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Semana 3 

Unidad  Indicadores de logro Productos 

4. Goods 
 
Content. 
• Clothing and 

accessories 
• Furniture 
• Money 

denominations 
• Prices up to 

$500 

4.12 Tells prices from pictures of clothes 
and accessories with their corresponding 
price tags 
 
4.14 Reads and identifies color and prices 
of items in furniture ads 

Lectura comprensiva de etiquetas 
de compra 
 
Lectura comprensiva sobre 
vocabulario relacionado con 
prendas de vestir, colores y precios 
 
Oraciones descriptivas sobre 
objetos del hogar 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Desarrolla lo 
solicitado paso a paso y consulta los enlaces de 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. 

Las siguientes actividades cubren del 27 al 30 de abril del 2020. 

 

1. Actividades  

Actividad 1. Leer precios en inglés es muy fácil. Solo tienes que escribir el número cardinal y el nombre 

de la moneda local del país, que en nuestro caso es el dollar. Analiza los ejemplos en las etiquetas (PRICE 
TAGS) que te mostramos a continuación: 

 

   It’s five dollars and ninety-nine cents. (It’s $5.99) 

 

   It’s one hundred and thirty dollars. (It’s $130) 
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¡Es tu turno! Observa las siguientes price tags y escribe en tu cuaderno el precio que ves en ellas. 

  

 

Actividad 2. Observa la imagen y responde las preguntas en inglés. Recuerda ver el ejemplo. 

Example:  

How much is the black and white sweatshirt? It is seven dollars and fifty cents. 

a. How much is the Spiderman sweater? 

b. How much are the red boots? 

c. How much are the two black T-shirts? 

d. How much are the blue jeans? 

e. How much are the yellow and red pants? 
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Actividad 3. Describe cada objeto en tu cuaderno (color y precio). Puedes seguir el siguiente ejemplo:  

The yellow lamp is sixty-eight dollars. The purple table is one hundred and twenty-four dollars. 

 

 

 

2. Recursos en línea 

https://free-english-study.com/speaking/american-numbers-and-prices.html (Price practice / 
Práctica sobre precios). 

https://agendaweb.org/vocabulary/house_furniture-exercises.html (A variety of links to practice 
house and furniture related vocabulary / Variedad de ejercicios en línea relacionados con las partes de 

la casa y muebles del hogar).  

 

3. Criterios de evaluación 

● Lee y escribe correctamente precios en etiquetas:     25 % 

● Identifica en preguntas vocabulario asociado con ropa y colores:  25 % 

● Describe correctamente objetos de la casa mencionando su color y precio:  50 % 
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