
 

San Fernando College                            Vo Bo  Jefe D  
Departamento de Ingles 

Guía nro 7 
Unit 6. On holiday 

Nombre Curso  

 
3ro básico A-B-C 

Contenidos Habilidades Objetivo  

Vocabulario relacionado a los lugares 

en una ciudad y normas de tránsito, 

además de la estructura gramatical 

there is 

Revisar leer, recordar y 

aplicar  

Repasar vocabulario de las partes 

de la ciudad y del there is y luego 

aplicarlo en los ejercicios dados 

 

IMPORTANTE:   

 Te puedes apoyar en el libro TIGER TIME 2. 

  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: 

 aisbej@sanfernandocollege.cl (Miss Alejandra Isbej) 

Antes de empezar a trabajar, revisemos las respuestas de algunos ejercicios de la guía 6 

 

Ejercicio 5 

 

Ejercicio 6 

Beach 

 

 

 

Ejercicio 7 

1. Stand on the pavement  

2.  Look left and right 

3. Cross the road 

Ejercicio 8 

 

1. There’s an ice rink 

2. There’s an Aquarium 

3. There’s a swimming pool 

4. There’s a fun fair. 

mailto:aisbej@sanfernandocollege.cl


1. Ahora que ya revisaste tus guías, Recordemos el vocabulario de la unidad 6. 

Relaciona las palabras de la tabla con las imágenes dadas. 

 

On holiday 

1. Beach  Playa  

2. Water park Parque 

acuático  

3. Zoo Zoológico  

4. Funfair  Parque de 

diversiones  

5. Aquarium Acuario  

6. Park  Parque  

7. Ice rink  Pista de hielo  

8. Swimming 

pool  

Piscina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stop Stand on the 

pavement 

Look left Look right Listen Cross the 

road 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos! 



2. Completa el nombre de lo que se indica y luego escribe la acción que están realizando los niños (road safety) 

 

3. Une según corresponda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Lee las palabras del recuadro y luego escribe debajo de la imagen según corresponda 

 
5. Escribe las oraciones de lo que hay en las imágenes. Sigue el ejemplo dado. (recuerda la gramática aprendida) 

 

 

 

 ERES EL MEJOR! 


