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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 
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. 

Repaso de vocabulario 
nuevo para lugares 
públicos. 
A partir de un mapa, 
seleccionar las 
direcciones específicas 
para llegar a un lugar 
específico 
Completar los 
enunciados de acuerdo 
al mapa y las 
especificaciones 
proporcionadas para 
identificar el edificio 
público. 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 
 

Momento 
de la 

sesión 
Lunes 

 
Miércoles 

 
Viernes 

 

Inicio 

Los estudiantes 
identificarán los 
métodos de 
transporte para 
llegar a algún lugar. 

Los estudiantes 
podrán pedir la 
manera de llegar a un 
lugar específico. 

Los estudiantes 
expresarán las 
instrucciones para llegar 
a un lugar público. 

Desarrollo 

Cómo hacer la 
pregunta correcta 
para llegar a un 
lugar específico. 
Vocabulario de 
lugares públicos 

Vocabulario y frases 
nuevas para preguntar 
y responder por la 
dirección de lugares 
específicos. 

Vocabulario nuevo para 
identificar u lugar 
específico, frente a… 
junto a… pasando… 
entre las calles… 

Cierre 
Repaso de 
vocabulario nuevo 
para lugares 
públicos. 

A partir de un mapa, 
seleccionar las 
direcciones 
específicas para llegar 
a un lugar específico 

Completar los 
enunciados de acuerdo 
al mapa y las 
especificaciones 
proporcionadas para 
identificar el edificio 
público. 

Video 
opcional    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Repaso de 
vocabulario nuevo 
para lugares 
públicos. 

A partir de un mapa, 
seleccionar las 
direcciones 
específicas para llegar 
a un lugar específico 

Completar los 
enunciados de acuerdo 
al mapa y las 
especificaciones 
proporcionadas para 
identificar el edificio 
público. 
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Beginning 
Aim: Students will identify methods of transport to get to some place. 
Objetivo: Los estudiantes identificarán los métodos de transporte para llegar a algún lugar. 
 
How can I get to the downtown? 
¿Cómo puedo llegar al centro? 
 
To ask the address of a place, everyone must know how to ask the right question. Here you 
have it. 
Para preguntar la dirección de un lugar, todos deben saber cómo hacer la pregunta correcta. Aquí lo 
tienes. 
 
How can I get to The Palace of Fine Arts? ¿Cómo puedo llegar al Palacio de Bellas 

Artes? 
How can I get to the school? ¿Cómo puedo llegar a la escuela? 
How can I get to the cinema? ¿Cómo puedo llegar al cine? 
How can I get to the theater? ¿Cómo puedo llegar al teatro? 
How can I get to the Library ¿Cómo puedo llegar a la biblioteca? 
How can I get to the Palace ¿Cómo puedo llegar al palacio? 
How can I get to the Factory ¿Cómo puedo llegar a la fábrica? 
How can I get to the Newspaper stand ¿Cómo puedo llegar al puesto de periódicos? 
How can I get to the Stadium ¿Cómo puedo llegar al estadio? 
How can I get to the University ¿Cómo puedo llegar a la Universidad? 
How can I get to the Circus ¿Cómo puedo llegar al circo? 

 
 

Development 
 
First, you will need certain vocabulary about places. 
Primero, necesitarás cierto vocabulario acerca de lugares. 
 
English Spanish  Hospital Hospital 
Airport Aeropuerto  Hotel Hotel 
Apartment Apartamento  Library Biblioteca 
Bakery Panadería  Library Biblioteca 
Bookstore Librería  Market Mercado 
Bus station Estación de autobuses  Movie theater Cine 
Bus stop Parada de autobús  Museum Museo 

Cathedral Catedral  Newspaper stand Quiosco de 
periódicos 

Cemetery Cementerio  Park Parque 
Church Iglesia  Parking lot Estacionamiento 

Circus Circo  Police station Estación de 
policía 
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Coffee shop Cafetería  Restaurant Restaurante 
Concert hall Sala de conciertos  School Escuela 
Downtown Centro de la ciudad  Stadium Estadio 
Drugstore Farmacia  Street Calle 

Embassy Embajada  Subway station Estación del 
metro 

Gas station Gasolinera  University Universidad 
   Zoo Zoológico 

 
 

Ending 
 
Complete the following table according to the previous vocabulary. 
Completa la siguiente table de acuerdo al vocabulario previo. 
 
 
English Spanish   Hospital 
Airport    Hotel 
Apartment    Biblioteca 
Bakery    Biblioteca 
Bookstore    Mercado 
Bus station    Cine 
Bus stop    Museo 

Cathedral    Quiosco de 
periódicos 

Cemetery    Parque 
Church    Estacionamiento 

Circus    Estación de 
policía 

Coffee shop    Restaurante 
Concert hall    Escuela 
Downtown    Estadio 
Drugstore    Calle 

Embassy    Estación del 
metro 

Gas station    Universidad 
    Zoológico 
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Beginning 
Aim: Students will be able to ask for the way to get to a specific place. 
Objetivo: Los estudiantes podrán pedir la manera de llegar a un lugar específico. 
 
