
GUIA DE RECUPERACION # 3. DE INGLES PARA NOVENO GRADO “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 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 2020.  

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

trimestre.    

 
TEMA:4  Macy´s department Store 

Observe el directorio siguiente cópielo y escriba en su cuaderno una conversación como la del 

ejemplo # 1. en inglés de donde podemos comprar un artículo por cada departamento del 1° al 

8°, guíese por el ejemplo de abajo, después traduzca la información. (Solo le cambiara lo que 

está en rojo) 

ACTIVIDAD 1  

 

MACY´S DEPARTMENT STORE 

DIRECTORY 

 

1st .  Jewelry Department 

     Necklace, earrings 

     Rings, watches 

2nd .  Juniors´ Department 

    Young women dresses 

3rd .  Linen Department 

     Towels, sheets, blankets. 

4th .  Men´s Department 

    Suits, ties, sportswear. 

 

 

5th .  Children´s Department 

boys’ and girls’ clothes   

6th .  Furniture Department 

couches, chairs, tables, beds. 

7th .  Shoe Department 

Shoes, boots, socks. 

 8th .  Electronics Department 

TV’s, stereos, radios, 

Calculators, VCR’s, computers. 

 

 

 

mailto:mirian.ufg10@gmail.com


EJEMPLO # 1. 

A. Excuse me. where can I get a necklace? 

B. You can get it in the jewelry department 

A. Where is that? 

B. It is on the first floor 

A. Thank you very much 

B. You’re welcome. 

 

THE OFFICE BUILDING 

 

ACTIVIDAD 2  

Write the correct floor for each person: first/ second/ third/ fourth/ fifth 

Observe el dibujo y de acuerdo a este, escribe el piso en el cual vive cada uno de los siguientes 

profesionales:  

Lawyer_________________   Accountant________________   Customer___________________ 

Dentist_________________   Pediatrician________________   Real state agent______________ 

Engineer________________  Obstetrician____third________   Computer analyst____________ 

 

 



ACTIVIDAD 3    

 Responda las preguntas sobre el dibujo anterior, después traduzca las oraciones: 

Ejemplo 

Who is a lawyer?                        /   Laura and Ron are lawyers 

Where is their office?                  /   It´s on the second floor 

 

1. Who is an accountant?               _____________________             

2. Where is her office?                    _____________________ 

3. Who is a pediatrician’            ____________________      

4. Where is his office’                     _______________________ 

5. Where is Michael´s office?         _______________________ 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Escribió correctamente las conversaciones de la actividad 1 30% 
Complementó adecuadamente la actividad 2 25% 

Respondió y tradujo correctamente las preguntas de la actividad 3  25% 

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

TOTAL 100% 

 


