
GUIA DE RECUPERACION # 5,    INGLES PARA NOVENO GRADO “C ”. 
 

TEACHER: MIRIAN LOPEZ 

 

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 en pdf y en forma ordenada, que deberán enviar al siguiente 

correo: mirian.ufg10@gmail.com 

 
Fecha de entrega: 21 y 22 de mayo 2020.  

 

 

INDICATION:   En su cuaderno de inglés escribir a mano la siguiente información: 
 

TOPIC :   Local and Regional food 

 

Over easy eggs > Huevos estrellados  

 Scrambled eggs > huevos revueltos 

 Eggs topped with hot salsa served with rice, beans and tortillas                

Mixed rice and beans > casamiento 

Fried plantains with refried beans and cream > Platanos,frijoles fritos y crema 

Sweet tamales made of fresh sweet corn > Tamales de elote 

Chicken tamuale > tamales de gallina  

Soup made of cow´s feet and tripe > Sopa de mondongo 

Chicken cooked with onion, peper and tomatoe > Pollo encebollado 

Spicy grilled chicken > Pollo a la plancha 

Grilled beef or roast beef > Carne asada 

Chopped beef steak or beef steak > Guisado de carne 

Chili peper stuffed with meat > Chile relleno de carne 

Breaded fried shrimp > Camarones empanizados  

Cabbage salad with onion, carrots, oregano vinegar and hot pepper > curtido 

 

 

 

 

 

mailto:mirian.ufg10@gmail.com


ACTIVIDAD 1. 

 Escribir en inglés el nombre correcto a cada comida salvadoreña 

 

                         

_________            ________           _________            ___________          _________          

 

                          

____________         __________         _______                 __________                ________ 

              

 _____________                _____________              __________. 

    

 

 

 

ACTIVIDAD 2. 

 

En su cuaderno de inglés ilustrar un menú de comidas salvadoreña en inglés con nombre de la 

comida y precio e ilustración similar al ejemplo dado, que incluya: 

 

Main dish = Plato principal, (carne, pollo, pescado)  

Side dish  = Plato secundario, (ensaladas, verduras, pasta, sopas) 

Desserts  = Postres (pastel, gelatina, flan y fruta)  

Drinks  = Bebidas, (vino, cerveza, jugos, aguay refrescos típicos )   

 

Modelo : 

  



 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Copió toda la clase en forma ordenada 20% 

Escribió correctamente los nombres de los alimentos en inglés de la actividad 1 20% 

Ilustró adecuadamente el menú teniendo en cuenta los lineamientos dados 40% 

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

TOTAL 100% 

 


