
GUIA DE RECUPERACION # 3. DE INGLES PARA SEPTIMO GRADO “B Y C”. 

TEACHER: MIRIAN LOPEZ 

Objetivo: Lograr la recuperación académica correspondiente a la semana de clases del 20 
al 24 de abril de 2020, que por motivos de Emergencia Nacional no se pudo realizar en la 

institución.  

Indicación General: El trabajo lo enviará de la siguiente manera: hacer foto a cada página 
del cuaderno en el cual estén los temas y los ejercicios hechos, además deberán elaborar 
carátula con nombre completo, grado, sección, numero de lista y foto de carnet, en un solo 
archivo y en forma ordenada, que deberán enviar al siguiente correo: 

mirian.ufg10@gmail.com 

 Fecha de entrega:   Tema 4. 23 y 24 de abril de 2020.   

Observación: Las actividades # 2 y 3 serán tomadas como nota de examen de primer 

trimestre.    

 

 Unit 3. My family is from El Salvador 

Indicaciones: En su cuaderno de inglés, copiar, y traducir los siguientes miembros de la familia.  

 Tema : 4. FAMILY MEMBERS 

Actividad 1. 

 

Grandfather                        Mother                    Wife                           Parents 

Grandmother                    Father                     Husband                     Baby 

Grandson                            Sister                       Son                             Child 

Granddaughter                   Brother                    Daughter  

 

RELATIVES 

Mother in law                    Aunt                        Nephew  (sobrino) 

Father in law                     Uncle  

Brother in law                   Cousin ( primo/a) 

Sister in law                       Niece   (sobrina) 

 

 

Actividad 2. 

Observe su árbol genealógico y escriba los nombres de los miembros de su familia, después 

colorear y responda las preguntas. (Pegar o copiar en su cuaderno.)  

This is my brother              - Este es mi hermano 

mailto:mirian.ufg10@gmail.com


 

1. My grandfather’s name is __________________ 

2. My grandmother’s name is __________________ 

3. My father’s name is _________________________ 

4. My mother’s name is ________________________ 

5. My brother’s name is ________________________ 

6. My sister’s name is __________________________ 

7. My name is ________________. 

 

 

 

 

 

 



Actividad 3. 

A colores encerrar los miembros de la familia que están escritos abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAUGHTER             UNCLE                BROTHER            AUNT        FATHER            HUSBAND        

MOTHER                 NEPHEW             NIECE                 SISTER        SON                 WIFE                  

 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1 Copió y tradujo correctamente la actividad 1 30% 

2 Completó el árbol genealógico y respondió las preguntas adecuadamente 30% 

3 Resolvió la actividad 3 20% 

4 Respetó la fecha de entrega y las indicaciones dadas por la maestra 20% 

 TOTAL 100% 

 

 

 

 

 


