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Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo la del libro de inglés. 

A partir de la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro Kid’ box 4” 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  
Conocer el uso de los adjetivos posesivos  Objetivos posesivos 

Video educativo.  

-escribir listado de adjetivos posesivos en sus 
cuadernos  

Conocen el uso de los adjetivos posesivos  

Observan video de los adjetivos posesivos  

Clase 2 
Conocer el uso de los pronombres posesivos en 
inglés.  

(Unidad 5)   

pág. 50   

-escribir en sus cuadernos el listado de pronombres 
posesivos  

Conocen el uso de estos pronombres  

ACT. 12. Colorean las cajas según el pronombre 
posesivo. Cada caja indicara el color a pintar. 
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Clase 1: Listado de adjetivos posesivos  

Los adjetivos posesivos indican a quién le pertenece algo. Este siempre va seguido de un objeto. Los adjetivos posesivos en inglés son los siguientes: 

 

Ej. Copiar en el cuaderno 

Thisis my house – Esta es mi casa 
thisis your car – Este es tu/su carro 
His nameis Peter – Su nombre es Peter 
Her nameis Amanda – Su nombre es Amanda 
Its color isblue – Su color es azul 
Our familyisunited – Nuestra familia es unida 
Their projectisfinished – Su proyecto está terminado 

 

 

 

 

Video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=bNQS64bXao8 
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Clase 2:Listado de pronombres y pronombres posesivos  

 

Los pronombres posesivos se utilizan para expresar la pertenencia o la posesión de un objeto. 

 

El pronombre “mine” hace referencia a la primera persona del singular.“yo” 

El pronombre “yours” hace referencia a la segunda persona del singular, y a la segunda 

persona del plural.“tu” 

Los pronombres “his” y hers” se utilizan con la tercera persona del singular. “His” para 

masculinos, y “hers para femeninos”. (Él y ella) 

El pronombre “its” se utiliza para expresar la pertenencia a un objeto, a un animal, o a un lugar. 

“eso” 

El pronombre “ours” se utiliza para referirse a la primera persona del plural.“nosotros” 

Y por último, tienes el pronombre “theirs”, que se utiliza para referirse a la tercera persona del 

plural.“Ellos” 

 

Respuestas actividad 12  

 


