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PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 3 

UNIDAD 1 

Materiales a utilizar 

- Libro All Around 3-New Edition. Editorial: Richmond (encontrarán una foto de las páginas 

al final del documento) 

- Carpeta de inglés 

- Video de Youtube realizado por la profesora 

https://www.youtube.com/watch?v=GQ7wRHFuf0k 

 

PROYECTO 1 

Temas a trabajar 

- Escribimos un blog acerca de lo que nos gusta hacer. 

- Hacemos un video compartiendo el blog. 

 

Actividades 

- Completamos el blog de información personal de la página 15 del libro All Around 3 con 

nuestra información  (pueden incluir una foto de ustedes haciendo algo que les gusta o 

hacer un dibujo). Una vez que terminamos, le contamos a la teacher acerca de 

nosotros/as enviándole una foto de nuestro blog personal para que ella lo pueda corregir 

y un video como el que hizo la teacher en el que lee el texto. 

(https://www.youtube.com/watch?v=GQ7wRHFuf0k) 

 

VOCABULARIO QUE QUIZÁ NECESITES PARA COMPLETAR EL BLOG 

 

NOUNS TO DESCRIBE 
HOBBIES AND 
PROFESSIONS 

HAIR COLOURS PARTS OF THE 
HOUSE 

ADJETIVOS PARA 
DESCRIBIR 

PERSONALIDAD 

Youtuber 
Football player 
Rugby player 
dancer 
athlete  
artist 
musician 
drawer 

Blond 
Dark 
red 
brown 

Livingroom 
Kitchen 
Bedroom 
yard (parque) 
Dining room  

Kind (amable) 
Sociable (sociable) 
Chatty (charlatán) 
Brave (valiente) 
Funny (divertido) 
Generous (generoso) 
Honest (honesto) 
Grumpy 
(malhumorado) 

https://www.youtube.com/watch?v=GQ7wRHFuf0k
https://www.youtube.com/watch?v=GQ7wRHFuf0k


 

PROYECTO 2 

Temas a trabajar 

- Leemos un texto acerca de México y trabajamos con vocabulario. 

- Escribimos un texto acerca de un lugar en Argentina. 

 

Actividades: 

PRIMERA PARTE: LECTURA COMPRENSIVA 

- Trabajamos con el artículo sobre México de la página 12 del libro All Around 3. Primero, 

hacemos la actividad 1. Miramos las fotos del artículo y hacemos predicciones acerca de 

los planes para el fin de semana de Amy y Camila. ¿A dónde pueden ir?, ¿Qué actividades 

pueden realizar? 

- Trabajamos con la actividad 2 dónde leemos y escuchamos (audio 4) el texto y realizamos 

la actividad de lectura multiple choice.  

- Hacemos la actividad  de la página 13. Completamos las oraciones con la palabras que 

aparecen debajo del título “WHAT I LIKE ABOUT MEXICO”. Una vez que finalizamos, 

corregimos las respuestas con el audio 5.  

 

SEGUNDA PARTE: PRODUCCIÓN ESCRITA 

- Escribimos un blog donde describimos una foto de un viaje que hayamos realizado en 

Argentina.  

Incluímos:  

❖ Nombre de la ciudad, de la provincia y del país. 

❖ Cuándo viajamos. 

❖ Con quién estamos en la foto.  

❖ Dónde fue tomada la foto dentro de la ciudad 

❖  Por qué les gustó el viaje  

❖ Información extra que quieran agregar. 

 

This is a photo of a trip to ________________ (city), _________________ (province), Argentina. 

I went there in  ________________ (year). In this picture, I’m with my ________________/ 

alone in ________________ (name of the place). I liked this trip because 

______________________________________________________________________________.  

 

Importante: el video del blog personal es obligatorio mientras que el video del viaje es 

opcional. Pueden adjuntarlo(s) en la plataforma o pueden enviarlo(s) al mail del colegio 

actividadesprimariaesquiu@gmail.com Es muy importante que lo(s) envíen para ver el 

progreso que van haciendo en casa con mucho esfuerzo y dedicación. 

 Thank you!   Teacher Lu  

mailto:actividadesprimariaesquiu@gmail.com


 

❖ Páginas del libro All Around 3 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


