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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MONSEÑOR AGUSTÍN GUTIÉRREZ 

GUÍA DE TRABAJO 

ASIGNATURA INGLES CURSO TERCERO 

DOCENTE CLAUDIA ROJAS PERIODO PRIMERO 

FECHA DE INICIO ENERO 30 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

Marzo 31 

DBA Expresa ideas sencillas sobre temas estudiados, usando palabras y 

frases. 

 

 

DESEMPEÑOS 

 PARA 

APRENDER 

Adquiere las habilidades comunicativas mediante 

la escucha, memorización, pronunciación y 

elaboración de descripciones cortas para una 

mejor comprensión del idioma y el mundo que lo 

rodea 

 PARA HACER  Pregunta y responde por los nombres de las cosas 

que poseen y las de su entorno inmediato. 

 Desarrolla su creatividad en actividades de 

coordinación motora y visual 

PARA SER Asumir de forma responsable y flexible su rol y 

compromisos y trabajo colaborativo para el logro 

de las metas comunes de las cuales hace parte. 

PARA CONVIVIR Reconoce que a través del idioma extranjero nos 

podemos comunicar, expresar nuestras ideas y de 

desenvolvernos de manera eficaz con las personas 

que nos rodean para enriquecer nuestra expresión 

oral. 

 

REVIEW COMMANDS 

ALPHABET spelling 

FAMILY AND PROFESIONES 

THE CITY 

PREPOSITIONS 

SUPPLIES (THIS_THAT) 
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COMMANDS 

1. En todas las clases vamos hacer repaso de los siguientes comandos ( 

 
2. Escribe la letra del comando en la imagen que corresponda. Apréndelas  
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ALPHABET 

 

1. Hacemos un repaso del abecedario en español. En lo posible podemos llevar moldes 

para ir mostrando la letra. 

2. Ver el video o solo el audio para repetir el nombre de cada letra 

https://www.youtube.com/watch?v=W_LhyqgaRJI 

3. Aprender la canción del alfabeto https://www.youtube.com/watch?v=UFaMBm8-7mQ  

4. Repetimos varias veces la canción mostrando cada letra a los estudiantes mientras la 

vamos nombrando 

 
Se sugiere pegar una lamina como la siguiente en el tablero, luego dejarla pegada en 

una parte especial del salón para repasar todos los días  

 

https://www.youtube.com/watch?v=W_LhyqgaRJI
https://www.youtube.com/watch?v=UFaMBm8-7mQ
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Luego mostramos una lámina como la siguiente. Leemos las palabras que inician con 

cada letra 
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Ficha de trabajo 

1. Colorea el abecedario y escribe su nombre en ingles 

 
2. Busca el nombre en ingles de cada imagen y escribe la letra inicial y su nombre en 

inglés. Observa el ejemplo  
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3. Colorea solo las letras que el profesor pronuncie  

 
4. Lee y escribe la letra 

 Vi ___________ 

 Yei __________ 

 Em __________ 

 Eich _________ 

 Ei _________ 

 Ou ________ 

 Bi __________ 

 Kei _________ 

 Uay ___________ 

 Zi _________ 
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HOW DO YOU SPELL…? 

1. Se hace un repaso del abecedario en ingles, se entona la canción. 

2. A continuación se sugieren una lista de videos para la iniciación de la clase 

https://www.youtube.com/watch?v=DSQz65CzH_g 

https://www.youtube.com/watch?v=NCMftIntbi8 

FICHA DE TRABAJO 

5. Copia y responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno. Observa el ejemplo. 

 How do you spell your name? 

   Claudia  
          Ci   el  ei  iu    di   ai  ei 

 How do you spell your last name? 

Rojas  
 Ar ou yei ei es 

 How do you spell it? 

Car 

Horse 

Tree  

Triangle 
6. Consulta el nombre en inglés de cada lugar, escríbelo en inglés y deletrea 

        

https://www.youtube.com/watch?v=DSQz65CzH_g
https://www.youtube.com/watch?v=NCMftIntbi8
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FAMILY 

1. Leer el siguiente  

-¡Qué bonito es vivir! -dijo María. 

Y el padrino añadió que la vida era el más bello cuento de hadas. 

En la habitación contigua estaban sus dos hermanos, uno de 9 años, el otro de 11. 

