
Estimados Apoderados: 

Espero que se encuentren bien junto a sus familias. Estamos retomando el trabajo 

a distancia desde ésta semana y les recuerdo que estamos reforzando contenidos 

del año pasado (segundo básico) antes de comenzar con los contenidos en el 

texto de tercer básico. 

En ésta tercera guía (que se adjunta a continuación) los alumnos-as deben:  

1.-Completar las oraciones con una de las palabras del recuadro (prendas de 

vestir), según los colores de las prendas en el dibujo. 

(No es necesario imprimir la guía en colores, pero si deben verla en el computador 

para poderla completar.) 

*la palabra “wearing” significa: usando. Por lo tanto al completar:  

“She’s wearing a ……”   siginifica: Ella está usando un/una…..      

 

2.-Leer las descripciones de la vestimentas en los recuadros y unirlas con una 

línea al personaje que corresponda. 

 

Recuerden que si los niños-as no pueden imprimir las guías, pueden escribir los 

resultados en sus cuadernos de inglés, los cuáles revisaremos cuando volvamos a 

clases. 

Para reforzar los contenidos pueden ingresar al siguiente link: 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6206 

y también observar los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=YP4d6cdAzu8 

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU&list=RD-jBfb33_KHU&start_radio=1 

 

Cualquier duda comunicarse al correo de la profesora de Inglés Mabel del Río: 
missmabelstmf@gmail.com 

Atte. 
Miss Mabel del Río 
Profesora de Inglés  
Colegio Santa María de La Florida. 
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Colegio Santa María La Florida       
     English Department 
      Miss Mabel del Río 

 

English WorKsheet  N°3.- 

3rd Grades 
Name:_____________________________________________ 3rd grade_______ 

 

1.-What is she wearing? 

 

A.-She is wearing a purple________________ a pink __________,  

yellow _______________and green_____________ 

 

 

B.-She is wearing blue ________________ , purple__________,  

a pink  _______________and a yellow_____________. 

 

2.-Match the pictures to their descriptions: 

 

     

boots         shorts      coat     scarf 

  pants        coat          scarf          boots 

He is wearing a cap, a shirt, a 

sweater, jeans and shoes. 

 

She is wearing glasses, a 

sweater, a skirt and shoes. 

 

She is wearing a T-shirt, a 

dress, a hair ribbon and shoes. 

 

He is wearing a T-shirt, jeans 

and sneakers. 

 


