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HANDOUT N°3 / ENGLISH / 3° BÁSICO 

CONTENT: “Meals of the day” 
 

BREAKFAST LUNCH DINNER 
- We usually have 

breakfast in the morning. 

- It is the most important 
meal of the day.  

 

- Lunch time is typically 
around 1pm and 2pm  

- It is important to eat 
vegetables.  

- Sometimes lunch can 
include dessert! Mmmm…! 

 

- In Chile, it’s more common 
to have “tea time” (once).   

- Tea time in Chile consists 
mostly on a sandwich and 
some tea or coffee.  

- Dinner time in other places 
is a meal similar to lunch.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ITEM 1. MATCH. Match the breakfast food with its picture. First with no help and then with help. 
 (Une la comida con su imagen. Primero sin ayuda y luego con ayuda de alguien o del diccionario) (10pts) 

 

 

 

 
Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: 31pts. 
 
Objetivo:    
OA 10 Reproducir chants, rimas y diálogos muy breves y simples para familiarizarse con los sonidos propios del inglés. 
OA 11 Participar en diálogos, interacciones de la clase y exposiciones muy breves y simples, acerca de temas conocidos o de otras asignaturas 
OA 12 Expresarse oralmente con el apoyo del docente para: compartir información personal; expresar habilidad y cantidades hasta el veinte.  
OA 13 Escribir (por ejemplo: copiar o completar) palabras y oraciones simples de acuerdo a un modelo, acerca de temas conocidos o de otras 
asignaturas 

• La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 30 de octubre, 2020. Entre las 8:30 a las 16:00 

horas, al siguiente correo: departamentoinglespdv@gmail.com 

• Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

• Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: departamentoinglespdv@gmail.com en horario 

de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

• El asunto del correo de consulta o entrega DEBE INDICAR EL CURSO Y NOMBRE DEL ESTUDIANTE. 

FOOD No 
help 

With 
help 

A. MILK    

B. BREAD   

C. TEA   

D. COFFEE   

E. EGGS   

F. CEREAL   

G. CHEESE   

H. AVOCADO   

I. HAM   

J. JAM   

(1) (2) (3) (4) 

(5) (6) (7) (8) 

(9) (10) 

BREAKFAST FOOD 
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ITEM 2. IDENTIFY. Put the name of the kid according to what each is eating. (pon el nombre del niño de 

acuerdo a lo que está comiendo). (8pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ITEM 3. Answer the questions. (responde las preguntas) (5pts) 

 

1. Which kids are drinking JUICE? ___________________________________ 

2. Which kids are eating FRUITS? ____________________________________ 

3. Which kids are drinking MILK? ____________________________________ 

4. Which kids have something SWEET for breakfast? ____________________________ 

5. In English, name the fruits you can see _______________________________________ 

 
ITEM 4. My breakfast. Look at the breakfast written by your teacher. Then, write your typical breakfast. Put or 

draw the things you mention. (8pts) (Mira el desayuno escrito por tu profesora. Luego escribe tu propio desayuno típico. Pon o 

dibuja las cosas que mencionas).  

The teacher’s breakfast My breakfast 
 

I usually have breakfast at 8am.  

 

My favorite breakfast is a sandwich with peanut 

butter and jam. Delicious!  

 

I also have a cup of tea and a fruit (a banana or an 

orange).  

 
I usually have breakfast at _______ 
 
My favorite breakfast is ____________________ 
 
________________________________________ 
Delicious!  
 
I also have _____________________________ 
 
____________________________________________ 

  

 

 

 

 
 

 

Mary Annie Tommy Rob 

Mary is eating fruits. 
She also drinks some 
juice.  

Annie is eating a fruit, 
milk and a muffin. 

Tommy is drinking some 
juice and having a yogurt. 

Rob is having some fruit 
and a glass of water.  

What is Mary eating 
that is not a fruit? 
She is eating a (an) 
__________ 

Which fruit is Annie 
eating? She is eating a 
(an) ____________ 

What is Tommy eating?  
a) Cereal 
b) A cookie 

What is Rob holding? 
a) An apple 
b) A banana 
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English Project 

MASTER CHEF  
(PDV’s edition) 

 

 

¿Listo para un nuevo desafío?  
 

• De ahora en adelante, y por cada guía de esta unidad de comida “FOOD” vendrá con un desafío MASTER 

CHEF.  

• Esta semana toca el DESAYUNO (BREAKFAST).  

• Cada desafío lleva una nota aparte. 

