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Fase 2, semana 1 

Unidad Indicador de logro Productos 

Unit 5. IT’S ON SALE! 

 
Content:  
Numbers from 1000 to 
1,000,000. 
 

4.2 Discriminates numbers from 1,000 up 
to 1,000,000 from recordings and other 
oral input. 

•! Identificación de números 
del 1,000 al 1,000,000. 

•!Resolución de operaciones 
matemáticas básicas escritas 
en inglés sobre números del 
1,000 al 1,000,000. 

•! Identificación de números 
del 1,000 al 1,000,000 en un 
texto estadístico. 

 

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 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.! Activities 

 

1.1 Activation 

Une los números con sus respectivos nombres. Recuerda copiar la actividad en tu cuaderno de inglés. No 

olvides ver el ejemplo. 
 

 
 
 
1.2 Presentation 

Haz las siguientes operaciones matemáticas (Math operations), escribe el resultado en números y cómo se 

lee la operación en inglés. Utiliza la tabla de “New vocabulary” para escribir tu resultado. No olvides de ver el 

ejemplo para tener una mejor guía. 
 

New vocabulary 

Math symbol Read as 

 + Plus 

 - Minus 

x Times 

 ÷ Divided by 

 = Equals 
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Math operation Result Read as 

9,000 ÷ 3 = 3,000 Nine thousand divided by three equals three thousand 

4,000 x 10 = 40,000 Four thousand times ten equals forty thousand 

20,000 - 11,500 =   

70,000 + 130,000 =   

1,000,000 ÷ 20 =   

15,000 x  15 =   

500,000 - 375 =   

 

 
1.3 Practice 

Analiza la tabla presentada sobre el número de inmigrantes centroamericanos en algunas ciudades de Estados 

Unidos. Lee las preguntas y contéstalas en inglés. Recuerda escribir los números en letras. ¡No olvides seguir 
el ejemplo! 

 
 

Example: 
 
How many immigrants are there in Riverside? There are seventy-three thousand immigrants.(Escribe las 
respuestas en tu cuaderno) 
a.! How many immigrants are there in Los Angeles? 

b.! How many immigrants are there in Atlanta? 
c.! How many immigrants are there in San Francisco? 

d.! How many immigrants are there in New York? 

e.! How many immigrants are there in Dallas? 
 

 
2.! Recursos en línea  

 

http://bit.ly/30WVgB9  (Ejercicio en línea para practicar números del 1,000 al 1,000,000). 
 
3.! Criterios de evaluación  

 
•! Identifica correctamente números entre 1000 y 1,000,000.    (25%) 

•! Resuelve operaciones básicas en inglés y escribe correctamente números entre 1,000 y 1,000,000. (25%) 
•! Identifica en un texto estadístico números entre 1,000 y 1,000,000 y los escribe correctamente en inglés. (50%) 
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