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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 
 
 
 
 
 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 
 

Momento 
de la 

sesión 
Lunes 

 
Miércoles 

 
Viernes 

 

Inicio 

forma imperativa 
para dar 
advertencias para 
prevenir problemas 
de salud. 

Have to / has to 
Tener que. 
Explicación y 
ejemplos de su uso 

13 reglas de los padres 
a adolescentes en casa. 

Desarrollo 
Descripción de 
problemas de salud 
y sus nombres 

Ejercicios de 
seleccionar reglas de 
la escuela 

Traducir las reglas 
según corresponda, 
como repaso. 

Cierre 

Completar la tabla 
de los problemas 
de salud de 
acuerdo a su 
descripción. 

Ejercicio de completar 
con “tener que” 
adecuado en cada 
enunciado según el 
pronombre personal 

Hacer un cartel con las 
reglas anteriores para la 
casa y pégalas cerca de 
tu cuarto 

Video 
opcional    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Completar la tabla 
de los problemas 
de salud de 
acuerdo a su 
descripción. 

Ejercicio de completar 
con “tener que” 
adecuado en cada 
enunciado según el 
pronombre personal 

Hacer un cartel con las 
reglas anteriores para la 
casa y pégalas cerca de 
tu cuarto 
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Beginning     
Aim: Students will use the imperative form to give warnings to prevent health problems. 
Objetivo: Los estudiantes usarán la forma imperativa para dar advertencias para prevenir problemas de salud. 
 
 
You can use the imperative form to give an order, to give a warning or advice, and (if you use “please”) to make a 
request. The imperative can be used for all subjects (you, he, they and we), but you can also use “let's” before the 
verb if you are including yourself in the imperative: “Let's stop now.” 
 
Puede utilizar la forma imperativa para dar una orden, dar una advertencia o consejo, y (si utiliza "por favor") para hacer 
una solicitud. El imperativo se puede usar para todos los sujetos (usted, él, ellos y nosotros), pero también puede usar 
"vamos" antes del verbo si se incluye a sí mismo en el imperativo: "Paremos ahora". 
 
 
 
 
 
 
 

Development 
 
 

HEALTH PROBLEMS 
What do you call a pain in the 
head or neck? 

¿Cómo se llama un dolor 
en la cabeza o el cuello? Headache. Dolor de cabeza. 

If you have chills, fever, muscle 
pains, you probably have 

Si tiene escalofríos, fiebre, 
dolores musculares, 
probablemente tenga 

A flu. Una gripe. 

When your body temperature is 
above the normal range, you 
have 

Cuando su temperatura 
corporal está por encima 
del rango normal, tiene 

A fever. Fiebre 

If you eat contaminated food, 
you’re suffering from… 

Si come alimentos 
contaminados, sufre de ... Food poisoning. Comida envenenada. 

What do you call a pain in the 
ear? 

¿Cómo se llama dolor de 
oído? Earache. Dolor de oidos. 

What do you call a head injury 
with temporary loss of brain 
function? 

¿Cómo se llama una 
lesión en la cabeza con 
pérdida temporal de la 
función cerebral? 

Concussion. Contusiones. 

If you have red spots, 
conjunctivitis and four-day fever, 
you probably have … 

Si tiene manchas rojas, 
conjuntivitis y fiebre de 
cuatro días, 
probablemente tenga ... 

Measles. Sarampión. 

If you have a throat 
inflammation, you have a… 

Si tiene una inflamación 
de garganta, tiene un ... Sore throat. Dolor de garganta. 

If you need to wear a cast on 
your arm, you probably have a 
… 

Si necesita usar un yeso 
en su brazo, 
probablemente tenga un… 

Fracture. Fractura. 

What do you call it when you fall 
down and a part of your skin 
starts to darken? 

¿Cómo lo llamas cuando 
te caes y una parte de tu 
piel comienza a 
oscurecerse? 

Bruise. Moretón. 
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What do you call painful 
sensations caused by muscle 
contraction? 

¿Cómo llamas a las 
sensaciones dolorosas 
causadas por la 
contracción muscular? 

Cramps. Calambres. 

What do you call it when a 
person has difficulty falling 
asleep? 

¿Cómo se llama cuando 
una persona tiene 
dificultades para conciliar 
el sueño? 

Insomnia. Insomnio. 

What do you call a small pocket 
of fluid under the skin? 

¿Cómo se llama una 
pequeña bolsa de líquido 
debajo de la piel? 

Blister. Ampolla. 

If you’re feeling a strong pain in 
your chest, you’re probably 
having a … 

Si siente un dolor fuerte 
en el pecho, 
probablemente esté 
teniendo un ... 

Heart attack. Ataque al corazón. 

What do you call it when a 
person has high blood sugar? 

