
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 

 

Link video “Healthy Habits”. Unit 1 (unit 7 libro morado) 

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

07?cc=cl&selLanguage=en 
 

CLASES OBJETIVO DE LA CLASE Actividad  

Jueves 09/04 Usar link de vocabulario para 
practicar pronunciación antes de 
realizar actividades. 

Identificar Hábitos saludables. 

Utilizar “ I can …” para hablar de 
habilidad. 

I can brush my hair  

(Trabajo con los padres). 

Repetir oraciones. 

Guía N° 1 

 

Viernes 10/04 Usar link de vocabulario para 
practicar pronunciación antes de 
realizar actividades. 

Aplicar y reforzar vocabulario de la 
unidad. 

Guía Nª 2 
Workbook pages 
70 - 71 

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
https://elt.oup.com/student/everybodyup/level01/videos/videos-07?cc=cl&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/everybodyup/level01/videos/videos-07?cc=cl&selLanguage=en


 
Dudas y/o consultas al correo :  
Javiera.perez@colegiopehuen.com 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer hábitos saludables y 
partes del cuerpo 

 (Trabajo con los padres). 

Repetir oraciones. 



English Worksheet  Nº1 

Lesson 4 : Healthy Habits 

Date: April 9, 2020 

 

1. Copiar en cuaderno uso de Can.  Utilizar COLORES para escribir o 

subrayar como en el ejemplo. 

 

2. Trabajar con student book Item B. Repetir y reconocer vocabulario 

sobre “Hábitos Saludables” (Healthy Habits). Usar link para 

pronunciación correcta. 

 

3. Ver video sobre “Healthy Habits”. Mira con atención e intenta 
reconocer colores, formas, útiles escolares, letras, animales y todo lo 
que te parezca conocido que hayamos aprendido en clases.  
 

 
4. Trabaja con tu student book, Item C, page 70. Completa las oraciones 

con las partes que faltan. 

 

 

Copia en tu cuaderno 

 

Can 

Usaremos “can” para decir que tenemos la habilidad de hacer algo. 

Subject + can + verbo + complemento 

 

Por ejemplo:   I can wash my face   (yo puedo lavarme la cara) 

                          I can brush my teeth  (yo puedo cepillar mis dientes) 

                          I can study English   (yo puedo estudiar Inglés) 

                          I can touch my ears (yo puedo tocar mis oidos) 

 

_________________________________________________Copiar solo hasta acá_ 

 



4. Write and say 

Completa las oraciones con las partes que faltan. Student book, Item C, page 

10. Luego, di cada oración en voz alta.  Utiliza el ejemplo del libro 

 

1. I can wash my ____________________ 

 

2. I can wash _______    ______________ 

 

3. I can __________ __________ ____________ 

 

4. I _______ _________ ___________ ____________ 

 

 

 

 

English Worksheet  Nº2 

 

Date: April 10, 2020 

 

1. Trabaja con tu workbook pages 70 - 71. 

2. Item A: Write. Completa el nuevo vocabulario “Healthy Habits”. Mira 

las imágenes y escribe. 

3. Item B: Match. Une las imágenes que tienen números con las imágenes 

que tienen letras.  

4. Item C: Write. Escribe las partes que faltan. Aquí usaras los números 

además de las partes de las partes del cuerpo. (I have / yo tengo) 

5. Item D: Write. Completa con las partes del cuerpo y cara que apunten 

las flechas. 

 


