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Indicaciones para trabajar en el hogar - Taller de Inglés Tercero Básico 
 
Cómo profesora de especialidad Miss Lorena Lama comprendo 
perfectamente que en algunos casos no pueden guiar tanto a sus hijos; por lo 
mismo frente a cualquier inquietud no dude en enviarme un correo:  
lorelama@colegioalturas.cl 
 
 A partir de ahora se trabaja con los textos de Inglés y reitero que sólo 
se realicen las páginas que se les van indicando porque muchas veces los 
niños quieren ir a las que les gustan más, en esos casos usted le dice que la 
Miss informó que sólo se avanza en lo solicitado.  
Este año contamos con 1 student´s book (más colorido) y 1 activity book (el 
más delgadito) 
NOTA: LAS ACTIVIDADES QUE TIENE QUE DESARROLLAR SON 
CONSIDERANDO 2 CLASES, POR LO TANTO ES PARA IR AVANZANDO 
PAUSADAMENTE, SEGÚN CADA UNO DE LOS NIÑOS. 
 
Puede iniciar sólo con los videos y que los vea y repita 2 días o más seguidos, 
luego comienza a avanzar con los textos según ritmo del niño o niña.  Si no 
quiere trabajar, retoma otro día.  
 

Primera Actividad observar y practicar los siguientes videos todas las veces 
que ellos quieran. 
https://www.youtube.com/watch?v=B5csN8gQY4E  (alphabet song) 
https://www.youtube.com/watch?v=41cJ0mqWses (school supplies) 
https://www.youtube.com/watch?v=dupaTS-c8Xc  (in, on, under) 
 
Segunda Actividad usar Student´s book (más colorido) usted avanza al  ritmo 
del niño o niña,  trabajar en pags. 12, 13, 14 
Pag. 12, 13 observar y repetir los útiles del colegio (no importa la 
pronunciación) 
Pag  14 observar, escuchar y repetir role play.  Audio #7 
Pag. 15 escuchar y repetir observando la imagen del texto  audio #8 
 
Tercera Actividad usar Activity Book (más delgadito) para reforzar 
Pag. 6 Colorea sólo los objetos que se indican en la actividad 1, luego 
completa las letras faltantes en actividad 2. 
Pag. 7 Cuenta los objetos en cada imagen y escribe el número en palabra en 
inglés correctamente. 
Pag. 8 Observa la imagen y escribe el nombre en Inglés según corresponda, 
puedes ver tu libro o guía con vocabulario. 
Pag. 9 Sólo dibuja en el estuche los útiles que nombra la niña. 
Pag. 10 Act 4, encierra en un círculo la palabra que representa la ubicación de 
la ranita. 
Act. 5, completa la historia observando la imagen y completando con una 
preposición de lugar dependiendo dónde se encuentran los objetos. 
 

NOTA: Para quienes no cuentan con los textos, se les solicita enviar correo y 
se les adjuntará en forma digital para que puedan trabajar. 
 

mailto:lorelama@colegioalturas.cl
https://www.youtube.com/watch?v=B5csN8gQY4E
https://www.youtube.com/watch?v=41cJ0mqWses
https://www.youtube.com/watch?v=dupaTS-c8Xc


Primer Ciclo básico 
Departamento de Idiomas           
Prof. Lorena Lama F. 
3rd Graders 

Contenidos Específicos: 
 
I have /  I have got; se usa cuando tenemos algo.  Ejemplo:  I have a computer. 
She /he   has got; se usa cuando él o ella tienen algo.  Ejemplo:  She has a pink 
school bag.  
 

Encierra en un círculo Yes, I have (si tienes el juguete)  /  No, I haven´t  (si no 

tienes el juguete) 

 
 
Preposiciones de la unidad: 
 
IN: adentro 
ON: sobre una superficie 
UNDER: debajo (de la mesa, de la silla, etc) 
BEHIND: detrás (detrás de la cortina, detrás del computador, etc) 

 
            The cat is behind the box. 
          
 

 

 


