
 

San Fernando College                            Vo Bo  Jefe  
Departamento de Ingles 

Guía Nro. 14 
Unit 2 : “A New Pet ”  

Nombre Curso  

 
2do básico A-B-C 

Contenidos Habilidades Objetivo  

Unit 1: Vocabulario relacionado 

con las mascotas y lo que ellas 

comen  

Grammar: has-hasn’t got  

Leer, repetir, aprender, 

escribir y aplicar  

Repasar  vocabulario sobre las 
mascotas y lo que ellas comen, aplicarlo 

en los ejercicios presentados. 

Aprender y aplicar estructura 

gramatical has got en todas sus formas  

 

IMPORTANTE:   

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

✓ No es necesario imprimir la primera hoja de esta guía ya que es informacion general. 

✓ 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) 

2do B: lhidalgo@sanfernandocollege.cl (Miss Lucía Hidalgo) 

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

 

Antes de comenzar revisemos la actividad de la guía nro 13. 

 

Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 

 

 
 

 

Recordemos el nombre de las mascotas. ¡Pon Mucha atención! 
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Grammar focus: 

✓ He’s got → él tiene 

✓ She’s got → ella tiene 

✓ Has she got? → tiene ella? 

• Yes, she has → si tiene 

• No, she hasn’t → no tiene 

✓ Has he got? → ¿tiene el? 

• Yes, he has 

• No. He hasn’t 

✓ She hasn’t got → ella no tiene 

✓ He hasn’t got → ella no tiene 

✓  Eat → come 

 

Examples: 

✓ He’s got a turtle→ él tiene una tortuga 

✓ She’s got a cat→ ella tiene un gato 

✓ Has she got a cat? → ¿tiene ella un gato? 

• Yes, she has 

✓ Has he got a dog? → ¿tiene el un perro? 

• No, he hasn’t 

✓ He hasn’t got a turtle→ él no tiene una tortuga 

✓ She hasn’t got a fish→ ella no tiene un pez 

✓ Dogs eat meat→ los perros comen carne 

IMPORTANTE: 

Repasa estos contenidos, 

ya que la próxima semana 

tendremos una pequeña 

evaluación formativa en 

Google classroom 



1. Completa las preguntas y colorea la respuesta que corresponde. 

 

2. Escribe el nombre de la persona que tiene o no tiene la mascota que se menciona en la 

frase. Observa el ejemplo dado. 

 

3. Escribe el nombre de la mascota. Escribe el nombre de la mascota en los recuadros y 

completa con el animal y lo que come según el ejemplo. 

 

 

¡Gracias por tu grandioso 

trabajo! 