 
Look at the signals and read the expression on the lines. 
Mira las señales y escribe la expresión correspondiente en las líneas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turn left 
Gire a la izquierda 

 

Turn right 
Gire a la derecha 

 

Go straight 
Ir derecho 
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Development 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possible answers: 
Respuestas posibles: 
 
Well, go straight for two blocks on Fourth Street 
and turn right. 

Bueno, siga recto durante dos cuadras en 
calle cuarta y gire a la derecha. 

Go straight and turn right on Third Street. Siga recto y gire a la derecha en calle tercera 
Go straight for two blocks and turn left. Go straight 
and turn left on Second Street. 

Ir directamente por dos cuadras y doblar a la 
izquierda. Siga recto y gire a la izquierda en 
calle segunda. 

Go straight for two blocks and turn right. Siga recto durante dos cuadras y gire a la 
derecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

How can I get to the 
school? 

¿Cómo puedo llegar a la 
escuela? 
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Ending 
 
Select from the following table, the possible answer for the next question. 
 

 
 
 
 
 
 Well, go straight for two blocks on Fourth Street 

and turn right. 
Bueno, siga recto durante dos cuadras en calle 
cuarta y gire a la derecha. 

 Go straight and turn right on Third Street. Siga recto y gire a la derecha en calle tercera 
 Go straight for one block and turn right. Go 

straight for two blocks and turn right on Second 
Street. Go straight one block and turn left, after 
one block turn left at the first street and go 
straight, the restaurant will be in the middle of the 
block on your right. 

Siga derecho durante una cuadra y gire a la 
derecha. Siga derecho durante dos cuadras y 
doble a la derecha en Second Street. Siga recto 
una cuadra y gire a la izquierda, después de 
una cuadra gire a la izquierda en First Street y 
siga recto, el restaurante estará en el medio de 
la cuadra a su derecha. 

 Go straight for two blocks and turn right. Siga recto durante dos cuadras y gire a la 
derecha. 

 
 

How can I get to the restaurant? 
¿Cómo puedo llegar al restaurant? 
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Beginning 
Aim: Students will express the directions to get to a public place. 
Objetivo: Los estudiantes expresarán las instrucciones para llegar a un lugar público. 
 
New vocabulary and phrases to understand how to get to different places. 
Nuevo vocabulario y frases para entender cómo llegar a diferentes lugares 
 
 
Go straight ahead Siga recto 
Go up/down Subir / bajar 
Turn right/left  Gire a la derecha / izquierda 
Cross……. Cruzar……. 
Go past the…… Continua después de…… 
It’s on your right/left Está a tu derecha / izquierda 
You can’t miss it No te lo puedes perder 
opposite Opuesto 
Between … and … Entre … y … 
next to … A lado de … 
The school is on Juarez street La escuela está en la calle Juárez 
There is a library at the corner of Villa Avenue Hay una librería en la esquina de la avenida 

Villa 
beside the Junto a la … 

 

Development 
 

According to the previous vocabulary, complete the following table. 
De acuerdo con el vocabulario previo, complete la siguiente tabla. 
 
Go straight ahead  
 Subir / bajar 
Turn right/left   
 Cruzar……. 
Go past the……  
 Está a tu derecha / izquierda 
You can’t miss it  
 Opuesto 
Between … and …  
 A lado de … 
The school is on Juarez street  
 Hay una librería en la esquina de la avenida 

Villa 
beside the  
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Ending 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Look at the previous map, read the sentences and write the name of the corresponding public place. 
Mira el mapa anterior, lee las oraciones y escribe el nombre del lugar público correspondiente. 
 
It’s opposite of Gas Station _______________ Está enfrente de la gasolinera 

It’s next to the Bus Station _______________ Está al lado de la estación de autobuses. 

These are on the corner of Juarez Avenue and 
Madero Street _______________ 

Están en la esquina de la avenida Juárez y la 
calle Madero. 

These are on the corner of Juarez Avenue and 
Reforma Street _______________ 

Están en la esquina de la avenida Juárez y la 
calle Reforma. 

It’s between the Library and the Book Store 
_______________ Está entre la biblioteca y la librería. 

It’s in front of the Museum _______________ Está frente al Museo. 
 
 
 
 

Cinema 

Bank 

Museum 
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Revise sus respuestas: 
 

It’s opposite of Gas Station Park Está enfrente de la gasolinera Parque 

It’s next to the Bus Station Touristinc Information Office Está al lado de la estación de autobuses. Oficina 
de Información Turística 

These are on the corner of Juarez Avenue and Madero Street 
School, Museum and the Cinema 

Están en la esquina de la avenida Juárez y la calle 
Madero. Escuela, Museo y el Cine 

These are on the corner of Juarez Avenue and Reforma Street 
Bank, Touristic Information Office and the Park 

Están en la esquina de la avenida Juárez y la calle 
Reforma Banco, Oficina de Información 
Turística y el Parque 

It’s between the Library and the Book Store Bakery Está entre la biblioteca y la librería Panadería 

It’s in front of the Museum Cinema Está frente al Museo Cine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


