
UNIDAD 4 IN THE CITY 
DEPARTAMENTO DE INGLÈS 

 TERCERO BÁSICO 
PRIMER CICLO 

Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo la Unidad 4 “In thecity” del libro de 
Inglés. 

A partir de la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro Kid’ box 3” podrá orientarse respecto del orden de las actividades, así como 
del lugar para encontrar los contenidos directamente en el texto de la asignatura. Adicionalmente, acompañamos esa indicación con la 
descripción del objetivo a modo de que Ud. tome conocimiento de lo que estamos trabajando con el estudiantes, como de las 
soluciones a las actividades para que pueda revisarlas. Finalmente, en la columna “Material Complementario” incorporamos diversos 
apoyos dedicados exclusivamente para profundizar en el objetivo trazado. 

 

SEMANA OBJETIVO 
TEMA Y PÁG. DEL 

LIBRO 
ACTIVIDADES  

 
Clase 1  
(cápsula) 

Conocer vocabulario temático mediante imágenes 
y actividades para hablar sobre los lugares de la 
ciudad y mencionar su ubicación.  
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Conocer vocabulario de los lugares de la ciudad y las 
preposiciones.       
 
Actividad 1: Completar el crucigrama 

- Completar el crucigrama con las palabras que 
están más abajo.  
 

Actividad 2: no se realizará 
 
Actividad 3:Look, read and write. Match (Observa, 
lee y escribe. Enumera) 
- Observar las imágenes, identificar los lugares. 

Leer las oraciones, identificar el lugar que 
corresponde y escribir el vocabulario en las 
líneas punteadas.  
 

Actividad 4: Complete the picture. Answer the 
questions.  
- Dibuja en los espacios cada lugar mencionado 
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en el cuadro.  
- Responde a las preguntas según tus dibujos. 

 

 
 

Clase 2  
(Retroalimentación) 

-Identificar vocabulario temático 
-Conocer y usar el uso de “Must” a través de una 
lectura. 
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Vocabulario: MUST 
Actividad 5: Read and circle the best answer. 

 
- Lee las oraciones y encierra la opción correcta.  

 
Actividad 6: Read and match 

- Lee e identifica el vocabulario en el dibujo.  
 

 

 
Clase 3   (Cápsula) 

-Identificar el uso del must a través de oraciones.  
-Escribir oraciones de acuerdo a un modelo, acerca 
de las rutinas diarias, estableciendo el uso del 
Must. 
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Actividad 7: Read and tick 

- Leer y hacer un ticket si aplica a la situación.  
 
Actividad 8: Write, What must you do at 
home? 

- Sigue el modelo para escribir un pequeño 
texto, con el vocabulario que se presenta 
usando la palabra Must.  
 

 

 
Clase 4  
(Retroalimentación) 
 

- Recordar vocabulario de las unidades 
anteriores, clasificándolas en sus 
respectivas listas, para realizar repaso de 
los contenidos.  
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Repaso del contenido en la retroalimentación. 
Actividad 9: No se realizará 
 
Actividad 10: Put the words in groups. 

- Lee el vocabulario y clasifícalo en las cuatro 
opciones.  (Acciones, lugar, casa, family) 
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Material complementario 

 

Página 36 y 37: vocabulario temático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Must 

El uso del Must expresa obligación 

Ejemplo: 

-YouMUST do yourhomework. 

-Tú DEBES hacer tu tarea.  


