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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 

 
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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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. 

 

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. 

Crear enunciado a partir 
de la lista de 
profesiones 
Crear enunciado a partir 
de la lista de actividades 
y el uso del tiempo 
modal “will” 
Crear enunciado a partir 
de la lista de actividades 
y el uso del tiempo 
modal “won’t” 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 

 

 

Momento 
de la 

sesión 

Lunes 
 

Miércoles 
 

Viernes 
 

Inicio 

Los estudiantes 
expresarán sus 
planes para el 
futuro. Aprender 
nuevo vocabulario 
con la lista de 
profesiones 

Los estudiantes 
identificarán que el 
verbo modal indicará 
predicciones futuras y 
tiene una forma 
regular para todas las 
personas. 

Los estudiantes 
identificarán que el 
verbo modal “Won’t” es 
la forma negativa de 
“Will”. 

Desarrollo 
Repasar la lista de 
profesiones como 
nuevo vocabulario 

Uso del tiempo modal 
“will” con lista de 
actividades de 
ejemplo. 

Completar enunciados 
con el tiempo modal en 
su forma negativa 
“won’t” 

Cierre 
Crear enunciado a 
partir de la lista de 
profesiones 

Crear enunciado a 
partir de la lista de 
actividades y el uso 
del tiempo modal “will” 

Crear enunciado a partir 
de la lista de actividades 
y el uso del tiempo 
modal “won’t” 

Video 
opcional 

   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Crear enunciado a 
partir de la lista de 
profesiones 

Crear enunciado a 
partir de la lista de 
actividades y el uso 
del tiempo modal “will” 

Crear enunciado a partir 
de la lista de actividades 
y el uso del tiempo 
modal “won’t” 
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Beginning 

Aim: Students will express their plans for the future. 
Objetivo: Los estudiantes expresarán sus planes para el futuro. 
 
Read the following list of professions and choose the occupation that you like the most. 
Lee la siguiente lista de profesiones y elige la ocupación que más te guste. 
 
 

Police Officer  Oficial de policía 

Cook cocinero 

Waiter Mesero 

Fashion designer Diseñador de moda 

Movie director Director de cine 

Pilot Piloto 

Writer Escritor 

Cartoonist Dibujante 

Basketball player Jugador de baloncesto 

Bus driver Conductor de autobús 

Scientist Científico 

Teacher Profesor 

Journalist El periodista 

Doctor Médico 

Nurse Enfermero 

Farmer Granjero 

Actor Actor 

Firefighter Bombero 

Singer Cantante 

Taxi driver Conductor de taxi 

Mechanic Mecánico 

Engineer Ingeniero 

Pianist Pianista 

Soldier Soldado 

Hairdresser  Peluquero 

Veterinarian Veterinario 
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Development 
 
Write the missing words in the next table. 
Escribe las palabras faltantes en la siguiente tabla.  
 

Police Officer   

 cocinero 

Waiter  

 Diseñador de moda 

Movie director  

 Piloto 

Writer  

 Dibujante 

Basketball player  

 Conductor de autobús 

Scientist  

 Profesor 

Journalist  

 Médico 

Nurse  

 Granjero 

Actor  

 Bombero 

Singer  

 Conductor de taxi 

Mechanic  

 Ingeniero 

Pianist  

 Soldado 

Hairdresser   

 Veterinario 
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Ending 
 
Complete the following sentences with the occupation given 
 
I want to become a pilot  quiero ser piloto 
 

I want to become a ____police officer_____ Police Officer  Oficial de policía 

I want to become a  Cook cocinero 

I want to become a  Waiter Mesero 

I want to become a  Fashion designer Diseñador de moda 

I want to become a  Movie director Director de cine 

I want to become a  Pilot Piloto 

I want to become a  Writer Escritor 

I want to become a  Cartoonist Dibujante 

I want to become a  Basketball player Jugador de 
baloncesto 

I want to become a  Bus driver Conductor de autobús 

I want to become a  Scientist Científico 

I want to become a  Teacher Profesor 

I want to become a  Journalist El periodista 

I want to become a  Doctor Médico 

I want to become a  Nurse Enfermero 

I want to become a  Farmer Granjero 

I want to become an  Actor Actor 

I want to become a  Firefighter Bombero 

I want to become a  Singer Cantante 

I want to become a  Taxi driver Conductor de taxi 

I want to become a  Mechanic Mecánico 

I want to become an Engineer Ingeniero 

I want to become a  Pianist Pianista 

I want to become a  Soldier Soldado 

I want to become a  Hairdresser  Peluquero 

I want to become a  Veterinarian Veterinario 
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Beginning 

