
 

San Fernando College                            Vo Bo  Jefe D  
Departamento de Ingles 

Unit 5. What’s the matter? 
Nombre Curso  

 
3ro básico A-B-C 

Contenidos Habilidades Objetivo  

Vocabulario relacionado a las 

enfermedades  

Repasar- revisar-escuchar- 

escribir- leer y dibujar 

Aplicar el vocabulario aprendido en 

la unidad nro 5 

 

IMPORTANTE:   

✓ Te puedes apoyar en el libro TIGER TIME 1. 

✓  Recuerda pegar la guía en tu cuaderno cuando la termines. 

✓ Si no tienes impresora, dibuja el vocabulario en tu cuaderno para que puedas desarrollar la guía.  

✓ Si tienes dudas sobre esta guía, puedes enviarle un correo a tu profesora de inglés: 

2do A: aisbej@sanfernandocollege.cl (Miss Alejandra Isbej) 

1. Antes de empezar a trabajar, revisemos las respuestas de algunos ejercicios de la guía 1 (repaso 

vocabulario) y la guía 2 (enfermedades): 

Respuestas guía nro 1. 

Ejercicio nro 1 

1. Hall  

2. Bathroom  

3. Living room  

4. Bedroom 

5. Toilet  

6. Kitchen  

7. Dining 

room 

8. Garage  

Ejercicio nro 

2. 

1. Shower  

2. Sofa  

3. Cooker  

4. Cloock  

5. Bed  

6. Fridge  

Ejercicio nro 

3. 

1. 6 

2. 2 

3. 1 

4. 8 

5. 7 

6. 5 

7. 4 

8. 3 

Ejercicio nro 4. 

1. Insects  

2. Meat  

3. Seeds  

4. Leaves  

Ejercicio nro 5. 

Clothes  

✓ Coat  

✓ Jumper 

✓ Tshirt 

✓ Skirt 

✓  Shoes and 

sooks  

✓ Shirt  

✓ Trousers  

✓ Shorts  

 

 

Games  

✓ Computer game  

✓ Hide and seek  

✓ Hopscotch  

✓ Tag  

✓ Board game 

✓ basketball 

 

Respuestas guía nro dos  

Ejercicio nro 1. 

Debías numerar las imágenes según el vocabulario dado  

Ejercicio nro 2  

1. toothache  

2. cold  

3. cough 

4. headache  

5. sore throat 

6. cut 

7. earache  

8. stomach ache 

 

 

mailto:aisbej@sanfernandocollege.cl


2. Ahora que ya revisaste tus guías uno y dos, recordemos el vocabulario de la unidad  

Toothache  Dolor de muelas  

Headache  Dolor de cabeza  

Cough  Tos  

Cut  Cortar  

Earache  Dolor de oido 

Cold  Resfriado  

Tummy ache  Dolor de estomago  

Sore throat  Dolor de garganta  

 

3. Mira la historia de la unidad cinco (pag 52-53), utiliza la aplicación de tu libro. En caso de que no funcione 

puedes pinchar en el siguiente link. 

https://www.youtube.com/watch?v=xIjSjzpmqf8 repite el nombre de las enfermedades cada vez que las 

escuches en la historia  

 

4. Dibuja la parte de la historia que mas te gustó  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xIjSjzpmqf8


5. Haz un tick y colorea las enfermedades que se mencionan en la historia  

 

 

 
 

 

6. Completa con el nombre de las enfermedades que tiene cada persona de la imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Observa la imagen, luego lee las oraciones abajo y escribe la letra que corresponde a cada enfermedad. 

 

 

 

8. Observa la imagen del ejercicio anterior y completa las oraciones  

 

 


