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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. 

Relacionar las 
columnas, entre 
preguntas de partidas 
de autobús, con sus 
respuestas de acuerdo 
al 
Contestar las preguntas 
de acuerdo al horario de 
vuelos proporcionado 
Escribir los enunciados 
con el uso del ‘going to’ 
de acuerdo al ejemplo 
en español 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 
 

Momento 
de la 

sesión 
Lunes 

 
Miércoles 

 
Viernes 

 

Inicio 

Los estudiantes 
podrán preguntar y 
responder sobre los 
horarios en una 
estación de 
autobuses o en el 
aeropuerto. 

Los estudiantes 
podrán solicitar el 
precio de un solo 
boleto o un boleto de 
regreso. 

Los estudiantes 
identificarán que ‘going 
to’ se utiliza para indicar 
un tiempo futuro. 

Desarrollo 
Vocabulario nuevo 
y estudio de un 
horario de partidas 
de autobús 

Analizar un horario de 
vuelos, salidas y 
llegadas, horarios y 
costos 

Ejemplos relacionando 
columnas de 
enunciados con el uso 
del ‘going to’ 

Cierre 

Relacionar las 
columnas, entre 
preguntas de 
partidas de 
autobús, con sus 
respuestas de 
acuerdo al 
calendario 

Contestar las 
preguntas de acuerdo 
al horario de vuelos 
proporcionado 

Escribir los enunciados 
con el uso del ‘going to’ 
de acuerdo al ejemplo 
en español 

Video 
opcional    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Relacionar las 
columnas, entre 
preguntas de 
partidas de 
autobús, con sus 
respuestas de 
acuerdo al 

Contestar las 
preguntas de acuerdo 
al horario de vuelos 
proporcionado 

Escribir los enunciados 
con el uso del ‘going to’ 
de acuerdo al ejemplo 
en español 
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Beginning 
Aim: Students will be able to ask and answer about schedules in a bus station or in the 
airport.  
Objetivo: Los estudiantes podrán preguntar y responder sobre los horarios en una estación de autobuses o en el 
aeropuerto. 
 
What time is the next bus to Oaxaca? 
¿A qué hora es el próximo autobús a Oaxaca? 
 
 
In order to ask about the exact time that certain transport depart, we can use the following 
questions 
Con el fin de preguntar acerca de la hora exacta en que parte cierto transporte, podemos utilizar las siguientes 
preguntas 
 

What time is the next bus to Oaxaca? ¿A qué hora sale el próximo autobús a 
Oaxaca? 

What time does it depart? ¿A qué hora sale? 
 
The possible answers could be 
Las posibles respuestas podrían ser 
 
It departs at three o’clock Sale a las tres en punto 
the train leaves at 6pm El tren sale a las 6pm 

 
 
 
 

Development 
 
Vocabulary: 
vocabulario 
 

Departs Partida 

Arrives Llega 

O’clock En punto 

Destination Destino 

Price Precio 

Timetable Calendario 
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Look at the following bus timetable 
Mira el siguiente horario de autobús 
 

 
 
Look at the bus timetable  
Mira el horario del autobús  
 
 

What time does the next bus to Oaxaca depart on Saturday?  ¿A qué hora sale el próximo 
autobús a Oaxaca los sábados?  

What time does the next bus to Ixtepec depart on Friday?  ¿A qué hora sale el próximo 
autobús a Ixtepec los viernes?  

How much is the ticket to Ixtepec on Saturday?  
¿Cuánto cuesta el boleto a 
Ixtepec el sábado? 
 

How much is the ticket to Oaxaca on Saturday?  
¿Cuánto cuesta el boleto a 
Oaxaca el sábado? 
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Ending 
Match the following columns 
Relaciona las columnas. 
 

What time does the next bus to Oaxaca depart on 
Saturday?  
¿A qué hora sale el próximo autobús a Oaxaca los sábados? 

 

There are no 
departures to Ixtepec 
on Fridays. 
No hay salidas a Ixtepec 
los viernes. 
 

What time does the next bus to Ixtepec depart on Friday?  
¿A qué hora sale el próximo autobús a Ixtepec los viernes?  

The bus to Oaxaca 
leaves at 6pm on 
Saturdays 
Sale el autobús a Oaxaca 
a las 6pm horas del 
sábado 
 

How much is the ticket to Ixtepec on Saturday?  
¿Cuánto cuesta el boleto a Ixtepec el sábado?  

