
 

GRADO TERCERO 
 
En las siguientes lecciones se puede encontrar los temas, los contenidos y las actividades sugeridas 
para grado tercero. Es vital resaltar que tres (3) lecciones representan un periodo de año escolar, 
siendo un total de doce (12) lecciones para los cuatro (4) periodos anuales.  
 
Lección 1 

 
Functional Language: 

Hello, good morning. What’s your name? (Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? 
My name is Anam. Nice to meet you. (Mi nombre es Adam. Gusto en conocerte) 
How old are you? (¿Cuantos años tienes?) 
I am 9 years old. (Yo tengo 9 años) 
Where do you live? (¿Dónde vives?) 
I live in San Antonio del Chamí. (Yo vivo en San Antonio del Chamí) 
Actividad: Los estudiantes deben trabajar en parejas y seguir el orden o secuencia de preguntas 

con su propia información 
 
Lección 2 
 
There is / There are: (Hay singular, hay plural) 

there is a garden. (Hay un jardin) 
There isn’t a garden. (No hay un jardin) 
There are two bedrooms. (Hay dos habitaciones) 
Is there a bathtub? (¿Hay un bañera?) 
Yes, there is. (Si, si hay) 
Where is the towel? (¿Dónde está la toalla?) 
It is on the table. (Está sobre la mesa) 
Rooms in a House: (Partes de la casa) 

bedroom, kitchen, bathroom, living room. (Habitacion, cocina, baño, sala) 
Actividad: Los estudiantes deben dibujar objetos y en parejas deben decir que encuentran en el 

dibujo del otro, ejemplo: there is a rock (Hay una roca), there are five trees (Hay cinco arboles) 
 
Lección 3 
 
Present Simple with Routines and Days of the Week: (Presente simple con rutinas y dias de 
la semana) 

I get up at 6:00 am on Mondays. (Yo me levanto a las 6 am los lunes) 
She goes to bed at 9:00 pm. (Ella va a la cama a las 9pm) 
I have lunch at 1:00 pm on Sundays. (Yo almuerzo a la 1pm los domingos) 
We play soccer on Wednesdays. (Nosotros jugamos fútbol los miércoles) 
They do the homeworks in the nights. (Ellos hacen sus tareas en las noches) 
He dances on Fridays. (El baila los viernes) 
Actividad: Los estudiantes deben escribir 3 eventos de su rutina diaria, ejemplo, I get up at 8:00 am 

(Yo me levanto a las 8am), I go to study at 12:30 pm (Yo voy a estudiar a las 12:30pm), I do my 
homework at 7:00 pm (Yo hago mi tarea a las 7pm). 
 
 

 
Lección 4 
 
Present simple: (Presente simple) 

I love pasta. (Yo amo la pasta) 
I love beef. (Yo amo la carne) 
I don’t like broccoli. (No me gusta el brócoli) 
We love chicken. (Nosotros amamos el pollo) 
She likes cake. (A ella le gusta la torta) 
They don’t like beef. (A ellos no les gusta la carne) 
Do you like eggs? (¿Te gustan los huevos?) 
Yes, I do. (Si, me gustan) 
Does he like cereal? (¿ A él le gusta el cereal?  
No, he doesn’t.(No, a él no le gusta) 
Actividad: Los estudiantes deben contestar la pregunta modelo. What do you like and don’t like? 

(¿Qué te gusta y que no te gusta?) escribir dos oraciones sobre lo que le gusta y dos sobre lo que 
no le gusta, hacer dibujos sobre los objetos referidos 
 
Lección 5  
 
Imperatives: (Imperatvos) 

Wash the orange. (Lava la naranja) 
Cut the strawberry. (Corta la fresa) 
Eat the mandarine. (Come la mandarina) 
Draw a watermelon. (Dibuja una sandía) 
Read everyday. (Lee todos los días) 
Actividad: Los estudiantes deben crear una receta pequeña, dando los pasos para realizarla, 

ejemplo, lavar mango, cortar banano, mezclar las frutas, comer con azúcar 
 
Lección 6  
 
Modal Verb “Can”. (Verbo modal “Puedo”) 

Fish can swim. (El pez puede nadar) 
Giraffe can’t fly. (La jirafa no puede volar) 
Monkeys can jump. (Los monos pueden saltar) 
Can fish fly? (¿Pueden los peces volar?) 
No, it can’t. (No, no puede) 
Actividad: El docente proveerá imágenes de animales a los estudiantes, los estudiantes deben 

indicar que pueden y que no pueden hacer, ejemplo: el perro puede saltar, el perro no puede volar, 
el gato no puede cantar, la tortuga puede nadar. 
 
 

 


