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Materiales a utilizar 

- Video de youtube 
- Libro All Around 3-New Edition. Editorial: Richmond (se incluirá una captura de pantalla 

de las páginas a trabajar. Pueden copiar las respuestas en la carpeta) 
- Módulo de fotocopias  
- Carpeta de inglés 
- Fotocopias extra adjuntadas al final del archivo 

 
Clase n° 1  
Temas a trabajar:  

- Actividades de tiempo libre. 
- Oraciones positivas y negativas del presente simple en primera persona.  

 
Actividades:  

- Realizar la fotocopia n°1 que se encuentra al final del archivo para repasar las 
actividades de tiempo libre. Pegar la fotocopia en la carpeta bajo el título “Free time 
activities”. 

- Luego, debajo de la fotocopia escribir oraciones que describan actividades que realizan 
y que no realizan los fin de semana, es decir, oraciones positivas y afirmativas. Por 
ejemplo: On weekends, I chat online.  

                                                   I don’t watch videos.  
 
Clase n°2 
Temas a trabajar: 

- Oraciones positivas del presente simple tercera persona.  
 
Actividades: 

- Realizar la fotocopia n°2 en la cual deben completar los espacios vacíos con el verbo en 
tercera persona, es decir, luego de las personas “he” y “she” le deben agregar al verbo 
los siguientes sufijos: “s”, “es” ó “ies”. También, deben unir las imágenes con las 
oraciones. Una vez finalizada la actividad, pegarla en la carpeta. El título ya se 
encuentra incluído en la fotocopia. 

 
 



Clase n°3 
Temas a trabajar: 

- Producción escrita de la rutina de una persona.  
 
Actividades:  

- Teniendo en cuenta la fotocopia realizada en la clase anterior donde trabajaron con la 
rutina, escribir un párrafo hablando de la rutina de alguien conocido, por ejemplo, de la 
madre, padre, hermano, hermana, amigo, amiga, etc.  

 
Recuerden: 
➔  Utilizar las frases “In the morning”, “in the afternoon”, “in the evening” y “at night”. 
➔ Pueden usar los adverbios de frecuencia: Always (siempre), usually (usualmente), 

sometimes (a veces), hardly ever (casi nunca), never (nunca). Cuando escriban las 
oraciones, primero pongan la persona “he” o “she” y luego l adverbio (always, usually, 
sometimes, etc). Por ejemplo: “She never does her homework after school.” 

  
Clase n°4 
Temas a trabajar: 

- Vocabulario acerca de la pandemia Coronavirus. Consideramos que es importante 
abordar la situación delicada que estamos atravesando como país desde el área de 
inglés. 

 
Actividades: 

- Realizar la fotocopia n°3 en la cual deben buscar en la sopa de letras el vocabulario 
relacionado a los síntomas del coronavirus y escribir las palabras debajo de las 
imágenes. 

- Mirar el video sobre el lavado de manos: “ Washy Washy Clean” 
https://www.youtube.com/watch?v=zxlQn7KaCNU  

- Resolver la fotocopia n°4 en la cual deben secuenciar el lavado de manos y escribir 
debajo de cada imagen la frase que corresponda. 

 
SE FINALIZA LA UNIDAD DIAGNÓSTICO 
 

UNIDAD 1: WHAT DO YOU LIKE DOING? 
 
Clase n°5 
Temas a trabajar: 
-Lectura comprensiva de un texto. 
 
Actividades: 

- Leer el texto de la página 6 del libro “All Around 3”. Responder en la carpeta las 
preguntas de la actividad n°1 (SPEAK OUT!)  bajo el título “Amanda and Camila are at 
home. Who is Camila?” 

- Resolver la actividad n°2 de verdadero y falso de la página 6. En la carpeta, corregir las 
oraciones falsas de tal modo que sean verdaderas. 

https://www.youtube.com/watch?v=zxlQn7KaCNU


- Marcar en el texto los sustantivos propios y comunes. 
 
Recuerden: 
➔ Los sustantivos comunes son aquellos que se refieren a cosas y se escriben en 

minúscula: “cousin, restaurant, holidays”- Los sustantivos propios son aquellos que se 
refieren al nombre de una cosa, persona o lugar  y aparecen en mayúscula “Camila, 
Mexico, Amy” 

   
 



Clase n°6 
Temas a trabajar: 

- Estructuras gramaticales “There is / There are”. 
- Lectura comprensiva de un texto. 

 
Actividades:  

- Leer el texto de la página 8 del libro.  
 
Tener en cuenta que:  
There is/there are significa “hay”. Se usa “there is” cuando se habla de una cosa. Por 
ejemplo: “There is a book on the table.” Por el contrario,  “there are” se utiliza para 
referirse a más de una cosa, es decir, para sustantivos plurales como en el ejemplo 
“There are two books on the table.”  
 “Some” significa algunos/as y “any” significa ninguno/a. Por lo tanto, “some” se usa en 
oraciones afirmativas “There are some pictures.” y “any” se usa en oraciones negativas 
“There aren’t any tables.”  y preguntas: “Are there any tables at the restaurant?” 
 

- Completar el ejercicio 1 de la página 8 mirando la foto del texto. Se completa con: is - 
are.  

- Realizar la actividad 1 de la página 6 del booklet donde deben completar con “there is” 
y “there are”.  

- Finalmente, realizar la actividad 2 de la misma página donde deben responder con: 
“Yes, there is/are.” y “No, there isn’t/aren’t” 



 
 
 
 
 



 
Fotocopia n° 1 

 

 

 

 



 
Fotocopia n°2: 

 

 
 

 

 
 



Fotocopia n° 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotocopia n°4 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

  

  


