
San Fernando College                            Vo Bo  Jefe D  
Departamento de Ingles 

Guía Nro 14 
Unit 2: Animal World  

Nombre Curso  

 
3ro básico A-B-C 

Contenidos Habilidades Objetivo  

Vocabulario relacionado a las partes 

del cuerpo de los animales, y la 

estructura gramatical has got 

Leer, comprender, 

aprender y aplicar    

Aprender vocabulario relacionado a las 

partes del cuerpo de los animales. 

Aprender y aplicar la estructura gramatical 

has got.  

 

IMPORTANTE:   

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

✓ No es necesario imprimir la primera hoja de esta guía ya que es solo 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: 

 aisbej@sanfernandocollege.cl (Miss Alejandra Isbej 3ro A y B) 

lhidalgo@sanfernandocollege.cl (Miss Lucía Hidalgo 3ro C) 

✓ Recuerda que tienes el whatsapp del curso para resover dudas con tu profesora de manera rápida y derecta, si 

no estás, envíale un correo o comunícate con algún compañero u otro apoderado. 

 

IMPORTANTE: repasa estos contenidos, ya que la próxima semana tendremos una pequeña 

evaluación formativa en Google classroom 

Antes de comenzar, revisemos los ejercicios de la guía 13 

Ejercicio 1 Ejercicio 2 

 

 

 

Antes de comenzar, recordemos el vocabulario de la unidad nro 2. ¡Recordemos las partes 

del cuerpo de los animales! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de comenzar, 

nunca olvides este 

mensaje: 

Juntos…… 

¡Podemos! 

mailto:aisbej@sanfernandocollege.cl
mailto:lhidalgo@sanfernandocollege.cl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Completa las oraciones con las palabras que faltan 

 

2. Haz la pregunta y luego responde Yes, it has o No, it hasn’t. Guíate por el ejemplo 

 

3. Observa el ejercicio anterior y forma oraciones utilizando el vocabulario de la unidad y la 

estructura it has got o it hasn’t got. Observa el ejemplo. 

 

GRAMMAR FOCUS: 

Para mecionar o preguntar sobre las partes del cuerpo de los animals, utilizaremos la 

estructura has got. 

¡Pon atención! 

✓ Tt’s got a…. →eso tiene un/una…. 

✓ It hasn’t got… → eso no tiene… 

✓ Has it got…? → ¿tiene….? 

• Yes, it has → si 

• No. it hasn’t → no 

 

Examples: 

✓ It’s got a tail → tiene una cola  

✓ It hasn’t got whiskers → no tiene bigotes  

✓ Has it got wings? → ¿tiene alas? 

• No, it hasn’t → no tiene 


