
 
 ENGLISH WORKSHEET 3rd GRADE  Instrucciones: - Si encuentras una palabra que no conoces, puedes pinchar el siguiente link de un diccionario online https://www.wordreference.com - Recuerda que revisaremos las actividades en nuestra clase de Meet. - Puedes hacer las actividades en tu cuaderno, no es necesario que imprimas esta guía.   Before we start, this is what we are going to learn this week               Antes de empezar, esto es lo que aprenderemos esta semana                                                                nombre: rut:  curso:  fecha: 

Objetivo:   Reconocer y utilizar vocabulario para describir la posición de  objetos escolares. Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 
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  1. Listen, point and say 
• Student’s Book, page 15, activity 3          Escucha, apunta y di  
• Libro del estudiante, página 15 actividad 3    08 Track 08 edit 

corregido.wav  2. Listen and say the pencil case 
• Student’s Book, page 16, activity 4        Escucha y nombra el estuche 
• Libro del estudiante, página 16 actividad 4            09 Track 09 edit.wav  3. Read and play 
• Student’s Book, page 16, activity 5         Lee y juega 
• Libro del estudiante, página 16 actividad 5        4. Look and circle 
• Activity Book, page 10, activity 4        Mira y marca con un círculo 
• Libro de actividades, página 10, actividad 4  5. Read and complete 
• Activity Book, page 10, activity 5         Lee y completa 
• Libro de actividades, página 10, actividad 5  6. Read and complete with the correct word 
• Activity Book, page 11, activity 6        Lee y completa con la palabra correcta 
• Libro de actividades, página 11, actividad 6                  If you have any questions you can write me to:                Si tienes alguna pregunta puedes escribirme a:                  n.tenorio@colegiosandiego.cl  Si no tienes tu libro, puedes descargarlo en el siguiente link  https://mitextoescolar.mineduc.cl/ LET’S PRACTICE!! HAS DOBLE CLICK EN EL TRACK 8 Y ABRE EL ARCHIVO HAS DOBLE CLICK EN EL TRACK 9 Y ABRE EL ARCHIVO 