Pensaban también que la vida es muy hermosa, pero la vida a su manera, es decir, no ser 

ya niños como María, sino alumnos despabilados, poder jugar y divertirse con sus 

compañeros, patinar en invierno, correr en bicicleta en verano, leer historias sobre castillos 

medievales... Uno de los muchachos sentía, sin embargo, una preocupación: que todo 

estaría ya descubierto cuando él fuese mayor; quería ir en busca de aventuras, como en los 

cuentos. 

La vida es el más hermoso, cuento de hadas, había dicho el padrino, y uno interviene en él 

personalmente. 

En el piso de arriba vivía otra rama de la familia, también con hijos pero ya mayores. Uno de 

ellos tenía diecisiete años, el otro veinte y el tercero era muy viejo, según decía María, pues 

ya había cumplido los veintiocho. El padre y la madre, los dos de edad avanzada, decían 

con una sonrisa en los labios, en los ojos y el corazón: 

- ¡Qué jóvenes son los jóvenes! En el mundo no todo marcha como ellos creen, pero 

marcha. La vida es un cuento extraño y magnífico. 

Arriba, en la buhardilla, vivía el padrino. Era viejo, pero tenía el corazón joven; siempre 

estaba de buen humor y contaba unas historias muy bonitas y muy largas. Siempre olía allí a 

flores, incluso en invierno, y en la chimenea ardía un gran fuego. Los ojos del padrino 

brillaban de alegría. 

-A medida que uno se vuelve viejo- le decía a María-, ve mejor la felicidad y la desgracia, 

ve que la vida es el más hermoso cuento de hadas. 

Cada etapa tiene su belleza, y -del mismo modo que la primavera es más alegre porque 

existe el invierno-, la juventud y la niñez destacan allí donde conviven con la plenitud de la 

madurez y el sosiego de los viejos. 

-¡Qué bonito es vivir! -dijo María. 

Lo mismo dicen los chicos, grandes y pequeños, padre y madre y toda la familia, pero sobre 

todo el padrino, que tenía experiencia y era el más viejo de todos. Sabía toda clase de 

leyendas e historias, y decía, saliéndose del corazón: 

- ¡La vida es el más bello cuento de hadas! 

2. Generar un dialogo con relación a la familia 

3. Ver el siguiente video y repetir el nombre de los miembros de la familia en ingles 

https://www.youtube.com/watch?v=tS8q86ODHuc  

4. Copiar y aprender la canción  https://www.youtube.com/watch?v=bU2XqMl3AIk  

5. Mostramos la siguiente lámina y repetimos varias veces cada nombre  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tS8q86ODHuc
https://www.youtube.com/watch?v=bU2XqMl3AIk
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THE FAMILY 

 
Ficha de trabajo 

1. De acuerdo al punto anterior, ubica cada nombre en su lugar 
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2. Observa el árbol genealógico y completa el crucigrama 

 

 

 
3. lee el siguiente texto y completa escribiendo el nombre del miembro de la familia en 

ingles 
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4. Relaciona 
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5. Busca en la sopa de letras los miembros de la familia, luego con ayuda del 

diccionario tradúcelos al español 

 
6. Selecciona la traducción para cada palabra 
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JOB AND PROFESSIONS 

1. Ver el siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=T1oAVI2Bn44  

2.  Repasar la pronunciación de cada una de las profesiones 

3. Busca en la sopa de letras las profesiones, haciendo uso del diccionario, tradúcelas, 

luego ubica el numero donde corresponda 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T1oAVI2Bn44
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4. completa el nombre de las profesiones en ingles 
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5. lee la descripción que se hace y escribe la letra en el recuadro que corresponda 
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CITY PLACES 

1. Leemos el siguiente cuento a los estudiantes 

Érase una vez una ciudad en donde las calles estaban 

vacías porque la gente estaba todo el día en su casa 

aprovechando las nuevas tecnologías. 

Sin embargo a Luisa le seguía gustando salir a dar un 

paseo por la ciudad, aunque no fuera acompañada. Le 

gustaba recorrer todo lo bueno que tenía aquel lugar y 

observarlo todo con sus ojos aunque por otro lado le 

daba mucha pena ver como la biblioteca, el museo, el 

parque o las cafeterías estaban totalmente vacías.¿Por 

qué  todo el mundo había decidido no disfrutar de la 

realidad? Pensaba una y otra vez en cada uno de sus paseos. Un buen día se encontró a 

una señora sentada en un banco y ésta se asustó mucho al verla: 

- ¡Pero jovencita! ¿Qué haces tú por aquí? 

