
 

Asignatura: Inglés 
Curso: TERCERO BÁSICO A-B 
Profesora: Cecilia Muñoz Riffo 

Correo: solorecibomaterialdeingles@gmail.com (inglés sin tilde) 
 

                                                                   PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 

2° SEMANA 

DEL 30/03 AL 03/04 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben encontrarse desarrolladas en el cuaderno ya sea: 
           - Copiadas a mano (el apoderado podrá escribirlas)  
           - O bien impresas y pegadas. 
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y 
ordenado. 
3.- La guía será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
4.- Si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, podrá 
realizar la consulta al correo del profesor entre las 15:00 y 18:00 horas. 
5. Este año en la asignatura de inglés se cuenta con una plataforma online a la cual acceder 
desde celular o computador con internet para repasar los contenidos. 
 La página es la siguiente: www.oup.com/elt/shineon  
Al abrir la página debe seleccionar el nivel de su pupila o pupilo (ej: seleccionar n°1 en primero 
básico, n° 2 en segundo y así) y una vez ahí, acceder al contenido, el más importante en la parte 
“dictionary” donde aparece el vocabulario por unidad y su respectiva pronunciación cuando se 
aprieta la imagen. La plataforma además cuenta con juegos ,historias, material para imprimir y 
canciones o rimas vistas en clases dependiendo del nivel. 

Unit I: My bedroom 

I. Look at the web platform, practise pronunciation and write the name under the picture (mira en la 

plataforma web, practica pronunciación y escribe el nombre que corresponda debajo de la imagen)  

 

 

mailto:solorecibomaterialdeingles@gmail.com
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II. Complete the puzzle with the vocabulary (completa el puzzle con el vocabulario) 

 

II. Practise the prepositions and write where’s...? (practica las preposiciones y escribe ¿dónde está...?)    

                                

 

Para practicar la pronunciación de las preposiciones puedes escuchar y cantar canción en plataforma web 

(ubicada en la parte “songs” unit 1: where’s the clock? Song) 
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                                                                   PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 

3° SEMANA 

DEL 06/04 AL 09/04 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben encontrarse desarrolladas en el cuaderno ya sea: 
           - Copiadas a mano (el apoderado podrá escribirlas)  
           - O bien impresas y pegadas. 
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y 
ordenado. 
3.- La guía será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
4.- Si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, podrá 
realizar la consulta al correo del profesor entre las 15:00 y 18:00 horas. 
5. Este año en la asignatura de inglés se cuenta con una plataforma online a la cual acceder 
desde celular o computador con internet para repasar los contenidos. 
 La página es la siguiente: www.oup.com/elt/shineon  
Al abrir la página debe seleccionar el nivel de su pupila o pupilo (ej: seleccionar n°1 en primero 
básico, n° 2 en segundo y así) y una vez ahí, acceder al contenido, el más importante en la parte 
“dictionary” donde aparece el vocabulario por unidad y su respectiva pronunciación cuando se 
aprieta la imagen. La plataforma además cuenta con juegos ,historias, material para imprimir y 
canciones o rimas vistas en clases dependiendo del nivel. 

Unit I: My bedroom 

I. Look at the web platform and practise pronunciation (mira en la plataforma web y practica 

pronunciación)  

II. Draw your bedroom and write the vocabulary of the unit (dibuja tu habitación y escribe el vocabulario de la 

unidad) 
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III. Look at the picture, read an circle the correct answer (mira la imagen, lee y encierra en un círculo la 

respuesta correcta) 

                         New vocabulary: To the left-> a la izquierda                           Behind-> detrás de 

                                                       To the right-> a la derecha                           In front -> enfrente de  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


