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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 cuarta semana. 

1. Actividades 
 

Actividad 1. Observa la imagen y responde las preguntas. Recuerda ver el ejemplo para orientarte. 

 

 
Example: I pay a whole Blue Ribbon Swiss cheese with eight dollars. How much is my change? Your change 

is five cents. 

 

1. I have ten dollars and I buy 250 grams of fresh steak. How much do I have left? 

2. How much do I need if I want to buy 10 large eggs and 750 gram jar of peanut butter? 

3. What can I buy with two dollars? 

4. I only have one dollar and seventy-five cents. How much do I need to get to buy 250 grams of Tom’s 

Brazilian coffee? 

5. I pay one kilogram of strawberries and 1 liter carton of fresh whole milk with a twenty-dollar bill. How 

much is my change? 

Semana 4 

Unidad Indicadores de logro Productos 

4. It´s on sale! 
 

Content: 
• Food 
• Shopping 
• Prices up to $1,000,000.00 

4.3 Recognizes prices of food 
and other objects from radio or 
TV commercials. 

4.16 Makes numbers to pay for a 
shopping transaction. 

 

• Asociación de palabras con imágenes. 

• Identificación de escritura de palabras 
relacionadas con la comida. 

• Construcción de vocabulario asociado 
con la comida. 

• Descripción de su fruta favorita. 
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Actividad 2. Imagina que tus compañeros y tú disponen de $800 para comprar muebles para tu salón de 

clase. ¿Cuáles comprarías?, ¿cuánto gastarías?, ¿cuánto necesitarías para remodelar todo tu salón?, ¿lo 

podrías hacer de una forma más económica?, ¿cómo lo harías? Utiliza las siguientes frases para contestar las 

preguntas. 

If I had $800 dollars, I’d buy …. 

I would spend .... 

If I needed to remodel my classroom, I would need $... 

I could save money by…. 
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2. Recursos en línea  
 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Asking_for_pri

ces/Shopping_and_prices_us27055ge (ejercicio para practicar precios en inglés). 

 

3. Criterios de evaluación  
 

● Lectura comprensiva sobre preguntas acerca de transacciones de compras: 50 % 

● Administración de presupuesto para remodelar su salón de clases:   50 % 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Asking_for_prices/Shopping_and_prices_us27055ge
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Asking_for_prices/Shopping_and_prices_us27055ge