- Solo paseaba... ¿Le parece raro? - contestó Luisa acercándose a ella- 

- Sí, porque apenas me encuentro con gente y la poca gente ya mayor, que recuerda lo 

bonito que fueron todos estos sitios antes de que estuvieran vacíos. Ahora la gente joven 

preferís hablar por internet y mandaros fotos, hablar a través del móvil y divertiros desde 

casa. 

- Tiene razón. Yo solo tengo 13 años, pero me gustaría volver a conocer todo aquello. ¿Qué 

podría hacer? ¿Le gustaría ayudarme? sería divertido – dijo Luisa a la señora entusiasmada- 

La señora se llamaba Josefina y le explicó a Luisa que hacía unos años trabajaba 

organizando todas las fiestas de la ciudad. 

- Podría ayudarte a organizar una gran fiesta para que la gente salga de sus casas pero 

necesito mucha imaginación y esto supondrá mucho esfuerzo. 

- ¡Llamaré a todos mis amigos Josefina! Y entre todos pensaremos algo para recuperar 

devolver a la realidad a nuestros vecinos – dijo Luisa mientras sonreía feliz - 

- Está bien Luisa. Si la semana que viene consigues reunir a tus amigos y que dejen en casa 

sus móviles, iPad y ordenadores…nos veremos justo en este banco al lado del roble y yo os 

ayudaré en lo que pueda – dijo Josefina levantándose para marcharse. 

Durante toda la semana Luisa se dedicó a contar a todos sus amigos, en el recreo del 

colegio, la conversación con Josefina. Algunos preferían jugar y ni siquiera se paraban a 

escucharla. 

Entonces Luisa tuvo la idea de hacer carteles en su casa con fotos de cómo habían sido 

aquellos lugares que ella quería recuperar y dos días después de tener todos sus carteles 

hechos, los pegó en el recreo. 

Los niños se quedaron sorprendidos de todas las cosas divertidas que se podían hacer en su 

ciudad y al llegar a casa hablaron con sus padres y les dijeron que tenían que recuperar la 

ciudad. 

Una vez cumplido el plazo Luisa apareció a la hora indicada en el banco, al lado del roble 

y cuando Josefina llegó vio asombrada como Luisa estaba acompañada por todos los 

vecinos. 

La fiesta fue un gran éxito. Los vecinos comprobaron cómo podían disfrutar mucho 

haciendo actividades juntos sin necesidad de usar teléfonos, ni ordenadores ni ninguna 
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clase de tecnología y las calles y lugares de aquella ciudad nunca más volvieron a estar 

vacías. 

2. Realizamos preguntas de comprensión 

¿Por qué la ciudad estaba vacía? 

¿Cómo se llama la niña protagonista? 

¿Qué hicieron Luisa y Josefina para que la gente volviera a salir? 

¿Qué lugares nombran en el cuento? Los vamos escribiendo en el tablero 

¿Qué otros lugares de la ciudad conoces? Los escribimos en el tablero 

3. Miramos los siguientes videos y repetimos los nombres de los lugares de la ciudad en 

ingles 

https://www.youtube.com/watch?v=YjmZI12M6eU 

https://www.youtube.com/watch?v=2Zl1H1g7XI4 

4. Ahora mostramos una lamina como la siguiente a los estudiantes, vamos señalando y 

repitiendo cada uno de los lugares de la ciudad 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YjmZI12M6eU
https://www.youtube.com/watch?v=2Zl1H1g7XI4
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FICHA DE TRABAJO 

1. Mire la siguiente imagen. Escriba las respuestas a cada pregunta. Observa el ejemplo 

 
 Where is the cat?    The cat is in the cinema. 

 Where is the doctor? 

 Where is the computer? 

 Where is the book? 

 Where is the teacher? 

 Where is the cross? 

