
 

 

GUÍA N° 05 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura :  INGLÉS Curso: TERCERO  BÁSICO 

 

PROFESOR (A) : JOANNA ZEPPELIN 
E-MAIL: j_zeppelin@hotmail.ccom 

WhatsApp +56 984177133 

SEMANA :  lunes 10 de Agosto  al viernes 04 de Septiembre 

 

 

UNIDAD 3: STORY  WORLD 

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  cuatro semanas para realizar 

esta guías N° 5 debiéndo  realizar las actividades en su 

ACTIVITY BOOK, cuyas  evidencias (imágenes) deben 

ser enviadas al e-mail o whatsApp del docente de la 

asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 
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OA6 

Comprensión de lectura  

OA6. Leer y demostrar 

comprensión de textos 

como cuentos, rimas, 

chants, canciones, 

invitaciones, tarjetas de 

saludo, instrucciones, 

menús, instrucciones, 

diálogos y textos 

informativos en formato 

digital o impreso, 

identificando:  

 ideas generales del texto 

 información explícita 

asociada a personajes y sus 

acciones, objetos y lugares 

 vocabulario aprendido, 

palabras conocidas y 

expresiones de uso 

frecuente (Por ejemplo: 

When’s your birthday? I 

love pizza!) 

Inicio UNIT 3, ACTIVITY BOOK, pages 20 

(twenty), 21 (twenty one) y 22 (twenty two) 

Lee una historia y reconoce personajes y sus 

características. 

 
 Ejercicio 3, página 20: Lee y completa los nombres 

de los personajes al lado de su foto.. (1 punto cada 

respuesta correcta, 8 puntos en total) 

Example:  

 

 

 

 

 ___

_ witch____     
 Ejercicio 4, página 21: Lee y escribe el número en 

cada cuadro del personaje que corresponde.. (1 

punto cada respuesta correcta, 5 puntos en total). 
1. SUPERHERO 

2. PIRATE 

3. DRAGON 

4. GIANT 

5. WITCH 

 

 Ejercicio 5: Describe los cuatro personajes dando 

un nombre y una característica. (2 puntos cada 

respuesta completa, 8 puntos en total) 

 
 Ejercicio 6: dentro del pergamino crea o inventa un 

personaje, escribe su nombre y dibújalo. ( 1 punto el 

nombre y 4 puntos dibujo 

pintado, total 5 puntos) 
 

ENVIAR fotos de sus  
tareas aL  WhatSapp 
+56984177133 
  y ACLARAR dudas. 
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