
 

San Fernando College                             
Departamento de Inglés 

Unit 6: “At the beach” 
Nombre Curso  

 
4to básico A-B-C 

Contenidos Habilidades Objetivo  

Vocabulario relacionado a las actividades 

que se realizan en la playa  

Recordar, leer, identificar, escribir, 

recortar, realizar, responder 

Aprender, recordar y 

aplicar el vocabulario 

relacionado a las 
actividades en la playa. 

 

 

IMPORTANTE:   

✓ Te puedes apoyar en el libro TIGER TIME 3. 

✓  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: 

4to A: aisbej@sanfernandocollege.cl (Miss Alejandra Isbej) 

4to B: aisbej@sanfernandocollege.cl (Miss Alejandra Isbej) 

4to C: lhidalgo@sanfernandocollege.cl (Miss Lucía Hidalgo) 

1. Antes de empezar a trabajar, revisemos las respuestas de algunos ejercicios de la guía 3 (actividades 

de la playa): 

2. Respuestas guía nro 3. 

Ejercicio 5 Ejercicio 6  Ejercicio 7 

1. Making a sandcastle  

2. Collecting shells  

3. Playing volleyball  

4. Swimming in the sea  

1. Swimming – b 

2. Collecting – d 

3. Fishing – f 

4. Lying – a 

5. Making – g 

6. Playing – c 

7. Playing – h 

8. Putting - e 

a. Fishing  

b. Swimming in the sea 

c. Making a sandcastle  

d. Playing volleyball  

e. Playing frisbee 

f. Snorkelling  

g. Collecting shells  

h. Lying in the shade  

 

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

Collecting shells  Recolectar conchitas  

Making a sandcastle Hacer un castillo de arena  

Playing volleyball  Jugar volleyball 

Playing frisbee Jugar frisbee 

Playing with a bat and ball Jugar con un bate y pelota 

Swimming in the sea  Nadar en el océano  

Fishing  Pescar  

Snorkelling  Hacer snorkel  

Putting on sun cream  Ponerse bloqueador 

Lying in the shade  Reposar a la sombra  

 

2. Nuevamente mira y lee la historia de la unidad cinco (pag 46-47), utiliza la aplicación de tu libro para poder 

verla. Si no funciona tu aplicación puedes entrar a este link https://www.youtube.com/watch?v=SaFZEmABiHo 

mailto:aisbej@sanfernandocollege.cl
mailto:aisbej@sanfernandocollege.cl
mailto:lhidalgo@sanfernandocollege.cl
https://www.youtube.com/watch?v=SaFZEmABiHo


 

 

3. Con la información de la historia, lee las frases dadas y únelas según corresponda como lo indica el 

ejemplo. 

 

 

 

 

 

4. Encierra y completa según tu opinión con respecto a la historia que escuchaste. 

 

 

 

5. Escribe el nombre de las actividades que se están realizando. 

 

 

 

 



 

 

6. Recorta y pega el nombre de las actividades, sobran cuatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Traduce el siguiente mensaje  

 

 

 

    

Putting on sun 

cream 

fishing Siwimmg in the 

sea 

snorkelling 

Playing frisbee Making a 

sandcastle 

Lying in the 

shade 

Playing 

volleyball 


