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*Estimados apoderados y alumnos, debido a la situación que nos afecta a nivel país, la metodología 

de trabajo durante las siguientes semanas, será principalmente a través guías de trabajo que se 

puedan desarrollar en el cuaderno de la asignatura, trabajos prácticos y algunas actividades en los 

textos del estudiante entregados por el ministerio.   

Cualquier duda, consulta o sugerencia de trabajo estaré pendiente para responderlas a través de mi 

correo electrónico: missberenicelinero@gmail.com. De igual manera, les pido que a medida que 

vayan realizando las actividades, me envíen fotos de la evidencia al correo mencionado. Pueden ser 

imágenes tomadas con su celular o las guías desarrolladas en el mismo documento.  

Esperando una buena recepción a esta metodología de trabajo, y con fe y esperanza de volvernos a 

encontrar prontamente, les saluda afectuosamente 

Miss Berenice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the country vocabulary. 

Worksheet n°3 / 3rd Grade 

Week 06/04 – 10/04 

Nombre del estudiante: 

Fecha de realización: 

Profesor: Miss Berenice Linero 

OA: Escribir (por ejemplo: completar o responder preguntas), de acuerdo a un 

modelo y con apoyo de imágenes y vocabulario dado, textos como oraciones, 

invitaciones y diálogos de dos o tres intercambios acerca de temas conocidos o de 

otras asignaturas. (OA 13) 

Forma de evaluación: Pauta de cotejo  
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UNIT 1: IN THE COUNTRY 

 

1. Write the number. Escribe el número. 

 
 

2. Find circle and write. Encuentra, encierra y escribe. 
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3. Create a vocabulary box. In a cupboard box put inside pieces of paper with the vocabulary 

words seen so far. We are going to use it during the whole year!. Crea una caja de 

vocabulario. En una caja de cartón guarda las palabras de vocabulario vistas hasta el 

momento. La usaremos durante todo el año, decora a gusto.  

Example: 

 


