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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. 

Responder las 
preguntas para ubicar 
lugares en un mapa 
Completar la tabla del 
vocabulario para realizar 
limpieza y sus 
materiales. 
Completar la tabla del 
vocabulario para realizar 
limpieza y sus 
actividades. 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

 
 

Momento 
de la 

sesión 
Lunes 

 
Miércoles 

 
Viernes 

 

Inicio 
Repasar el 
vocabulario para 
ubicar lugares en 
un mapa 

Los estudiantes 
escribirán una lista de 
actividades con el fin 
de limpiar la escuela y 
mejorar la apariencia 
de la escuela. 

Los estudiantes harán 
algunas actividades con 
el fin de limpiar la 
escuela. 

Desarrollo 

Aplicando el 
vocabulario: ¿cómo 
llego a…? y ¿dónde 
está …? Con 
enunciados y sus 
respuestas 

Conocer vocabulario 
para limpiar u lugar, y 
sus materiales a 
utilizar. 

Conocer el vocabulario 
de las actividades a la 
hora de realizar limpieza 
de la escuela 

Cierre 
Responder las 
preguntas para 
ubicar lugares en 
un mapa 

Completar la tabla del 
vocabulario para 
realizar limpieza y sus 
materiales. 

Completar la tabla del 
vocabulario para realizar 
limpieza y sus 
actividades. 

Video 
opcional    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Responder las 
preguntas para 
ubicar lugares en 
un mapa 

Completar la tabla del 
vocabulario para 
realizar limpieza y sus 
materiales. 

Completar la tabla del 
vocabulario para realizar 
limpieza y sus 
actividades. 
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Beginning 
Aim: Students will solve exercises about the topics worked in this unit in order to check the 
knowledge acquired. 
Objetivo: Los estudiantes resolverán los ejercicios sobre los temas trabajados en esta unidad con el 
fin de verificar los conocimientos adquiridos. 
 
 
How can I get to… 
¿Cómo puedo llegar a... 
 
Read the next vocabulary in the table, you will use it to indicate locations 
Lea el siguiente vocabulario de la tabla, lo usará para indicar ubicaciones 
 
 
Where is the... ?      Dónde está el... ? 
It’s... : Está en... : 
- on - en 
- on the corner of - en la esquina de 
- across from / in front of - enfrente de 
- between - Entre 
- next to - junto a 

 
 
How do I get to...  / How can I get to… ? ¿Cómo llego a ... / Cómo puedo llegar a ...? 
- Go up on / Walk up on... - Sube / Camina hacia ... 
- Go down on / Walk down on… - Baja en / Camina hacia abajo ... 
- Turn left on… - Gire a la izquierda en… 
- Turn right on… - Gire a la derecha en ... 
- It’s on the left. - Está a la izquierda. 
- It’s on the right. - Está a la derecha. 
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Development 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Park 

Bank1 Bank2 

Gym greengrocer 

office Supply 
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According to the map, write the following locations: 
De acuerdo al mapa, escribe las siguientes ubicaciones 
 

Where is the Park? 
¿Dónde está el parque?  in front of my school. 

En frente de mi escuela 

Where are the banks? 
¿Dónde están los bancos?  The Banks are on Red Street. 

Los bancos están en la calle Red 

Where is the Gym? 
¿Dónde está el Gimnasio?  

The Gym is between the pharmacy and the 
bakery. 
El gimnasio está entre la farmacia y la 
panadería 

Where is the greengrocer? 
¿Dónde está la tienda de 
verduras? 

 
It’s on the corner of yellow Street and Blue 
Avenue. 
Está en la esquina de Amarillo y Avenida Azul 

Where is the office supply? 
¿Dónde está el suministro de 
oficinas? 

 

It’s on Pink Avenue and a post office next to 
it. 
Está en la Avenida Rosa y a lado de una oficina 
postal. 

 
 

Ending 
According to the map, write the following locations: 
De acuerdo al mapa, escribe las siguientes ubicaciones 
 
 

Where is the Park? 
¿Dónde está el parque?   

Where are the banks? 
¿Dónde están los bancos?   

Where is the Gym? 
¿Dónde está el Gimnasio?   

