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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. 

Completar los 
enunciados con going 
to. 
Colorea y recorta el 
folleto proporcionado. 
Desarrolla tu folleto con 
la información 
recolectada y elegida. 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 
 

Momento 
de la 

sesión 
Lunes 

 
Miércoles 

 
Viernes 

 

Inicio 

Los estudiantes 
identificarán la 
estructura de la 
expresión “going 
to”. 

Los estudiantes 
elegirán un lugar 
turístico con el fin de 
crear un folleto de 
viaje. 

Los estudiantes 
organizarán la 
información sobre el 
lugar turístico que 
eligieron. 

Desarrollo 

Vocabulario para 
completer la 
estructura 
adecuada de la 
expresión: going to 

Trabaja sobre el 
folleto proporcionado 
para que tome ideas 
al realizar el propio. 

Lee la información 
proporcionada de los 
lugares turísticos para 
crear tu folleto. 

Cierre 
Completar los 
enunciados con 
going to. 

Colorea y recorta el 
folleto proporcionado. 

Desarrolla tu folleto con 
la información 
recolectada y elegida. 

Video 
opcional    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Completar los 
enunciados con 
going to. 

Colorea y recorta el 
folleto proporcionado. 

Desarrolla tu folleto con 
la información 
recolectada y elegida. 
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Beginning 
Aim: Students will identify the structure of the expression going to. 
Objetivo: Los estudiantes identificarán la estructura de la expresión “going to”. 
 
Going to is a structure that we use to talk about the future. 
Ir a es una estructura que usamos para hablar del futuro. 
 
The structure of going to is: 
La estructura de going to es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Development 
Read the following verb in infinitive form 
Lea el siguiente verbo en forma infinitiva 
 
 

to carry llevar 

to spend gastar 

to sleep dormir 

to buy a comprar 

to explore para explorar 

to destroy para destruir 

 
 
 

Subject be going to - infinitive

I am going to - go
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Ending 
 
Complete the following sentences with going to 
Complete los siguientes enunciados con going to 
 
 

We are _______________ buy a new car Vamos a comprar un carro nuevo 

You are _______________ spend a lot of 
money Vas a gastar mucho dinero 

I am _______________ sleep all night Voy a dormir toda la noche 

He is _______________ explore the forest Va a explorar el bosque 

She is _______________ destroy her house Ella va a destruir su casa 
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Beginning 
Aim: Students will choose a touristic place in order to create a travel brochure. 
Objetivo: Los estudiantes elegirán un lugar turístico con el fin de crear un folleto de viaje. 
 

Development 
Read the following brochure and color it 
Lea el siguiente folleto y coloréalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes: https://blog.flipbuilder.com/2019/01/how-to-make-a-travel-brochure-from-blank/ 
http://www.morningkids.net/dibujos-para-colorear-id-3567-europa-italia.html 
 

 

 

 Italy I invite you to 
travel to Italy. 

Where you are 
going to find tourist 

walks. 

You are going to 
visit the "Tower of 

Pisa" 
You are going to 
ride in a gondola 

You are going to eat 
delicious Pizza 
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Ending 
 
Cut out the previous brochure. 
Recorta el folleto previo. 
 
 
 

Beginning 
Aim: Students will organize the information about the touristic place that they chose. 
Objetivo: Los estudiantes organizarán la información sobre el lugar turístico que eligieron. 
 
Choose a place you would like to visit. It could be a city, a country or anywhere you decide to 
go. 
Elija un lugar que le gustaría visitar. Podría ser una ciudad, un país o cualquier lugar al que decida ir. 
 
Here are some places you can choose to create your brochure. 
Aquí hay algunos lugares que puede elegir para crear tu folleto. 
 

 
Paris París 

Glacier National Park Parque Nacional Glacier 

London Londres 

Tokyo Tokio 

Rome Roma 
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Here is information about the previous tourist places to include in your brochure. 
Aquí está la información sobre los lugares turísticos anteriores para incluir en su folleto. 
 

Paris 

You are going to visit the Eiffel Tower, 
the Louvre and the Arc de Triomphe. 
But what travelers really fall in love with 
are the city's quaint cafes and vibrant 
markets. You can ride a horse through 
the national park 

Visitarás la Torre Eiffel, el Louvre y el 
Arco del Triunfo. Pero de lo que los 
viajeros realmente se enamoran son 
de los pintorescos cafés y mercados 
vibrantes de la ciudad. Se puede 
montar a caballo a través del parque 
nacional 
 

Glacier National 
Park 

You are going to visit the Snow-capped 
peaks and azure lakes. 
There are 13 designated areas for 
camping and ride a horse. You can 
admire their surroundings from their car, 
a scenic drive along Going-to-the-Sun 
Road can't be missed. 

Visitará los picos nevados y los lagos 
azules. Hay 13 áreas designadas 
para acampar y montar a caballo. 
Los huéspedes podrán admirar sus 
alrededores desde su coche y no se 
puede perder un paseo panorámico 
por going-to-the-Sun Road. 
 

London 

You are going to visit the eclectic 
neighborhoods and Tower of London. 
You can eat the delicious hotdogs. 
 

Vas a visitar los barrios eclécticos y 
la Torre de Londres. Puedes comer 
los deliciosos perritos calientes. 
 

Tokyo 

You are going to visit its bustling streets 
adorned with flashing neon signs. You 
are going to eat delicious sushi and 
hearty ramen. 

Vas a visitar sus bulliciosas calles 
adornadas con letreros de neón 
parpadeantes. Vas a comer delicioso 
sushi y ramen abundante. 
 

Rome 

You are going to visit the Colosseum, the 
Trevi Fountain and the Pantheon. 
Escape the tourist crowds by taking a 
twilight stroll along the cobblestone 
streets of Trastevere, or head to Mercato 
Centrale Roma to sample local 
delicacies like gelato and pizza. Before 
leaving, peruse some of Rome's lesser-
known museums, art galleries and 
boutiques. 

Visitará el Coliseo, la Fontana di 
Trevi y el Panteón. Escape de las 
multitudes turísticas dando un paseo 
crepuscular por las calles 
empedradas de Trastevere, o 
diríjase a Mercato Centrale Roma 
para probar delicias locales como 
helado y pizza. Antes de partir, 
examine algunos de los museos, 
galerías de arte y boutiques menos 
conocidos de Roma. 
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Development 
 
According to the tourist place you have chosen, complete the following sentences with your 
own knowledge to create your brochure. 
Según el lugar turístico que hayas elegido, completa las siguientes oraciones con tus propios 
conocimientos para crear tu folleto. 
 
 

I invite you to travel to _______________. Te invito a viajar a____________. 

Where you are going to find tourist walks. Donde vas a encontrar paseos turísticos. 

You are going to visit the "____________" Vas a visitar la "____________" 

You are going to eat delicious _________ Vas a comer deliciosa ___________ 

You are going to ride in _____________ Vas a montar en ____________ 

 
 
 

Ending 
 
Now you have enough information to create your own tourist brochure. 
Ahora tiene suficiente información para crear su propio folleto turístico. 
 
 
 
 
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. 
 


