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SEGUNDO TRIMESTRE  

 

GUÍA EVALUADA DE INGLÉS: “DAILY ROUTINES AND FREE TIME ACTIVITIES” 

 

Curso: 3° 

básico 

Fecha: 18 de 

agosto. 

Calificación: Puntaje Ideal: 25 pts.  

 

Puntaje Obtenido: 

 

 

Objetivos evaluados:  

OA  13 Escribir (por ejemplo: copiar o completar) palabras y oraciones simples de acuerdo a un modelo, 

acerca de temas conocidos o de otras asignaturas. 

OA  06  Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, chants, tarjetas de saludo, 
instrucciones y textos informativos 

 

Instrucciones:  

➢ Escribir nombre y apellido en casillero indicado. 

➢ Hacer entrega de la guía el día 20 de agosto modalidad online y modalidad presencial.  

➢ Enviar al correo cami.profesoradeingles@gmail.com  en formato PDF preferentemente o fotografías. 

➢ El motivo del correo debe ser nombre, apellido y curso, por ejemplo: José Díaz- 3° básico. 

➢ Puede apoyarse de su guía de trabajo en clases subida a la plataforma llamada” The time” y de su 
texto escolar, páginas 24 a 28 Student´s Book.   

 

1) Write the time in words. (Escribe la hora en palabras). 4 pts.   

 

Nombre del estudiante:  

 

mailto:cami.profesoradeingles@gmail.com
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2) Look and match the time. (Observa y une la hora). 5 pts.   

 

3) Look, read and choose the correct alternative. (Observa, lee y elige la alternativa 

correcta). 5 pts.   
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4) Unscramble and write. Then, draw the times. (Decifra y escribe. Luego, dibuja la 

hora). 8 pts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Draw your favorite free time activity and complete. (Dibuja tu actividad de tiempo 

libre favorita y completa). 3 pts. 

 

 

 

 

 

My favorite free time activity is  

__________________________ 