The cost of the ticket 
to Oaxaca on 
Saturday is $380 
El costo del boleto a 
Oaxaca el sábado es de 
$380 
 

How much is the ticket to Oaxaca on Saturday? 
¿Cuánto cuesta el boleto a Oaxaca el sábado?   

The cost of the ticket 
to Ixtepec on Saturday 
is $390 
El costo del boleto a 
Ixtepec el sábado es de 
$390 
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Beginning 
Aim: Students will be able to ask for the price of a single ticket or a return ticket. 
Objetivo: Los estudiantes podrán solicitar el precio de un solo boleto o un boleto de regreso. 
 
I need a single ticket to Zacatecas 
Necesito un boleto sencillo a Zacatecas 
 
A single ticket  Un boleto solo de ida 
Return ticket billete de vuelta 

 
 

Development 
Flight schedule 
Horario de vuelo 
 
Date 
fecha 

Flight 
vuelo 

Cost 
costo 

Depart 
salida 

 Arrive 
llegada 

Mon 14 Jul 602  $2,600 Mexico D.F. 
10:30 am 

 Villa Hermosa 
11:50 pm 

Sun 20 Jul  703 $3,200 Villa Hermosa 
10:55 am 

 Mexico D.F. 
12:55 pm 

 
According to the previous flight schedule, answer the following questions 
De acuerdo con el horario de vuelo anterior, responder a las siguientes preguntas 
 
 

What time does the next flight to Villa Hermosa 
depart On Monday? It departs at _______________ 

What time does flight 602 arrive to Villa Hermosa? It arrives at ________________ 

What time does the next flight to Mexico D.F. 
depart On Sunday? It departs at _______________ 

What time does flight 703 arrive to Mexico D.F.? It arrives at ________________ 
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Revisa tus respuestas 
 
What time does the next flight to Villa 
Hermosa depart On Monday? It departs at 10:30am 

What time does flight 602 arrive to Villa 
Hermosa? It arrives at 11:50pm 

What time does the next flight to Mexico 
D.F. depart On Sunday? It departs at 10:55am 

What time does flight 703 arrive to Mexico 
D.F.? It arrives at 12:55pm 

 

Ending 
 
According to the previous exercise, complete the table 
De acuerdo al ejercicio anterior completa la tabla 
 
What time does the next flight to Villa Hermosa depart On 
Monday?  

 It arrives at 11:50pm 

What time does the next flight to Mexico D.F. depart On 
Sunday?  

 It arrives at 12:55pm 
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Beginning 
Aim: Students will identify that ‘going to’ is used to indicate a future time. 
Objetivo: Los estudiantes identificarán que ‘going to’ se utiliza para indicar un tiempo futuro. 
 
I’m going to attend a conference 
Voy a asistir a una conferencia 
 

I Am Going to 

Travel 
attend a conference 
buy tickets tonight 
read a science fiction book 

WE Are Going to 
YOU Are Going to 
THEY Are Going to 

HE Is Going to 
SHE Is Going to 

IT is Going to 
 

YO Voy a  
Viajar. 
Attender una conferencia 
Comprar boletos esta noche 
Leer un libro de ciencia 
ficción. 

NOSOTROS Vamos a 
USTEDES Van a  

ELLOS Van a  
ÉL Va a  

ELLA Va a  
ESO Va a 

 

Development 
 
 
Match the columns 
Relaciona las columnas 
 
 

He is going to paint the walls.  Él va a plantar un árbol. 

He is going to plant a tree.  Ella va a preparar el desayuno. 

She is going to prepare the breakfast.  Él va a pintar las paredes. 
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Ending 
 
According to the previous exercises, complete the following sentences. 
De acuerdo con los ejercicios anteriores, completar las siguientes frases. 
 
 

I am going to travel Yo voy a viajar 

We are going to attend a conference  

You are going to buy tickets tonight  

They are going to read a science fiction book  

He is going to paint the walls.  

She is going to plant a tree.  

It is going to eat the breakfast Eso va a comer el desayuno. 

 
 
Revisa tus respuestas 
 

I am going to travel Yo voy a viajar 

We are going to attend a conference 
Nosotros vamos a asistir a una 
conferencia 
 

You are going to buy tickets tonight 
Tú vas a comprar entradas esta 
noche 
 

They are going to read a science fiction book 
Ellos van a leer un libro de 
ciencia ficción 
 

He is going to paint the walls. Él va a pintar las paredes. 
 

She is going to plant a tree. Ella va a plantar un árbol. 
 

It is going to eat the breakfast Eso va a comer el desayuno. 
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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. 
 


