
UNIT 3 WEEK 3  
LOS LUGARES  



EL CÓDIGO DE COLOR 
! Gris = Todos los grados 
! Anaranjado = Grado 2 – Grado 5 
! Rojo = Grado 3 – Grado 5 
! Verde = Grado 4 – Grado 5 
! Azul = Grado 5 



LA LECCIÓN 
! Grado 2 – Lección 3.2 Los Lugares en 

la Escuela 
! Grado 3 – Lección 3.3 – Las 

Actividades Culturales 
! Grado 4 – Lección 3.3 Las Vacaciones 
! Grado 5 – Lección 3.3 Actividades 

Divertidas 



EL TEMA 
! Grado 2: Los Lugares en La Escuela – 3.2 

!  ¿Cuáles son las reglas de la escuela? 

! Grado 3: Las Actividades Culturales – 3.3 
!  ¿Cuáles son algunos actividades culturales? 

! Grado 4: Las Vacaciones – 3.3 

!  ¿Qué haces cuando vas de vacaciones? 

! Grado 5: La hora de clase 
!  ¿Qué haces en tu tiempo libre? 



VOCABULARIO 
• La cafetería 
• El gimnasio 
• El patio 
• El salón de clases 
• Las reglas 
• Dentro (de) 
• Fuera (de)  
• Deben  
• No Deben 

• Comer 
• Jugar 
• Correr 
• Estudiar 
• Leer  
• Pintar 

• Yo estoy (en)… 
• Yo voy… 
• Yo estudio… 



VOCABULARIO 
• La cafetería 
• El gimnasio 
• El patio 
• El salón de clases 
• La celebración 
• La guitarra 
• La trompeta 

• Comer 
• Jugar 
• Correr 
• Estudiar 
• Leer  
• Pintar 
• Tocar 

• ¿Qué te gusta? 
• Me gusta… 
• ¿Qué te divierte? 
• Me divierte… 
• Te invito a… 
• Yo te enseño… 



VOCABULARIO 
! Aburrido/a 
! Acuático/a 
! Cultural  
! Divertido/a 

• Me encanta 
• Me gusta 
• Ir 
• Nadar 
• Cantar  
• Bailar 
• Viajar 
• Escuchar  
• Tocar 
• Pasear 
• Dibujar 
• Practicar 
• Hacer ejercicios 
• Tomar fotos 

!  ¿a dónde…? 
!  ¿cómo? 
!  ¿Con quien…? 
!  ¿Qué…? 



VOCABULARIO 
!  Baloncesto 
!  Béisbol 
!  Fútbol 
!  Fútbol americano 
!  Surf 
!  Tenis 
! Clarinete 
! Guitarra 
!  Trompeta 

! Carnaval 
! Comida 
! Desfile 
! Deporte 
!  Feria 
! Helado 
!  Pastel 

!  ¿Dónde…? 
!  ¿Cómo? 
!  ¿Con quien…? 
!  ¿Por qué…? 
!  ¿Qué haces? 

!  Yo voy 
!  Tú vas 
!  Él va 
! Nosotros vamos 
!  Ellos van 

! Acampar 
! Celebrar 
! Comer 
!  Escuchar 
!  Tocar 