¿Cómo se llama cuando 
una persona tiene un nivel 
alto de azúcar en sangre? 

Diabetes. Diabetes. 

A person that has difficulty in 
defecating sufers from … 

Una persona que tiene 
dificultad para defecar 
sufre de ... 

Constipation. Estreñimiento. 

People who have repeated 
unprovoked seizures, suffer 
from… 

Las personas que han 
tenido convulsiones 
repetidas no provocadas, 
sufren de ... 

Epilepsy. Epilepsia. 

What do you call the shedding 
of dead skin from the scalp? 

¿Cómo se llama al 
desprendimiento de piel 
muerta del cuero 
cabelludo? 

Dandruff. Caspa. 

What do you call the symptoms 
that follow heavy alcohol 
consumption? 

¿Cómo llamas a los 
síntomas que siguen al 
consumo excesivo de 
alcohol? 

Hangover. Resaca. 

What do you call an injury to 
ligaments caused by 
overstretching them? 

¿Cómo se llama una 
lesión de los ligamentos 
causada por estirarlos 
demasiado? 

Sprain. Esguince. 
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Ending 
 
 
 
Complete the chart 
Complete la tabla 
 

HEALTH PROBLEMS 
What do you call a pain in the 
head or neck? 

¿Cómo se llama un dolor 
en la cabeza o el cuello? Headache. 

If you have chills, fever, muscle 
pains, you probably have 

Si tiene escalofríos, fiebre, 
dolores musculares, 
probablemente tenga 

 

When your body temperature is 
above the normal range, you 
have 

Cuando su temperatura 
corporal está por encima 
del rango normal, tiene 

A fever. 

If you eat contaminated food, 
you’re suffering from… 

Si come alimentos 
contaminados, sufre de ...  

What do you call a pain in the 
ear? 

¿Cómo se llama dolor de 
oído? Earache. 

What do you call a head injury 
with temporary loss of brain 
function? 

¿Cómo se llama una 
lesión en la cabeza con 
pérdida temporal de la 
función cerebral? 

. 

If you have red spots, 
conjunctivitis and four-day fever, 
you probably have … 

Si tiene manchas rojas, 
conjuntivitis y fiebre de 
cuatro días, 
probablemente tenga ... 

Measles. 

If you have a throat 
inflammation, you have a… 

Si tiene una inflamación 
de garganta, tiene un ...  

If you need to wear a cast on 
your arm, you probably have a 
… 

Si necesita usar un yeso 
en su brazo, 
probablemente tenga un… 

 

What do you call it when you fall 
down and a part of your skin 
starts to darken? 

¿Cómo lo llamas cuando 
te caes y una parte de tu 
piel comienza a 
oscurecerse? 

Bruise. 

What do you call painful 
sensations caused by muscle 
contraction? 

¿Cómo llamas a las 
sensaciones dolorosas 
causadas por la 
contracción muscular? 

 

What do you call it when a 
person has difficulty falling 
asleep? 

¿Cómo se llama cuando 
una persona tiene 
dificultades para conciliar 
el sueño? 

Insomnia. 

What do you call a small pocket 
of fluid under the skin? 

¿Cómo se llama una 
pequeña bolsa de líquido 
debajo de la piel? 

 

If you’re feeling a strong pain in 
your chest, you’re probably 
having a … 

Si siente un dolor fuerte 
en el pecho, 
probablemente esté 
teniendo un ... 

Heart attack. 

What do you call it when a 
person has high blood sugar? 

¿Cómo se llama cuando 
una persona tiene un nivel 
alto de azúcar en sangre? 
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A person that has difficulty in 
defecating sufers from … 

Una persona que tiene 
dificultad para defecar 
sufre de ... 

Constipation. 

People who have repeated 
unprovoked seizures, suffer 
from… 

Las personas que han 
tenido convulsiones 
repetidas no provocadas, 
sufren de ... 

 

What do you call the shedding 
of dead skin from the scalp? 

¿Cómo se llama al 
desprendimiento de piel 
muerta del cuero 
cabelludo? 

Dandruff. 

What do you call the symptoms 
that follow heavy alcohol 
consumption? 

¿Cómo llamas a los 
síntomas que siguen al 
consumo excesivo de 
alcohol? 

 

What do you call an injury to 
ligaments caused by 
overstretching them? 

¿Cómo se llama una 
lesión de los ligamentos 
causada por estirarlos 
demasiado? 

Sprain. 
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Beginning     

Have to / has to 
Tener que 

 
 
 
 
 
 
Aim: Students will identify that the modal verb “have to” doesn’t have a regular form for all persons. 
Objetivo: los estudiantes identificarán que el verbo modal "have to" no tiene una forma regular para todas las personas. 
 
