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Fase 1, semana 5 

Unidad Indicador de logro Productos 

Unit 2. The neighborhood 

 
Content:  
Locations in the neighborhood. 
 

2.1 Locates places in the neighborhood 
and in a building plan. 

• Identificación de los lugares 
en inglés de una ciudad o 
pueblo. 

• Oraciones en inglés sobre los 
lugares que hay en su ciudad 
o pueblo. 

 

 

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. Activities 

 

1.1 Activation 

Esta semana aprenderás a identificar los lugares en tu ciudad/pueblo. Discute las siguientes preguntas con 

tus compañeras y compañeros o escribe las respuestas en tu cuaderno de inglés. 

 
 

Discuss the following questions with your classmates  

or answer them in your notebook 
 

1. Where do you live? 
2. How long have lived there? 

3. What is your city/town famous for? 
4. What is your favorite place in your neighborhood? 
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1.2 Presentation 

A continuación te presentamos el vocabulario relacionado con los lugares en una ciudad o pueblo. Puedes 
recortarlo y pegarlo en tu cuaderno o dibujarlo. 

 

 

Art gallery Avenue Bakery/baker’s Bank Bookshop 

Building Bus station Butcher’s 

 
Café  Cafeteria 

Car dealer Castle Cathedral Cementery Chemist’s 

Church Cinema Clothes shop Coffee shop Department store 

Estate agent’s Factory Fashion boutique Fire station Fishmonger’s 

Florist’s Garage Garden center Greengrocer’s Grocery 

Hairdresser’s Hospital Hotel Insurance company Jeweller’s 

CITY PLACES: Pictionary 1 
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1.3 Practice 

Observa el siguiente mapa de una ciudad. ¿Cuáles lugares identificas? Escribe tus respuestas en tu cuaderno 
de inglés. 

 
 
1.4 Production 

Dibuja en tu cuaderno el mapa de tu ciudad o pueblo y escribe oraciones sobre los lugares que hay en él. 
Para describir los lugares, recuerda utilizar “There is” para sustantivos singulares y “There are” para sustantivos 

plurales. Observa el ejemplo que te compartimos. 
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2. Recursos en línea  

 
Observa el siguiente video y aprende a escribir definiciones sobre lugares: https://bit.ly/2XIIHbd 

 

3. Criterios de evaluación  
 

• Identifica los lugares en inglés en una ciudad o pueblo: 50 % 

• Escribe oraciones en inglés sobre los lugares que hay en su ciudad o pueblo: 50 % 
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