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ASIGNATURA 
      INGLÉS 

 
NIVEL 

 3° 

UNIDAD 

 
  Daily routines 

OA Nº 

 OA 3 
Demostrar comprensión de textos 
 orales, identificando: • ideas 
 generales e información explícita 
relacionada con personajes,  
 •palabras de vocabulario aprendido y 
expresiones de uso frecuente  
•sonidos propios del inglés que  
pueden interferir con la comprensión, 
como /b/, /v/, /d/, /r/ y /t/  
 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

 Demostrar comprensión a través de video 
e imágenes. INDICADORES 

DE 
EVALUACION. 

*Observan video 
*Leen oraciones de las rutinas 
diarias 
*Relacionan imágenes con su 
escritura. 
*Describen una rutina que realizan. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL 
DESARROLLO DE LA GUIA. 

A) Observa y lee las rutinas diarias en el 
video  
B) Observa el video de nuevo e identifica la 
rutina en las imágenes.. 
C) Dibuja, colorea y describe una rutina 
diaria que tú haces, imitando los ejemplos 
de las oraciones de la 1 a la 12 
Envía tus respuestas al correo: 

cefaingles20@gmail.com 

SIGUE CUIDANDOTE EN CASA 
 

GUIA N° 5 FECHA: 11-15 de Mayo NOMBRE DE LA GUIA Daily routines 
 

       NAME: ______________________________________ 
       GRADE: 3°______                 WORKSHEET 5 
 
Ahora vamos a estudiar las rutinas diarias. Te invito a ver el video en el siguiente link 
 
 
A) WATCH THIS VIDEO 

 Daily routines link: youtube.com/watch?v=h8ttYM-XtAl 
 
B) WATCH THE VIDEO AGAIN AND CIRCLE THE CORRECT ACTIVITY 
      Key words: I= yo    He= él    my= mi 
 

   

       
                    

                 
  1. a) I get up 
      b) I wake up 
      c) I go to school 

      

         
 
 
2.a) I wake up 
   b) I wash my face 
   c) I watch tv 

       

 

      
 
 
3.a) I comb my hair 
   b) I have dinner 
   c) I do my homework 
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4.a) I have breakfast 
   b) I go the park 
   c) I watch tv 
 

                  

             
 
5.a) I dry my hair 
   b) I watch tv 
   c) I take a shower 

   

              
    
6.a) I watch television 
   b) I have dinner 
   c) I brush my teeth 

 

      
 
 
7.a) I go to school 
   b) I have breakfast 
   c) I brush my teeth 

       
 
 
8.a) I have lunch 
   b) I get up 
   c) I take a shower 

 

         
 
9.a) I go home 
   b) I take a shower 
   c) I have lunch 

                   

           
 
 
10.a) I take a shower 
     b) I have lunch 
     c) I get dressed 
 

 

        
 
    
11.a) I go to bed 
     b) I brush my teeth 
     c) I go to school 

      
 
 
12.a) I go to school 
     b) I get up 
     c) I go to bed 

 
  
 

C) DRAW - COLOR AND DESCRIBE ONE OWN DAILY ROUTINE  
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