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FECHA:      PERIODO: 3   GRADO: Tercero 
DOCENTE: Daddy Barrientos, Jannet Restrepo   AREA: inglés  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Identificación y relación del vocabulario de los insectos. 

 Identificación de los sitios de la ciudad y el uso adecuado de preposiciones en ellos. 

 Utilización de los auxiliares DO, DOES para construir oraciones con los sitios de la 
ciudad.  

 Reconocimiento del verbo to have en oraciones afirmativas, interrogativas y 
negativas.  

  

 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. Desarrolla el siguiente crucigrama y descubre el animal misterioso  
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2. Elabora con ayuda de tus padres una lotería de los insectos en inglés. 
 

3. Recorta  y pega imágenes de diferentes lugares ( hospital, park, school, restaurant, bank, 
market etc ) y forma en un octavo de cartulina el dibujo de una pequeña ciudad con 
ellas. 

 
4. Escribe la preposición correcta en cada oración (ON, IN, AT ). 

a. She´s _______ hospital 
b. You´re _______ home 
c. I´m _______ the bus 
d. My mother lives _________ the second floor 
e. We were ________ the station 
f. You came ________ a taxi 
g. I´m studying ______ school 
h. There is a lamp _______ the middle of the living room 
i. We came ________ the train 

 
5. Elige la forma correcta de  do/does , como auxiliar y como verbo principal de 

la oración, según corresponda.  
a. Where _______ your parents work? 
b. What time ____________ you start school?  
c. __________ (not your sister)  like cooking? 
d. How ________ you go to work? 
e. What sort of novels   _______ Susan read? 

 
6. Completa las oraciones con HAS o HAVE, según corresponda 

a. They ________ Friends 
b. You _________ a new t-shirt 
c. She _________ a cat 
d. I ________ a dog 
e. He ________ a ball 
f. You ________ a flower 
g. we ________ an wmbrella 

     


