El tráfico en mi ciudad está congestionado 
People in my city are eager Las personas en mi ciudad son entusiastas 
This sign is bright Esta señal es brillante 
The sidewalk is made of cement La acera está hecha de cemento. 

 
 

Ending 
 
Complete the following table, according to the new vocabulary. 
Complete la siguiente tabla, de acuerdo con el nuevo vocabulario. 
 
 
City:  Ciudad:  Buses, cars, taxis:  Autobuses, coches, 

taxis: 
Active    Eructos 
Bustling    Gateando 
Noisybusy    Exceso de velocidad 
Clean    Tocar la bocina 
Dirty    Espera 
Windy    Chillando 
     
Traffic:  Tráfico:  People:  Gente: 
 Fuerte  Hurried  
 Congestionado  Bundled  
 Gruñó  Smiling  
   Frowning  
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Buildings:  Edificios:  Eager  
Old   Rushed  
Shabby     
Rundown   Sidewalk: Acera: 
Crumbling     Hormigón 
Modern    Cemento 
Futuristic    Resbaloso 
Sleek    Agrietado 
Towering    Ordenado 
Squat    Ensuciado 
    Barrido 
Buildings (walls):  Edificios (muros):    
 Ladrillo  Paint:  Pintura: 
 Piedra  Fresh  
 Mármol  Weathered  
 Vidrio  Peeling  
 Acero    
 Cubierto de graffiti  Signs:  Señales: 
    Neón 
Monumentsstatues:  Monumentosestatuas:   Resistido 
Stone    Desgastado 
Copper    Brillante 
Carved    Acogedor 
Ancient    Brillante 
Moss-covered     
Faded     
Green     
Bronze     
     

 
 
 
 
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. 
 


