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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 desde casa los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas. 

No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno 

de clase. 

Las siguientes actividades cubren la quinta semana. 

1. Actividades 
 

Actividad 1. Sigue estas instrucciones paso a paso: 

a) Identifica los verbos en la imagen de abajo. Si deseas escuchar la pronunciación correcta, abre este link, 

https://youtu.be/SRRtY928zWk, y practica la pronunciación.  

b) Si alguna palabra es nueva, puedes investigar su significado y escuchar su pronunciación en el diccionario 

en línea siguiente: www.wordreference.com/dictionary. 

 

                 
 

Actividad 2. ¡Es hora de practicar! Ahora que conoces verbos utilizados para cocinar, lee las siguientes 

recetas sencillas, identifica algunos de esos verbos y cópialos en tu cuaderno para practicar su escritura 

correcta. Recuerda que puedes utilizar tu diccionario en línea. 

Semana 5 

Unidad Indicadores de logro Productos 

4. Let´s go shopping! 
 

Content: 
• Groceries and produce 
• Quantifiers 
• Countable and mass nouns 

4.15 Writes simple recipes with 
correct spelling and appropriate 
usage of quantifiers. 

Escritura de una sencilla receta de 
cocina en inglés. 

https://youtu.be/SRRtY928zWk
http://www.wordreference.com/dictionary.
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Actividad 3. Organización. ¡Ahora es tu turno! Do you like cooking? ¿Te gusta cocinar? Pues ahora 

pondremos en práctica lo aprendido en esta lección y en la unidad 4. ¡Vamos a escribir una receta sencilla en 

inglés! Piensa en tu receta favorita. No te compliques, pero antes debes tener los ingredientes necesarios. 

Anótalos en tu cuaderno de inglés.  

 

 

Actividad 4. Producción. En las imágenes encontrarás las instrucciones para escribir la receta del plato que 

elegiste cocinar. Recuerda que la escribirás en tu cuaderno de inglés. Los pasos son: 

A recipe for: escribes el nombre de la receta a preparar en inglés.  

Ingredients: escribes los ingredientes que necesitarás, for example: some lettuce, three tomatoes.  

Equipment: el equipo que necesitarás para preparar tu receta, por ejemplo: a bowl, a knife, a saucepan. 

Step-by-step instructions: las instrucciones paso a paso que seguirás para preparar tu receta.  

How to serve: cómo servir tu plato. 

Picture of finished dish: si es posible, toma una fotografía del plato terminado y la colocas allí.  
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2. Recursos en línea para preparar una receta fácil en inglés  
 

www.wordreference.com/definition/Spanish 

https://youtu.be/SRRtY928zWk 

 

3. Criterios de evaluación  
 

● Identifica vocabulario relacionado con verbos de preparación de alimentos:  25 % 

● Utiliza correctamente cuantificadores y vocabulario de alimentos:   25 % 

● Clasifica la información requerida en cada uno de los pasos descritos en el 

diagrama hasta completar una receta sencilla:     50 % 

http://www.wordreference.com/definition/Spanish
https://youtu.be/SRRtY928zWk



