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Fase 1, semana 6 

Unidad Indicadores de logros Productos 

Unit 2. The Classroom. 
 
Content:   
• Classroom items. 
• Personal items. 

 

2.15 Writes the correct form of the plural 
of nouns. 

Escritura correcta de los 
sustantivos plurales. 

 

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 la imagen y responde las siguientes preguntas. Tienes que contar los objetos para responderlas. 
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1.2 Presentation 

En inglés, los sustantivos (nouns) se dividen en dos grandes categorías: contables (countable) e incontables 

(uncountable).  

 

Los sustantivos contables (countable nouns) se dividen en dos categorías más: singulares y plurales.  

 

Los sustantivos plurales se dividen en otras dos categorías: regulares e irregulares. Estudia las siguientes reglas 

en inglés para formar los sustantivos regulares e irregulares 

 

1.3 Practice 

 

 
 

 

Escribe los siguientes sustantivos en su forma plural 

 

Apple Brush Sandwich City Potato Woman Scarf Person 
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1.4 Production 

Haz una lista de las cosas que tienes dentro de tu bolsón. No olvides escribir “There is” con los sustantivos 

singulares y “There are” con los sustantivos plurales. Observa los siguientes ejemplos: 

 

• There is one sharpener. 

• There are ten colored pencils. 

 

 
 

 

2. Links 

 
Observa el siguiente video sobre las reglas de escritura de los sustantivos plurales: https://bit.ly/307zLNC  

 
3. Criterios de evaluación  

 
Escribe los sustantivos plurales correctamente: 100 % 

 

https://bit.ly/307zLNC
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