GIMNASIO REAL
HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA

Docente:
Asignatura:
Grado: Tercero

Maria Freay
Ingles
Periodo: 2 / Guía: #2

Correo: marifreaygr@gmail.com / Teléfono: 313-402-8795
Horas semanales: 2
2020
Tema: Unit 2- Clothing

REFLEXIÓN: ❝One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way. ❞‒ Frank Smith

Semana de mayo 4, 2020
fecha de entrega: mayo 18

Materiales: Libro: Bounce Now 3 y CD/ Cuaderno de inglés (por favor escribir la fecha)
1. Student book: pagina 12 & 16 repasar el vocabulario
2. Student book: pagina 17 #1 observa las imágenes del clima y escoge que prenda de vestir es la más apropiada
usar para cada clima
3. Student book: pagina 17 #2 escribe una oración de acuerdo a tu respuesta del punto #1 (mira el ejemplo)
It’s rainy so she isn’t wearing sandals. She´s wearing orange shoes.
Affirmative (+)
He is
She is

Short form
He´s
She´s

Negative (-)
He is not
She is not

Short form
He isn´t
She isn´t

4. Student book: page 18 #1 leer el dialogo My favorite clothes entre Damian y Patsy (CD-track 10)
#2 encierra las prendas de vestir que no aparecen en el dialogo (son 3)
5. Cuaderno de inglés: leer, escribe la oración y realizar los dibujos

Ejemplo: Draw pink boots.

1.
3.
5.
7.

Draw an orange T-shirt.
Draw a pair of red shorts.
Draw a pair of green pants.
Draw a purple dress.

2.
4.
6.
8.

Draw a brown coat.
Draw a blue sweater.
Draw a pair of yellow sandals.
Draw a pair of black shoes.
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Semana de mayo 4, 2020
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Materiales: Libro: Bounce Now 3 y CD, Activity book / Cuaderno de inglés (por favor escribir la fecha)
1. Student book: pagina 18 #1 volver a leer el dialogo, esta vez utilizando el color naranja encierra todas las palabras
relacionadas con prendas de vestir y con el color verde encierra las palabras relacionadas al clima
2. Student book: pagina 19 #1 leer la pregunta y encierra la respuesta correcta
3. Student book: pagina 81 #1 leer el poema y realizar un dibujo de ti que corresponda al poema
4. Student book: pagina 81 #2 realiza la nueva estrofa del poema completando las oraciones con tus propias
palabras
5. Activity book: pagina 7 (cualquier tamaño de caja, lana, clips, tijeras y colores) colorear cada prenda de vestir,
recortar, escribe el nombre de la prenda detrás de cada recorte apoyándose en la página 12, decora y construye
tu closet (mirar el ejemplo en la parte superior de la página 12)

Padres de familia: si tienen alguna dificultad leyendo, pronunciando o desarrollando las actividades por favor
comuníquese conmigo y con mucho gusto les colaboro 313-402-8795 en el horario del colegio.
Por favor colocar el nombre, apellido y curso del estudiante a los correos electrónicos, enviando fotos de las actividades y
guías realizadas a marifreaygr@gmail.com
Muchas gracias por su colaboración, comprensión y paciencia - Teacher Mari (profe de inglés de los grados segundo a decimo)

Teamwork
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