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ASIGNATURA INGLES GRADO TERCERO  

PERIODO : 3 MAESTRA BETTY  MARITZA GALVEZ  S.  AÑO : 2018 

 

 
COMPETENCIAS :  
Competencia lingüística.  
Competencia pragmática.  
Competencia sociolingüística 
 
Situación de aprendizaje:   People around me, my community, my birthday is..., having fun. 
                                                La gente a mi alrededor, mi comunidad, mi cumpleaños es ..., divirtiéndome 
 

 
OBJETIVO: Comprender el lenguaje sobre las personas a su alrededor, su comunidad y sus 
celebraciones. 

 

PREGUNTAS  PROBLEMATIZADORAS:   
 
dates: my birthday when is my birthday? What do I do on my birthday? 

fechas: mi cumpleaños. cuando es mi cumpleaños? ¿ que hago en mi cumpleaños ? 
Which is my favorite sport? What is the most played sport in my country? 

¿cual es mi deporte favorito? ¿ cual es el deporte mas jugado en mi pais? 
 

 
CONTENIDOS: Demuestro comprensión al momento de encontrar y utilizar el verbo to be, el verbo 
tener o haber y el verbo hacer; identifico palabras, frases y comprendo su significado  

1. Responde las siguientes preguntas. 

 When is your birthday?  

 When is the birthday of your family? 

 Make a draw of what do you do on your birthday. 
2. Responde: 

 Which is the most popular sport on your city?  

 Do you play it at the school?  

 What sports do you practice? Make a secuence of drawing of how you practice one of 
these sports. 

3. aplica los pronombres personales en las siguientes oraciones y tradúcelas al español. 

 ___ am happy.  

 ___ are honest.  

 ___ is in Europe. 

 ___ is the sister of my friend Ana. 

 ___ is a good movie. 

 ___ are brothers. 
4. Escribe 2 frases en ingles con el verbo haber o tener; 2 frases con el verbo hacer y 2 

frases con el verbo To Be. 
5. Traduce las siguientes frases al inglés. 

Esa es una chica francesa. 
Tom es muy inteligente. 
Juan es una persona aburrida. 
Ellos están bien. 
Luisa es mi mejor amiga. 
 

 
RECURSOS:   
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Internet 
Biblioteca  
Cuaderno  de   inglés.  
 

 
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO:    
 
FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN:   
 

 
NOMBRE DEL EDUCADOR(A):     Betty Maritza Gálvez S.  
 
FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

 
FIRMA DEL ESTUDIANTE : 
 
 
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA: 
 

  


