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Material de apoyo para la continuidad educativa ante la emergencia COVID-19          Semana 2 

 

Unidad Indicadores de logro Productos 

Unit 4 
Goods 
 
Content: 
- Clothing and accessories. 
- Food and drinks 

 
 

 
4.4 Discriminates colors of the 

most commonly used 
clothing items, accessories, 
furniture, food and drinks. 
 

4.17 Lists clothing items and 
furniture with accurate 
spelling. 

 
- Oraciones descriptivas sobre 

prendas de vestir. 
- Lectura comprensiva de 

colores. 
- Oraciones descriptivas sobre 

muebles en la sala. 
- Identificación de vocabulario 

sobre muebles en el hogar. 

 

 

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 del sitio 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. 
 

Las siguientes actividades cubren del 20 al 24 de abril del 2020 
 

1. Actividades 
 

1.1 Para la primera actividad sigue estas instrucciones paso a paso: 

 

a. Ordena las letras para formar nombres de ropa de vestir. 
b. Si alguna palabra no te es familiar, puedes ver el vocabulario en el website que te sugerimos en el 

apartado 2 de esta guía de autoaprendizaje. 
c. Una vez ordenadas las palabras, búscalas en la sopa de letra (verticalmente, horizontalmente, 

diagonalmente, o al revés). 

d. Cuando termines de resolver la sopa de letras, dibuja cada vestimenta en tu cuaderno y escribe una 
corta oración utilizando diferentes colores para describir cada prenda de vestir. Sigue el ejemplo 

siguiente: 
 

 

 

 

 

Ejemplo: 

R S I H T ………….  SHIRT       My shirt is white. 
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1.2 Colorea la ropa siguiendo las instrucciones en inglés. Si no recuerdas el color que te indican, búscalo en 
el website sugerido en el apartado 2 de la guía. No olvides contestar la pregunta al final de la tabla. 
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Color the shoes orange. Color the sweatshirt pink. 

Color the T-shirt blue. Color the skirt black. 

Color de cap red. Color the shorts yellow. 

Color the pants brown. Color the shirt purple. 

Color the socks green. What color are your shoes? 

 

1.3 Describe la sala que te presentamos a continuación. No olvides de escribir las oraciones descriptivas en 

tu cuaderno. ¡Puedes dibujar la imagen si tú quieres! 

Ejemplo: The walls are gray. 

 

 

Punto gramatical: 
La forma del verb BE para UN objeto es: is (The window is small.) 
La forma del verb BE para DOS objetos o más es: are (The walls are gray.) 
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1.4 Observa la imagen que te presentamos a continuación. Contesta las preguntas utilizando las frases “Yes, 

I do.” o “No, I don’t”.  
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1.5 La madre y padre de María acaban de llegar del mercado. Descubre lo que compraron al leer las oraciones 

en inglés. Dibuja las frutas y vegetales en tu cuaderno y no olvides de leer cuidadosamente y colorear. 

 

 

 

We have one yellow pineapple. We have four red tomatoes. 

We have two white onions. We have three green peppers. 

We have three purple eggplants. We have six orange oranges. 

We have six purple grapes and six green grapes. We have twelve red strawberries. 

 

2. Recursos en línea 

https://7esl.com/vocabulary-clothing-clothes-accessories/ (Clothing items vocabulary / La ropa) 

https://www.woodwardenglish.com/lesson/colors-colours-in-english/ (Colors / Los colores) 

https://eslforums.com/list-of-fruits-and-vegetables/ (Fruit and vegetable vocabulary / Vocabulario sobre 

frutas y vegetales) 

http://www.visualdictionaryonline.com/house/house-furniture.php (Furniture vocabulary / Vocabulario 

relacionado con muebles y accesorios del hogar) 
 

3. Criterios de evaluación 

● Escribe correctamente oraciones descriptivas completas (20 %) 
● Identifica prendas de vestir y colores (20 %) 

● Describe correctamente la sala de estar (20 %) 

● Identifica muebles y objetos del hogar al leer (20 %) 
● Identifica frutas y vegetales en oraciones (20 %) 
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