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Fase 1, semana 5 

Unidad Indicadores de logros Productos 

Unit 2. The Classroom 

 
Content:   
Classroom items. 
 

2.1 Accurately identifies personal 
classroom objects and belongings. 

2.5 Names classroom objects with correct 
pronunciation. 

2.14 Spells the names of classroom 
objects accurately. 

 

• Identificación de los 
objetos del aula de clases. 

• Escritura correcta de los 

objetos del salón de clases. 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Desarrolla paso a paso 

lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es 
necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clase. 

 
1. Actividades 

 

1.1 Activation 

Observa los siguientes objetos, ¿cuáles son los que utilizas en el aula de clases? 

 

Look at all the objects and select the ones you use in the classroom 
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1.2 Presentation 

Esta semana aprenderemos a identificar los objetos del aula de clases. Corta y pega el vocabulario en tu 

cuaderno, o si prefieres, dibújalos. Observa el video que te presentamos en la sección 2 para practicar la 

pronunciación de las palabras. 
 

 
 

 
 

 

 
 

CLASSROOM OBJECTS PICTURE DICTIONARY 
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1.3 Practice 

Completa las siguientes palabras con las letras correctas. 

 

 
 

 
 

 

 

CLASSROOM OBJECTS MISSING LETTERS IN WORDS 
Write the missing letters in the boxes to complete the classroom objects vocabulary 
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1.4 Production 

Haz una lista en inglés de los objetos que utilizas en el aula de clases o para hacer tus tareas. 

2. Recursos en línea

Observa el siguiente video y practica la pronunciación de los objetos del aula de clases: https://bit.ly/2LRMiky 

3. Criterios de evaluación

• Identifica los objetos del aula de clases en inglés: 50 % 
• Escribe apropiadamente los nombres en inglés de los objetos del aula:   50 %
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