
Plan de Trabajo Inglés 3ero Básico 

Profesora: Javiera Pérez Barrera  

Guías se archivarán en carpeta de Inglés. 

Usar link para pronunciación:  

https://elt.oup.com/student/everybodyup/level01/dictionary/pictu

redictionary-07?cc=cl&selLanguage=en 

Unit 1: Science Day (Unidad 7 libro morado) /Lesson 2: My Face 

(Student book page 66-67). Usar como guìa. 

 

 Link para cancion “This is Me” Unit 1 (student book, unit 7, Item C, 

pag 67) 

https://elt.oup.com/student/everybodyup/level01/songs/songs-

all?cc=cl&selLanguage=en#tracktitle 

**Repetir vocabulario de las partes de la cara y el cuerpo hasta que puedan reconocer de forma 
autónoma. 

CLASES OBJETIVO DE LA CLASE Actividad  

Jueves 26/03 Usar link para practicar antes  de 
realizar actividades. 

Identificar y reconocer las partes de 
la cara en inglés. Uso de pronombres 
demostrativos en plural y singular 
(this/these) respondiendo preguntas. 

Is this my … ?  

Are these my …? 

 (Trabajo con los padres). 

Repetir oraciones. 

Student book 
pag 66, Item A. 

Guia Nº 1 
(explicacion) 

Student book 
pag 66, Item B 

 

Viernes 27/03 Usar link para practicar antes de 
realizar actividades. 

Ejercitar y reforzar vocabulario con 
pronombres personales. 
Pregunta/respuesta. 

Realizar puzzle, encerrar, completar, 
contar y escribir. 

(Trabajo con los padres). 

Repetir oraciones. 

workbook pag 
66 - 67 

https://elt.oup.com/student/everybodyup/level01/dictionary/picturedictionary-07?cc=cl&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/everybodyup/level01/dictionary/picturedictionary-07?cc=cl&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/everybodyup/level01/songs/songs-all?cc=cl&selLanguage=en#tracktitle
https://elt.oup.com/student/everybodyup/level01/songs/songs-all?cc=cl&selLanguage=en#tracktitle


English Worksheet  Nº1 

 

Date: March 26, 2020 

 

**Copia en tu cuaderno lo siguiente: 

 

Pronombres Demostrativos en pregunta. 

 

Para preguntar sobre un objeto (singular) lo haremos así:  

Por ejemplo:   Is this my eye?            ( ¿Es este mi ojo?) 

                                 Yes, It is.                                  (Sí, lo es) 

                                  No, It isn´t                              (No, no lo es) 

 

 

Para preguntar sobre varios objetos (plural) lo haremos así: 

Por ejemplo:  Are these my eyes?              (¿Son estos mis ojos?) 

                          Yes, they are                        (Sí, lo son) 

                          No, they aren´t                    (No, no lo son) 

 

 

 

2.- Trabaja con el libro (student book) page 66 Item B. 

Observa las imágenes del 1 al 6 y responde la pregunta  según corresponda. 
Completa con las partes que faltan 

 

Sigue el ejemplo del libro. 

 

1) Is this my eye?  Yes, _______________. 

 

 



2) Are these my eyes? No, _______________. 

 

 

3) Is this my nose?  _______, it isn´t. 
 

 
 

4) Is this my mouth?  No, ____________. 

 

 

5) Is this my ear?  _______, it is. 
 

 

6) Are these my ears?  No, __________.  

  

 

3.- Encierra la respuesta correcta y pinta las imágenes: 

 

 

 

 

 

Mouth                    Nose                Finger 

Eyes                    Ear                  Eye 

Leg                 Mouth           nose 

Ears               Arm             Eyes 

Toe               Ears             foot 


