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GUIA DE INGLÉS 

UNIDAD 1: MY CLOTHES                 SEMANA DEL 18 al 22/05 

Profesora Pabla Meza Sánchez 

Correo electrónico por curso:  TerceroA terceroa@colegioclubhipico.cl 

TerceroB tercerob@colegioclubhipico.cl 

TerceroC terceroc@colegioclubhipico.cl 

TerceroD tercerod@colegioclubhipico.cl 

 
Name: __________________________________________________List number: ______ 

Date: ___________________________________________________ Grade:3rd _____ 

 

Before start watch the following video https://www.youtube.com/watch?v=r8h0TaaWKG4  

1. Read the sentences and circle the right clothe.  (leer las siguientes oraciones y 

encerrar la prenda correcta) 

a) Today is sunny, you need a coat / dress         

b) Today is rainy, you need a umbrella / sandals 

c) Today is hot, you need sandals / scarf 

d) Today  is rainy, you need a coat / shirt  

e) Today is snowy, you need sandals/ hat  

f) Today is cloudy, you need shorts/ jacket  

 

 

Objetivos 

de 

Aprendizaje 

OA12 -Expresarse oralmente (en diálogos o exposiciones preparadas) para: • compartir 

información personal; por ejemplo: What’s your surname? It’s…; I have a dog • describir y 

hacer referencia a ubicación de objetos; por ejemplo: It has a long tail; It’s big; Where is the 

ball? It’s next to the table • expresar cantidades en números hasta el treinta; por ejemplo: There 

are twenty pencils • expresarse y preguntar acerca de gustos, habilidades y la vestimenta; por 

ejemplo: Do you like soup? Yes, I do; I like apples and bananas; Can you jump? Yes, I can; 

What’s he wearing? He’s wearing a jacket • preguntar y decir horas exactas; por ejemplo:  

OA14 -Escribir, sobre la base de imágenes, para: identificar animales, acciones, objetos y partes 

de la casa, ocupaciones, lugares, comida; expresar sentimientos; expresar cantidades en 

números hasta el veinte; describir ubicación de objetos y acciones que ocurren al momento de 

hablar. 

https://www.youtube.com/watch?v=r8h0TaaWKG4
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2. Draw the following weathers. (dibujar los siguientes climas) 

Today is snowy  

 

 

 

 

 

Today is windy 

There is a rainbow 

 

 

 

 

 

 

Today is cold  
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