 

 

OBJETIVO:  

Tienes que escoger una de estas opciones:  

A. Preparar tu desayuno favorito. 

B. Crear un desayuno saludable y delicioso. 

 

INDICACIONES:  

Con ayuda de papá, mamá o tutor deberás:  

- Decidir qué opción tomarás. Debes ponerle un nombre a tu plato en inglés (utiliza un 

diccionario) 

- Indica en inglés los ingredientes que utilizarás para la receta. Muéstralos en el video.  

- Utiliza al menos 5 ingredientes – alimentos diferentes.  

- Utiliza cosas que tengas en casa. No es necesario que adquieras cosas aparte. ¡Sé 

creativo! 

- Graba un video sencillo donde muestres la receta con los ingredientes y cómo 

preparas este rico desayuno. El video no debe ser muy extenso. Recuerda que es algo 

sencillo. No más de 2 minutos.  

- Utiliza lenguaje sencillo (sigue el ejemplo). 

- Prepara el desayuno y presenta tu plato.  

- Conviértete en un Master Chef internacional (en inglés).  

 

 

 

USEFUL VOCABULARY 
Acciones:  Medidas:  

 

- teaspoon = cucharadita 

- tablespoon = cucharada 

- pinch = pizca  

- slice = rebanada 

Utensilios:  

- cup: taza 

- glass: vaso 

- spoon: cuchara 

- fork: tenedor 

- knife: cuchillo 

- plate: plato 

- saucepan: sartén 

- Put = poner 

- Spread = 
esparcir 

- Mix = mezclar 

- Shake = agitar 

- Stirr = revolver 

- Fry = freír  

- Break= romper 

- Boil= hervir 

- Cook = cocinar 

- Add = añadir  

- Cut = cortar  

- Chop = cortar 
en cuadritos 

El o la ganador(a) de cada desafío se llevará un diploma Master Chef kids (PDV’s edition).  Éste será 

llevado a tu casa por la profesora con un regalito sorpresa. (Tomando las medidas de higiene y seguridad 

correspondientes).  Si lo autoriza tu papá, mamá o tutor, también puede aparecer tu foto con tu diploma 

de ganador del desafío en la página del colegio. 
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RECIPE EXAMPLE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MASTER CHEF ASSESSMENT CHECKLISST RUBRIC (30pts) 

 EXCELLENT!  
(5) 

GOOD 
(3) 

NEEDS WORK 
(1) 

RECETA: 
Realiza receta con nombre e ingredientes con todo lo 
pedido, de manera ordenada siguiendo las indicaciones.  

   

VIDEO:  
Realiza grabación de su receta de Master Chef 
mostrando: receta, ingredientes y preparación, narrando 
el proceso.  

   

PRONUNCIACIÓN: 
Narra el video con pronunciación comprensible, clara y 
volumen suficiente para poder ser comprendido.  

   

CREATIVIDAD Y ESFUERZO:  
Participa de manera entusiasta y comprometida con el 
desafío. 

   

TIEMPO: 
Cumple con el tiempo pedido de grabación (alrededor de 
2 minutos).  

   

TIEMPO DE ENTREGA:  
Cumple con el plazo de entrega. 

   

NAME:      EGGCELENT BREAKFAST!  

INGREDIENTS:  

- 2 eggs 

- 1 tomato 

- A pinch of Oregano 

- A pinch of Salt 

- A tablespoon of Oil  

- 1 or 2 slices of Bread 

PREPARATION:  

1. With a knife chop the tomato.  

2. Put the oil in the saucepan.  

3. When it’s hot, put the tomato and fry 20 

seconds.  

4. Break the eggs. Add the eggs to the tomato.  

5. Add a pinch of salt and oregano.  

6. Mix together.  

7. Put the mix of eggs and tomato on the slices of 

bread. 

Serve with tea. Enjoy! 

 

Indica el nombre de tu plato. Aquí yo jugué con las 

palabras “EXCELLENT” (excelente) y “EGGS” 

(huevos) y formé una palabra nueva. Pero le puedes 

poner un nombre chistoso o elegante como 

“fantasía de pan con palta y jamón” o lo que 

quieras.  

Indica los ingredientes y la cantidad de 

cada cual.  

Indica con lenguaje simple las indicaciones. 

Ayúdate con el vocabulario entregado.  

Practica conmigo en el video la 

pronunciación de las acciones. Lo demás 

puedes buscar la pronunciación en 

internet.  

Añade una imagen (puede ser tuya o de 

internet o un dibujo) de tu preparación.   
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NAME:      ___________________________  

INGREDIENTS:  

 

 

 

 

 

PREPARATION:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Image:  