Where is the greengrocer? 
¿Dónde está la tienda de 
verduras? 

  

Where is the office supply? 
¿Dónde está el suministro de 
oficinas? 
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Beginning 
Aim: Students will write a list of activities in order to clean the school and improve the 
appearance of the school. 
Objetivo: Los estudiantes escribirán una lista de actividades con el fin de limpiar la escuela y mejorar 
la apariencia de la escuela. 
 
 
A plan to clean the school 
Un plan para limpiar la escuela 
 

We are going to  

water the trees. regar los árboles. 

paint the walls. Pinta las paredes. 

wash the chairs lavar las sillas 

clean the mirrors limpiar los espejos 

wash the floor limpiar el piso 

mop the floor trapear el piso 
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Development 
 
Materials we will need to clean the school: 
Materiales que necesitaremos para limpiar la escuela: 
 
ironing board tabla de planchar  ammonia amoníaco 
iron planchar  paper towels toallas de papel 
dust cloth trapo del polvo  static cling 

remover 
removedor de 
adherencia estática 

hand vacuum aspiradora de 
mano 

 bleach lejía 

vacuum cleaner bag bolsa de la 
aspiradora 

 cleanser limpiador 

vacuum cleaner 
attachments 

accesorios para 
aspiradoras 

 starch almidón 

dust mop trapeador de polvo  sponge mop trapeador de 
esponja 

broom Escoba  wet mop trapeador mojado 
whisk broom escoba  dryer secadora 
carpet sweeper Barredor de 

alfombras 
 washing machine lavadora 

vacuum cleaner aspiradora  bucket Cubeta 
feather duster plumero  laundry basket cesto de la ropa 
dustpan recogedor  trash can bote de basura 
detergent detergente  sponge esponja 
fabric softener suavizante de telas  recycling bin tacho de reciclaje 
furniture polish cera para muebles  utility sink fregadero de utilidad 
window cleaner limpiador de 

ventanas 
 scrub brush cepillo para fregar 

hanger percha  laundry bag bolsa de lavanderia 
floor wax cera para pisos  Clothespins pinzas para la ropa 
   clothesline tendedero 
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Ending 
 
Complete the next table with the missing words 
Complete la siguiente table con las palabras faltantes. 
 
ironing board   ammonia  

iron   paper towels  

dust cloth   static cling 
remover 

 

hand vacuum   bleach  

vacuum cleaner bag   cleanser  

vacuum cleaner 
attachments 

  starch  

dust mop   sponge mop  

broom   wet mop  

whisk broom   dryer  

carpet sweeper   washing machine  

vacuum cleaner   bucket  

feather duster   laundry basket  

dustpan   trash can  

detergent   sponge  

fabric softener   recycling bin  

furniture polish   utility sink  

window cleaner   scrub brush  

hanger   laundry bag  

floor wax   clothespins  

   clothesline  
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Beginning 
Aim: Students will do some activities in order to clean the school. 
Objetivo: Los estudiantes harán algunas actividades con el fin de limpiar la escuela. 
 

Cleaning the school 
Limpieza de la escuela 

 
 
Get ready to do the activities that you planned. You are going to work out from the classroom 
and your teacher is going to supervise the job. 
Prepárate para hacer las actividades que planeaste. Vas a hacer ejercicio desde el salón de clases y 
tu maestro va a supervisar el trabajo. 
 
 
 
 
 

Development 
 
Read the following activities 
Lea las siguientes actividades 
 
 
Cook meals Cocinar comidas 

Do the dishes Lava los platos 

Do the laundry Hacer la colada 

Fold the clothes Doblar la ropa 

Mop the floor Trapear el piso 

Set the table Pon la mesa 

Sweep the floor Barrer el piso 

Take out the trash Sacar la basura 

Vacuum the floor  Aspira el piso 
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Ending 
 
Complete the next table and draw a picture where you are doing one of the activities given 
Completa la siguiente tabla y haz un dibujo donde estás realizando una de las actividades dadas. 
 

cocinar comidas  

Lava los platos  

hacer la colada  

doblar la ropa  

trapear el piso  

Pon la mesa  

barrer el piso  

sacar la basura  

Aspira el piso  

 
 
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. 