2. Observa, pronuncia y aprende los lugares de la ciudad 
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3. Completa el crucigrama con los lugares de la ciudad en ingles    
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4. Relaciona según corresponda 

a. Banco 

b. Hospital 

c. Cine 

d. Estadio 

e. Iglesia 

f. Supermercado 

g. Panadería  

h. Farmacia 

i. Museo  

j. Escuela 

k. Tienda 

l. Parque 

m. Librería 

n. Estación de policía 

o Hospital 

o Police station 

o Bank  

o Library 

o Cinema 

o Park 

o Stadium 

o Supermarket  

o Church 

o pharmacy 

o bakery  

o Store  

o School 

o Museum  
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PREPOSITION PLACES (in, on, under, behind) 

Iniciamos con realizando ejercicio de ubicación espacial dentro del aula como: 

Coloca un cuaderno en tu maleta 

Coloca un lápiz sobre tu cuaderno 

Pon un balón debajo de tu silla… 

Ahora vamos a aprender la siguiente canción  

https://www.youtube.com/watch?v=3VwQrnA6dkY  

mostramos la siguiente lamina y explicamos cada preposición 

 
Damos ordenes a los niños como:  

The pencil is in the bag. Los niños deben seguir la orden y meter el lápiz en la maleta 

The book is on the table.. 

The scissors is under the chair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3VwQrnA6dkY


 

23 

 

FICHA DE TRABAJO 

1. Dibuja un balón en lugar correcto, según la indicación. colorea 

 
2. Observa las imágenes. elije la preposición correcta y completa las oraciones 

 

 The rabbit is _________the box 

The cat is ________the chair 

 

 The dog is ___________the table 

The bird is _______tree 

 

The monkey is _________the box 
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 The animals is ________________the tree 

 The apple is ___________________ the table 

The dog is __________ the house 

3. Observa la imagen y relaciona la pregunta y la respuesta. 

 
a. Where is the ball? 

b. Where is the  lamp? 

c. Where is the book? 

d. Where are the flowers? 

e. Where is the clock? 

o The flowers are on the table 

o The lamp is on the table 

o The ball is under the table 

o The book is on the table 

o The clock is on the wall 
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PREPOSITIONS PLACES (in front of, between, next to) 

Iniciamos hacienda un repaso de las preposiciones vistas en la clase anterior. Hacemos 

algunos ejercicios para recordarlos y reforzarlos  

Ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=7pe7dshIIQY  

Mostramos la siguiente lamina a los estudiantes y explicamos las preposiciones que vamos a 

ver. Podemos realizar algunos ejercicios reales para su mejor comprensión  

 
FICHA DE TARABAJO 

1. Responde a las preguntas 

Next to         in front of            between 
 

Where is the hospital? 

The hospital is_________ the bank 

Where is the  firetruck? 

https://www.youtube.com/watch?v=7pe7dshIIQY


 

26 

 

The firetruck is ___________the two houses 

Where is the elephant? 

 The elephant is _______________ the chair 

Where is the ball? 

 The ball is ________ the box and the bear 

Where is the boy? 

 The boy is ________________the chairs 

Where is the ball? 

 The ball is ______________________the box 

Where is the duck? 

The duck is ______________________the table 

Where is the mouse? 

 The mouse is _____________________ the box 

Where is the giraffe? 
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 The giraffe is ____________the table and the chair 

 

2. Observa las imágenes y escribe el numero de la proposición que corresponda  

 
3. Escribe la preposición que corresponda 
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THIS- THAT (THE SUPPLIES) 

1. Recordamos los elementos de clase 

 
2. Copia en el cuaderno. (el docente debe explicar la siguiente información con varios 

ejemplos y utilizando los elementos escolares 

This y That son adjetivos demostrativos que se utilizan para nombrar cosas en singular que 

están lejos o cerca 
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3. Escribe oraciones usando la imagen. Observa el ejemplo 

 
4. Escribe el nombre donde corresponda  
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5. Unir  
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REVIEW 

1. Ubica los nombres de los miembros de la familia en el siguiente árbol genealógico  

 
2. How do you spell? 

                                                                   
Em- ou-ti-eich-i-ar              ________________          _________________              ________________ 

 

                                                            
__________________             _________________          _______________               _________________ 

1. Observa la imagen, completa las frases con las prespociciones correctas y colorea 
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1. Ordena las letras para formar los nombres de las profesiones en inglés, ubica el numero 

en la imagen correspondiente, guíate por las pistas 
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2. Complete el crucigrama, lee muy bien las pista
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3. Consulta sobre las profesiones de los siguientes personajes y escríbelas en inglés. 

 
4. Escribe los miembros de tu familia en inglés y al frente escribe su profesión. Observa el 

ejemplo: 

Father: driver 
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