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FECHA: mayo     PERIODO: Dos   GRADO: 3° 
DOCENTE: Daddy Barrientos-Luz Jannet Restrepo AREA: inglés  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Identificación en ingles de la escritura y pronunciación de los números del 0 al 50 en inglés.  

 Identificación del vocabulario referente a las partes de la cara.  

 Reconocimiento del verbo to have en oraciones afirmativas.  
 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) 
a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según 
fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 

 TALLER A DESARROLLAR: 

 1. Elabora una minicartilla con el nombre en inglés de los números del 1 al 30 

 2. Inventa 5 operaciones matemáticas: suma, resta y multiplicación en inglés como las del 
ejemplo  (investiga en las notas de tu cuaderno). 

 Example:  

  five minus three is equal to two  ( 5-3=2) 
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 3. Escribe las partes de la cara en ingles de Bunny Bonita 
 

 
 4. Con las partes de la cara elabora una sopa de letras 

 5. Completa con el verbo  Have o  Has  
 
She ________       a car 
I __________      class today 
We ________   a good job 
They _______ a beauty house 
He _________ a big dog 
 

 6. Escribe 5 oraciones con el verbo Have y Has 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 7. Escribe el número que esta antes y después  
 
________________    __twenty-one   ____________________ 
________________        thirty-six          ___________________ 
________________        forty                ____________________ 
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________________         forty-eight    ____________________ 
 
8. Escribe las partes que componen cada operación  matemática  en inglés 

Suma  Resta  

Multiplicación  División  

 
9. Como se leen los siguientes números  
 
28 ________________________________________________ 
29 ________________________________________________ 
17_________________________________________________ 
 
10. completa las actividades de las capsula 11 y 12 y preséntelas a su profesor 
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