
GUIA DE RECUPERACION # 9. 

 

INGLES PARA SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO. “A Y B”. 

 

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: 25 y 26 de junio2020.  
 

 

 TOPIC:  COOKING INSTRUCTIONS & RECIPES. 

 

INDICATION: En su cuaderno de inglés copiar y traducir la siguiente información: 
 
 

WORD BANK 

MAIN 

DISHES 

INGREDIENTS DIRECTIONS UTENSILS  

Soup Salt  Add  Pot  

Stew  Garlic  Mix  Pan  

Steak  Onion  Put  Fork  

Pizza  Milk  Stir  Bowl  

Omelet  Cheese  Cook  Knife  

Spaghetti  Butter  Peel   Spoon  

Fried chicken  Pepper  Mash   Spatula  

 

 USEFULL LANGUAGE:  

First… > Primero 

Then… > Después 

Next … > Seguidamente 

After that… > Después de eso 

Finally… > Finalmente 

 

 

mailto:mirian.ufg10@gmail.com


EXAMPLE OF A ROASTED CHICKEN RECIPE. 
 
 

FIRST,  I  buy a whole chicken and cleans it. 

THEN,   I stuff the chicken with lemon and coriander. 

NEXT,  I  place the chicken in a roasting tin, I pour some oil , pepper and sprinkle salt on it. 

AFTER THAT,   I put the chicken into an oven for one hour and a half to 150° C. 

FINALLY,   I serve the chicken to my family or  guests.  

 

ACTIVIDAD, 1. Investigar ilustrar y escribir  una receta  de un menú en inglés, 

Teniendo como referencia la receta anterior, y utilizando el vocabulario 

presentado. 

 

Ejemplo: Sopa de mondongo 

                 Pollo encebollado 

                  Carne guisada 

                  Chile relleno 

                   Camarones empanizados 

                   Pollo con champiñones, etc.  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Copió y tradujo la información facilitada acerca del tema. 40% 

Investigó y escribió una receta de comida usando el vocabulario facilitado.  40% 

Respetó la fecha de entrega 10 

Siguió las indicaciones dadas por la maestra 10% 

TOTAL 100% 

 

 

 

 

¡¡ GOOD LUCK!!! 


