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Julio 06 - 2020 

Papitos y mamitas reciban un cordial saludo 

Instrucciones para el trabajo de inglés de grado tercero. 

Todas las páginas que las niñas trabajen en el módulo deben estar bien 

coloreadas. 

Fecha de entrega grado 3°A: 14 de Julio. 

 Fecha de entrega grado 3°B: 15 de Julio. 

Página web de inglés: http://www.englishteacherandrea-online.com/ 

Correo: englishteacher.andrea@gmail.com  

Por favor cuando envíen las actividades escribir el nombre completo de la 

niña y el grado al cual pertenece. 

N° de pág. Descripción de la actividad 

 1. En la página web de inglés escuchar con atención la 
pronunciación del libro: How do you feel? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Luego en la página web de inglés hay un botón que 
se llama “practice”, acá buscan su grado e ingresan.  
Las niñas deben leer el libro: How do you feel? Y 
grabar en este sitio su lectura durante 30 segundos. 
Acá podré escuchar la pronunciación de las niñas. 
Enviaré un video al whats app de cómo hacerlo. 
 

 

 

 

Observar 

http://www.englishteacherandrea-online.com/


 

 

N° de pág. Descripción de la actividad 
26 1. Colorear. 

2. Completar las conversaciones con la pregunta: What´s 
wrong? Y responderlas según la imagen, con la 
estructura: I have……. 
En la parte inferior están los síntomas de 
enfermedades con los cuales debe responder. 
Ejemplo: 
 
 
 

 

27 1. Escuchar el audio en la página web de inglés. Practicar 
pronunciación. (De esta página no hay que enviar 
evidencia, ya en clase virtual con la docente se socializa 
la conversación, pero las niñas deben escuchar el 
audio) 

28 1. Colorear. 
            Ubicar correctamente las palabras que corresponde a  
             las partes del cuerpo en la imagen               

29 1. Escribir frases como se plantea en el ejemplo. 
 
 
 
 
 
He has an earache 
 

30 1. Colorear 
2. Buscar en el diccionario como se escribe en inglés: 

Lavar las manos. 
Cepillar los dientes. 
Peinar. 
Bañar. 

           Estas palabras que buscaron en el diccionario  
           Escribirlas en el dibujo que corresponde en la página  
           30. 


