
 

 

DOCENTE Yuliana Morales  GRADO Tercero  

ASIGNATURA Inglés  

Correo electrónico de contacto yuliana.morales@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío Abril 20 Fecha de entrega Abril 24.  

Tiempo de ejecución de la actividad  Dos horas 

TEMA  Occupations and verb to be. 

Contextualización  

• The students write sentences and identify the most recognized occupations in English. 

• Los estudiantes escriben oraciones e identifican las ocupaciones más reconocidas en inglés.  

Descripción de la actividad sugerida  

• In a new page student will draw or paste from old magazines images that represent the most 

recognized occupations in English and write a short sentence with each one as the example: 

      

 

 

 

He is a police officer                                         She is a nurse                   

                                                                   

 

 

  

VOCABULARY  

- Doctor (médico/a)           -housewife (ama/o de casa)        -builder ( constructor/a)        -teacher 

(profesor/a)  

   

 – seller ( vendedor/a)        -Chef   (cocinero/a)                     - driver (conductor/a)          - student ( 

estudiante) 

 

DON’T FORGET           

               

• write your name and your course on the page.  

• Don’t write anything in Spanish in the page that you are going to give to your teacher, the 

Spanish sentences in this guide are to facilitate your work.  

• In English “He” is for a man, and “She” is for a woman.   

 

SPANISH  

 

• En una nueva hoja los estudiantes dibujarán o pegarán de revistas viejas imágenes que representen 

las ocupaciones más reconocidas en inglés y escribirán una corta oración con cada uno como están 

en el ejemplo. 

• Deben usar el vocabulario propuesto en la guía  
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NO OLVIDES  

• Escribir tu nombre, grado y curso en la hoja de trabajo.  

• No escribas nada en español en la hoja que le vas a entregar a tu profesora, las oraciones en 

español escritas en esta guía son para facilitar tu trabajo. 

• En inglés “He” es para un hombre, y “She” para una mujer.  

Criterios de Evaluación  

• The teacher will evaluate that students recognize and write correctly sentences with the verb to be 

and the occupations vocabulary. 

• La docente evaluará que los estudiantes reconozcan y escriban correctamente oraciones usando el 

verbo to be y el vocabulario de ocupaciones en inglés.  

 

 

It is not neceesay to print this guide.  

No es necesario imprimir esta guía 


