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                                         INGLÉS 

                     CURSO: 3ro  Básico                                                              Unidad 5 : Sports 

                       Semanas  del  16 al 27 de noviembre            ( etapa 13) 
                     

 
  

 

( Activity book) 

 Desarrollar pag 31 , actividad 4. 

- Actividades libro del alumnoi a 

desarrollar en clases online 

 

- Desarrollar guía N° 2  de la unidad 

( instrucciones en la misma guía)  



 

                                                      Expressing ability 
                                                  CAN 

                                             ( puedo) 

Example:  I can   run 

 

 

 

                                   CAN¨T  

                                ( No puedo 

 Example:   I can´t fly 

 

1.-  Look  at the pictures and complete with CAN  or CAN´T. ( Observa las fotos y  completa con CAN o CAN´T ) 6pts 

 

 

 

2.- Write about you. Put a tick  ( /) if you can and a cross ( X) if you can´t.  Poner un tick si puede y una cruz si 

no puede. 8 pts 

  I CAN  I CAN´T 

WRITE   

ROLLERBLADING   

SWIMMING   

PLAY  TENNIS   

PLAY FOOTBALL   

SKI   

PLAY BASKETBALL   

CYCLING   

 

 

 

 

 English  Activity guide  N:2  UNIT  4: Sports ( Stage 13) 

Name: Class 3rd Grade 

Objetivos:• Identificar y reconocer deportes y habilidades 

• Expresar agrado y habilidad (OA 1 – OA 14 ) 

Score:      …………./ 46pts 

Habilidades:  manejo de léxico,  expresión escrita, comprensión lectora % de logro :  



3.- Observa, lee y elige  . Pinta la opción correcta de color amarillo . 12 pts 

 

4.-  Find the six sports , circle them in different colors and then write them on the lines below.  Encuentra los 

seis deportes  y escríbelos en las líneas de abajo.  6 pts 

 

1.- …………………………………………………….                                                   4.- …………………………………………………… 

2.- ……………………………………………………                                                     5.- ………………………………………………….. 

3.- …………………………………………………..                                                      6.- ………………………………………………….. 

 



5.- Read and write a tick ( / or a cross ( X). Lee y escribe un tick o una cruz. Los nombres de los niños están en el mismo 

orden que los textos. 16 pts 

 

 

 

Glossary: 

Too. También  

I love it: Me encanta 

Difficult: difícil 

either:  tampoco ( en este caso) 

 

 

 

 


