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Guía de autoaprendizaje  

 
Unidad  Indicadores de logro  Productos 

 

3 

My Family is from El 

Salvador. 

 

Content: 

Family members 

3.15 Draws a family tree and writes  a textual 

description of the ties without mistakes. 

 

3.17 Writes a short paragraph about physical 

description of family members with no or few 

grammatical mistakes. 
 

Árbol genealógico de la 

familia 
 

Párrafo en ingles que descuba 

la apariencia física de los 
miembros de la familia. 

 

Orientación sobre el uso de la guía  

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Realiza 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 clases.  

1. Actividades  

 

1.1 Elaborar en el cuaderno el árbol genealógico de su familia y escribe la relación entre 

cada uno de ellos. 

Ejemplo:  

 
1.2     Escribe un párrafo corto en el cual describe la apariencia física de cada uno de los 

miembros de la familia.  

Examples: 

a) My grandfather´s name is Abelino. 

b) My grandmother´s name is Ana Julia 

c) Abelino is Ana Julia´s husband 

d) Ana Julia is Abelino´s wife. 
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2. Recursos 

Consulta los siguientes sitios web: 

https://www.pinterest.com/pin/461196818061506384/?lp=true 

https://www.shutterstock.com/pt/image-vector/cartoon-vector-illustration-family-tree-

names-139589087 

http://www.saberingles.com.ar/lists/describing.html 

 

3. Criterios de evaluación  

 

Describe correctamente la relación de los miembros de la familia… 30% 

Escribe correctamente en inglés la relación de cada uno de los miembros de la 

familia…30% 

Escribe correctamente un párrafo describiendo la apariencia física de los miembros de la 

familia utilizando los adjetivos apropiados…40% 

 

  OTROS ANEXOS  

attractive atractivo 

beautiful hermoso 

good-looking guapo 

handsome guapo 
(para hombres) 

old viejo 

pale pálido 

plain poco atractivo 

pretty bonito (para 
mujeres) 

tanned bronceado 

ugly feo 

unattractive poco 
atractivo 

young joven 

 

baby-faced con cara 
de bebé 

fresh-faced con cara 
fresca, joven 

pasty-faced con cara 
pálida 

round-faced con cara 
redonda 

https://www.pinterest.com/pin/461196818061506384/?lp=true
https://www.shutterstock.com/pt/image-vector/cartoon-vector-illustration-family-tree-names-139589087
https://www.shutterstock.com/pt/image-vector/cartoon-vector-illustration-family-tree-names-139589087
http://www.saberingles.com.ar/lists/describing.html
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stone-faced con cara 
de piedra (que no muestra 
emociones) 

thin-faced con cara 
delgada 

 

short bajo 

medium height de estatura 
media 

tall alto 

tiny pequeño 

 

average build de 
constitución media 

fat gordo (despectivo) 

muscular musculoso 

obese obeso 

overweight gordo, 
excedido de peso 

plump regordete 

skinny flaco 

slender esbelto 

slim delgado 

stocky corpulento 

stout corpulento 

thin flaco 

well-built fornido 

 

elegant elegante 

scruffy desaliñado 

smart elegante 

untidy-looking desaliñado 

well-dressed bien 
vestido 

 

long hair cabello 
largo 

short hair cabello 
corto 

straight hair cabello 
lacio 

curly hair cabello 
rizado 

dark hair cabello 
oscuro 

light hair cabello 
claro 

black hair cabello 
negro 
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blond hair cabello 
rubio 

brown hair cabello 
castaño 

fair hair cabello rubio 

grey hair cabello con 
algunas canas 

white hair canas 

redhead pelirrojo 

receding hair entradas 
(en el cabello) 

bald calvo 

braid trenza 

bun rodete 

ponytail cola (en el 
cabello) 

 

beard barba 

birthmark marca de 
nacimiento 

braces aparato de 
ortodoncia 

freckle peca 

mole lunar 

moustache bigote 

scar cicatriz 

sideboards (UK), 

sideburns (US) patillas 

tattoo tatuaje 

wart verruga 

wrinkle arruga 

 

   


