
 
 

CRONOGRAMA ANUAL  

ASIGNATURA   Inglés 

PROFESOR Lorena Villalobos Carvajal 

CURSO 3° básico 

Unidad 1:  MY CLOTHES 

Valor del mes: 

 22horas  

Unidad 2: NATURAL WORLD 
Valor del mes: 

   19 horas  
Contenidos: 

 

Información personal: What’s your name? My name 

is…; What’s your surname? It’s; how old are your? 

 

Preguntar y dar información acerca de la vestimenta y 

su color: What’s he wearing? He’s wearing a sweater; 

What color is it? It’s blue; What’s she wearing? She’s 

wearing pants; What color are the pants? They are 

brown;  

Vocabulario:  

 Colores: red, blue, purple, orange, yellow, pink, 

white, green, brown, black, grey.  

 Prendas de vestir: shoes, socks, pants, skirt, 

sweater, shirt, t-shirt, shorts, cap, sunglasses, trainers, 

sandals, swimsuit, jacket, coat.  

 .  

Pronunciación  

 Sonidos /b/, /v/ como en bat, bet, ball, vat, vet, 

van. 

 

Habilidades: 

Comprensión oral de textos adaptados y auténticos 

breves y simples, como diálogos, textos expositivos, 

rimas, chants y cuentos. 

• Comprensión de lectura de textos adaptados y 

auténticos breves y simples, no literarios y literarios 

(tarjetas de saludo, invitaciones, menús, instrucciones, 

diálogos, textos informativos, chants, rimas y cuentos). 

• Expresión oral por medio de la reproducción de 

chants, canciones, rimas y diálogos breves y simples y 

la producción de diálogos, monólogos o presentaciones 

breves y simples acerca de temas conocidos o de otras 

asignaturas. 

• Completar textos y expresión escrita de frases, 

oraciones, invitaciones y diálogos de acuerdo a un 

modelo y con apoyo visual y de vocabulario en torno a 

temas conocidos o de otras asignaturas. 

 

Fechas de evaluaciones: 

 

15 de abril:   

 6 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos: 

 

 
 Expresar habilidad con can/can’t: Can 
you jump? Yes, I can/No, I can’t; Can the giraffe 
fly? No, it can’t; The parrot can fly; the snake 
can’t walk; Can she swim? Yes, she can; Can he 
fly? No, he can’t.  
 Pregunta de información: What’s your 
favorite animal? It’s the lion.  
  
Vocabulario: Adjetivos: It’s big/small; fast/slow; 
short/long; the elephant is big; the leopard is fast.  
Animales: snake, crocodile, monkey, zebra, 
parrot, elephant, lion, giraffe, hippo, penguin, 
tortoise, rabbit, fish, dog, cat, cow, chicken, 
parrot.  
 Acciones: walk, run, jump, fly, swim, eat, 
like.  

  
 

Habilidades: 

Comprensión oral de textos adaptados y auténticos 

breves y simples, como diálogos, textos expositivos, 

rimas, chants y cuentos. 

• Comprensión de lectura de textos adaptados y 

auténticos breves y simples, no literarios y literarios 

(tarjetas de saludo, invitaciones, menús, instrucciones, 

diálogos, textos informativos, chants, rimas y cuentos). 

• Expresión oral por medio de la reproducción de chants, 

canciones, rimas y diálogos breves y simples y la 

producción de diálogos, monólogos o presentaciones 

breves y simples acerca de temas conocidos o de otras 

asignaturas. 

• Completar textos y expresión escrita de frases, 

oraciones, invitaciones y diálogos de acuerdo a un 

modelo y con apoyo visual y de vocabulario en torno a 

temas conocidos o de otras asignaturas. 

 

Fechas de evaluaciones: 

 

 3 de junio  

24 de Junio  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3: MY HOUSE 

Valor del mes: 

22 horas 

Unidad 4:  FOOD 

Valor del mes:  

22  horas  
Contenidos: 

 

Contenidos  
 Expresiones para indicar lo que hay o no hay en 

la casa: there is a book in the living room; there are toys 

in the bedroom;.  

 Indicar ubicación y posición de objetos en la 

casa con las preposiciones in, on, under, next to, 

behind: There is a book in the bedroom; it’s under the 

bed; the living room is next to the dining room.  

 Preguntar acerca de objetos en la casa: Where 

is the rug? It’s in the living room.  

 

Vocabulario:  

 Lugares y habitaciones de la casa: bedroom, 

bathroom, dining room, living room, kitchen, garage, 

garden.  

 Muebles y objetos de la casa: bed, chair, sofa, 

TV, table, cupboard, computer, radio, fridge, clock, 

curtains, window, door, shelf, rug.  
 

Habilidades: 

 Comprensión oral de textos adaptados y 

auténticos breves y simples como diálogos, textos 

expositivos, rimas, chants y cuentos acerca de temas 

conocidos o de otras asignaturas.  

 Comprensión de lectura de textos adaptados y 

auténticos breves y simples, no literarios y literarios 

(tarjetas de saludo, invitaciones, menús, instrucciones, 

diálogos, textos informativos,  

Expresión oral por medio de la reproducción de chants, 

canciones, rimas y diálogos breves y simples y la 

producción de diálogos, monólogos o presentaciones 

breves y simples acerca de temas conocidos o de otras 

asignaturas. 

 Completar textos y expresión escrita de frases, 

oraciones, invitaciones y diálogos de acuerdo a un 

modelo y con apoyo visual y de vocabulario en torno a 

temas conocidos o de otras asignaturas. 

 
Fechas de evaluaciones: 

19 de agosto:  

30 de septiembre: 

  

 

Contenidos: 

 

 
Expresar gustos en relación con la comida: I like 

apples; I don´t like bananas; What food do you like? I 

like salad; Do you like milk? Yes, I do/ No, I don’t; 

What’s your favorite food? It’s pizza.  

• Preguntar y decir la hora: What time is it? It’s two 

o’clock; What time do you have breakfast? At seven 

o’clock.  

• Expresar cantidades en números del uno al treinta: I 

want eight apples; It’s twelve o’clock.  

 

Vocabulario:  

 Comida y bebida: food, sandwich, banana, ice-

cream, tomatoes, eggs, cheese, apples, chocolate, 

chicken, sausages, rice, bread, cookies, lettuce, sugar, 

salad, hotdog, soup, French fries, fruit, tuna fish, turkey, 

milk, juice, water.  

 Comidas: breakfast, lunch, dinner.  

 Acciones: like, want, have, eat, drink, cook.  
 
Habilidades: 

 Comprensión oral de textos adaptados y 

auténticos breves y simples como diálogos, textos 

expositivos, rimas, chants y cuentos acerca de temas 

conocidos o de otras asignaturas.  

 Comprensión de lectura de textos adaptados y 

auténticos breves y simples, no literarios y literarios 

(tarjetas de saludo, invitaciones, menús, instrucciones, 

diálogos, textos informativos,  

Expresión oral por medio de la reproducción de chants, 

canciones, rimas y diálogos breves y simples y la 

producción de diálogos, monólogos o presentaciones 

breves y simples acerca de temas conocidos o de otras 

asignaturas. 

 Completar textos y expresión escrita de frases, 

oraciones, invitaciones y diálogos de acuerdo a un 

modelo y con apoyo visual y de vocabulario en torno a 

temas conocidos o de otras asignaturas. 

 

 

Fechas de evaluaciones:  
21 de octubre 

18 de noviembre 

 