Aim: Students will identify that the modal verb will indicates future predictions and has a 
regular form for all persons. 
Objetivo: Los estudiantes identificarán que el verbo modal indicará predicciones futuras y tiene una 
forma regular para todas las personas.  
 
 
When I finish primary school, I will go to high school 
Cuando termine la escuela primaria, iré a la escuela secundaria 
 

I 

will 
Be – ser/estar Yo estaré / Yo seré 

We Go – ir Nosotros iremos 

You Buy – comprar Tú comprarás 

They Study – estudiar Ellos estudiarán 

He Learn – aprender Él aprenderá 

She Have – tener Ella tendrá 

It Travel - viajar Esto viajará 

 

Development 
Read the following activities 
Lee las siguientes actividades 
 

go to high school ir a la secundaria 

move to other city mudarse a otra ciudad 

be an engineer ser ingeniero 

get married casarse 

learn French aprender francés 

study a career estudiar una carrera 

travel to other country viajar a otro pais 

buy a car comprar un carro 

study medicine estudiar medicina 

have my own business tengo mi propio negocio 

have a baby tener un bebé 
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take an English course tomar un curso de ingles 

 
 
 

Ending 
Complete the following sentences with “will” 
Complete los siguientes enunciados con “will” 
 
 

go to high school I will go to high school ir a la secundaria 

move to other city  mudarse a otra ciudad 

be an engineer  ser ingeniero 

get married  casarse 

learn French  aprender francés 

study a career  estudiar una carrera 

travel to other country  viajar a otro pais 

buy a car  comprar un carro 

study medicine  estudiar medicina 

have my own business  tengo mi propio negocio 

have a baby  tener un bebé 

take an English course  
tomar un curso de 
ingles 
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Beginning 

Aim: Students will identify that the modal verb won’t is the negative form of will. 
Objetivo: Los estudiantes identificarán que el verbo modal “Won’t” es la forma negativa de “Will”. 
 
 

I won’t be a doctor No seré un doctor 

 
When I finish primary school, I will go to high school 
Cuando termine la escuela primaria, iré a la escuela secundaria 
 

I 

Won’t 
Be – ser/estar Yo no estaré / Yo no seré 

We Go – ir Nosotros no iremos 

You Buy – comprar Tú no comprarás 

They Study – estudiar Ellos no estudiarán 

He 
Learn – 
aprender 

Él no aprenderá 

She Have – tener Ella no tendrá 

It Travel - viajar Esto no viajará 

 

Development 
 
Complete the following sentences with “won’t” 
Complete los siguientes enunciados con “won’t”  
 

I Be – ser/estar Yo no estaré / Yo no seré I won’t be 

We Go – ir Nosotros no iremos We won’t go 

You Buy – comprar Tú no comprarás  

They Study – estudiar Ellos no estudiarán  

He 
Learn – 
aprender 

Él no aprenderá  

She Have – tener Ella no tendrá  
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It Travel - viajar Esto no viajará  

 
 
 

Ending 
Complete the following sentences with “won’t” 
Complete los siguientes enunciados con “won’t”  
 

go to high school I won’t go to high school ir a la secundaria 

move to other city  mudarse a otra ciudad 

be an engineer  ser ingeniero 

get married  casarse 

learn French  aprender francés 

study a career  estudiar una carrera 

travel to other country  viajar a otro pais 

buy a car  comprar un carro 

study medicine  estudiar medicina 

have my own business  tengo mi propio negocio 

have a baby  tener un bebé 

take an English course  
tomar un curso de 
ingles 

 
Bibliografía consultada, fuentes de imágenes y texto. 
 
Inglés III. Apuntes Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. 
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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. 
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