 
I have to do my homework and Wendy has to make a presentation 
Tengo que hacer mi tarea y Wendy tiene que hacer una presentación. 
 
Example of using have to: 
Ejemplo del uso de tener que: 
 
 

I Have to Take a pill 
Tengo que tomar una pastilla 

We Have to Take a pill 
Nosotros debemos tomar una pastilla 

You Have to Take a pill 
Tú tienes que tomar una pastilla 

They Have to Take a pill 
Ellos tienen que tomar una pastilla 

He Has to Take a pill 
Él tiene que tomar una pastilla 

She Has to Take a pill 
Ella tiene que tomar una pastilla 

It Has to Take a pill 
Eso tiene que tomar una pastilla 
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Development 
 
 
 
Read the following sentences and select school rules 
Lee los siguientes enunciados y selecciona las reglas de la escuela 
 

Mark with  for school rules and with  when not a school rule 

Marca con una  para reglas de la escuela y con  cuando no sea una regla de la escuela 
 
 

 I have to wear a uniform at school.  
Tengo que vestir el uniforme en la escuela 

 He has to study for his exams. 
Él tiene que estudiar para sus exámenes 

 You have to arrive on time. 
Tienes que llegar a tiempo 

 She has to clean her bedroom. 
Ella tiene que limpiar su cuarto 

 They have to wash the dishes.  
Ellos tienen que lavar los trastes 

 It has to live in the garden. 
Eso tiene que vivir en el jardín 

 We have to show the ID card at school. 
Tenemos que mostrar la tarjeta de identificación en la escuela. 
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Ending 
 
Complete the following sentences with have to/has to 
Completa los siguientes enunciados con have to/has to 
 
 
 

I __________ clean my room Yo tengo que limpiar mi habitación 

I __________ get up early tengo que levantarme temprano 

You __________ do your homework Tienes que hacer tu tarea 

She __________ eat healthy Ella tiene que comer sano 

He __________ do exercise Tiene que hacer ejercicio 

We __________ stay at home Tenemos que quedarnos en casa 

He __________ visit his granparents. Tiene que visitar a sus abuelos. 

She __________ make a chocolate cake. Tiene que hacer un pastel de 
chocolate. 
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Beginning     
Aim: Students will show their work to their family 
Objetivo: Los estudiantes mostrarán su trabajo a su familia 
 
 

13 rules from parents to teens at home. 
13 reglas de los padres a adolescentes en casa. 

 
 

1. You will do chores. 1. Harás el quehacer del hogar. 

2. You will treat your teachers with respect. 2. Tratarás a tus profesores con respeto. 

3. You will treat your living space with respect. 3. Tratará su espacio vital con respeto. 

4. You will not expect me to hand things to you. 4. No esperará que le dé cosas. 

5. You will use your manners. 5. Usarás tus modales. 

6. You will be mindful and considerate. 6. Serás atento y considerado. 

7. If you break my trust, you will have to earn it back. 7. Si rompes mi confianza, tendrás que 
recuperarla. 

8. You will be responsible for fixing your wrongs. 8. Usted será responsable de corregir sus 
errores. 

9. I expect you to be honest. 9. Espero que seas honesto. 

10. You will listen to me, especially when I tell you I 
love you. 

10. Me escucharás, especialmente cuando te 
digo que te amo. 

11. You will remember I am always here. 11. Recordarás que siempre estoy aquí. 

12. You will eat dinner with the family. 12. Cenarás con la familia. 

13. Remember I am learning as I go and I’m doing my 
best. 

13. Recuerde que estoy aprendiendo sobre la 
marcha y estoy haciendo mi mejor esfuerzo. 
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Development 
 
Now that you know some rules for the house, translate the following chart as appropriate. 
Ahora que conoce algunas reglas para el hogar, traduzca el siguiente cuadro según corresponda. 
 
 

You will do chores.  

 Tratarás a tus profesores con respeto. 

You will treat your living space with respect.  

 No esperará que le dé cosas. 

You will use your manners.  

 Serás atento y considerado. 

If you break my trust, you will have to earn it back.  

 Usted será responsable de corregir sus 
errores. 

I expect you to be honest.  

 Me escucharás, especialmente cuando te digo 
que te amo. 

You will remember I am always here.  

 Cenarás con la familia. 

Remember I am learning as I go and I’m doing my best.  
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Ending 
 
Make a poster with the previous rules for the house and paste them near your room. 
Haga un cartel con las reglas anteriores para la casa y pégalas cerca de tu cuarto 
 
 
Example:  
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://dlpng.com/png/6833047 
Consultada el 29 de noviembre 2020 
 
 
 
 
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. 
 

You will do chores. 

Harás el quehacer del hogar. 


