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Fase 3, semana 7 

Unidad Indicadores de logro Productos 

Unit 5. Vacations in El Salvador 

 
Content: 

Means of Transportation 

5.2 Successfully identifies different 

means of transportation from 

recorded/written material. 

5.7 Correctly pronounces and 

describes means of transportation. 

• Completar el ejercicio de la 
actividad 1.2. 

• Completar el ejercicio de la 
actividad 1.3. 

 
 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Desarrolla paso a 

paso lo solicitado y consulta los enlaces de los sitios 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. 

 

1. Actividades 
 

1.1 Activation 

Escribe en tu cuaderno los siguientes ejemplos de medios de transporte. 
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1.2 Presentation 

Encuentra las palabras que corresponden a cada figura y descubre el mensaje secreto en los cuadros de color 

verde. 

 

 

 

AMBULANCE  BALLOON  BICYCLE  BOAT  CAR  DRIVER  FIRE TRUCK  HELICOPTER  LIFEBOAT 

 PLANE  ROCKET  SCHOOL BUS  SHUTTLE  SUBMARINE  TRAIN  VAN 

 

_ _ _ _   _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _! 
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1.3 Practice 

A continuación, te presentamos un ejercicio para que practiques los diferentes tipos de transporte. Escribe el 

nombre respectivo en el espacio abajo de cada figura. 

Ship, Cart, Helicopter, Motorboat, Camel, Wheelchair, Car racing, Camper, Cab, Submarine, Hot air 

balloon, Train, Boat, Truck, Bus, Rocket, Horse, Foot, Kayak, Plane.  

 

  

by Arelis Murillo Juárez  
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1.4 Production 

Escribe 15 oraciones utilizando los medios de transporte que aprendiste en los ejercicios anteriores. 

 

Example: I take the bus to go to school / I go to school by bus 

 

 

 

2. Recursos en línea  

 

Te compartimos los siguientes enlaces donde podrás indagar más información (opcional) respecto a medios 

de transporte: 

https://bit.ly/3fi4H3H 

https://bit.ly/2OhtTLZ 

https://bit.ly/32gSw3D 

 

3. Criterios de evaluación  

 

• Completar el ejercicio de la actividad 1.2: (50 %). 

• Completar el ejercicio de la actividad 1.3: (50 %). 

 

https://bit.ly/3fi4H3H
https://bit.ly/2OhtTLZ
https://bit.ly/32gSw3D
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