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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 cubre la quinta semana. 

 

1. Actividades 
 

Actividad 1. Lee las preguntas y busca en los clasificados la información sobre los automóviles. Recuerda 

escribir tu respuesta en inglés, en tu cuaderno. Puedes seguir el ejemplo para orientarte mejor. 

Example: How much is the 2016 Subaru Crosstrek Hybrid Touring? It is nineteen thousand seven hundred 

and eighty-four dollars. 

1. What color is the 2016 Subaru Crosstrek Hybrid Touring? 

2. How much is the 2012 Jeep Liberty? 

3. How many miles does the 2012 Jeep Liberty have? 

4. How much is the 2019 black Lamborghini Urus? 

5. Which car is the cheapest? 

6. Which car do you like the most? Which one do you like the least? Why? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 5 

Unidad Indicadores de logro Productos 

4. It´s on sale! 
 

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

4.14 Skims main ideas from articles 
on food and shopping. 

4.16 States, at a sentence level, 
likes and dislikes on food, 
appliances, and other objects. 

 

• Lectura comprensiva. 

• Párrafo descriptivo. 
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Actividad 2. ¿Cuál de las siguientes comidas rápidas es tu favorita?, ¿qué ingredientes se necesitan para 

prepararla?, ¿cuánto cuesta generalmente? 

Example: 

My favorite fast food is pupusas. I love them! To make pupusas you need corn or rice dough, cheese, beans, 

pork. Some people make pupusas with loroco, chicken, garlic, shrimps and other kinds of foods. They are 

usually between $0.25 t0 $0.90. Pupusas is one of the typical foods in El Salvador. 

 
 

2. Recursos en línea 
 

https://www.liveworksheets.com/zk81384rn (práctica sobre precios). 

 

3. Criterios de evaluación 
 

● Lectura comprensiva:  50 % 

● Párrafo descriptivo:  50 % 

https://www.liveworksheets.com/zk81384rn



