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Fase 2, semana 2 

Unidad Indicadores de logros Producto 

 
Unit 4: Let’s go shopping 
Content:  
• Home appliances. 

• Review of colors. 

• Prices up to $1000.00. 
 

 

• 4.1  Successfully recognizes vocabulary 

and key words related to clothing, 

personal care items, home appliances 

and groceries from recorded material. 

• 4.2  Recognizes prices up to $1000.00 

from peers and teacher’s oral input and 

recorded material. 

• 4.6  Asks for and gives prices up to one 

thousand with correct pronunciation 

and grammatical accuracy. 

 

• Identificación y 

reconocimiento de enseres 

del hogar. 

• Descripción de los enseres de 

su hogar a través de oraciones 

descriptivas.  

• Producción de diálogos 

preguntando y respondiendo 

acerca de los precios de los 

enseres 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 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. Actividades 

 

1.1 Primera actividad: sigue estas instrucciones paso a paso. 

 

a) Identifica los nombres de enseres del hogar en las imágenes de abajo; si deseas escuchar la 

pronunciación correcta, abre el link arriba de cada imagen, le das clic en el video y practica.  

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

diccionario en línea siguiente: https://bit.ly/2OJr0XW 

 

 

 
 

 

https://bit.ly/2OJr0XW


2 | Inglés                                          Guía de autoaprendizaje                                          8.o grado 
 

 
 

1.2 ¡Es hora de practicar! Ya sea en tu cuaderno, o si tienes impresor en tu casa, copia o imprime esta guía y 

conecta los nombres de los enseres electrodomésticos y la figura que los representa. 

 

 
 

1.3. Producción: Ahora te corresponde identificar los electrodomésticos y enseres de tu hogar. Como ya 

conoces los nombres de las partes de tu casa, se te hará muy fácil. No olvides utilizar there is y there are para 

describirlos. Por ejemplo:  

There is a television in the living room. There is a refrigerator (fridge) in the kitchen. There are two lamps 

in my bedroom. Completa al menos 10 oraciones en tu cuaderno de inglés. 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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1.3 Números del 1 al 1000. ¡No te asustes! Verás qué sencillo es escribirlos, practicarlos y aprenderlos. 

Concentrémonos en las centenas… 

 

 
 

A ver, ¿cómo escribirías 155 en inglés? Contamos, primeramente las centenas, luego las decenas y por último 

las unidades: one hundred and fifty-five. ¿Y 275? veamos: two hundred and seventy-five, ¿y 538? Five hundred 

and thirty-eight. ¿Te animas a practicar? ¡Vamos! 

 

Escribe en letras: 

• 144 

• 256 

• 377 

• 498 

• 675 

Escribe en números:  

 

• Three hundred and twenty-eight 

• Five hundred and sixty-one 

• Seven hundred and forty-two 

• Eight hundred and eighty-four 

• Nine hundred and thirty-six 
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1.4 Precios en inglés: Ahora aprenderemos a preguntar y escribir los precios en inglés. ¿Qué pregunta 

utilizamos para conocer el precio de un producto? ¡Correcto! Tal y cómo lo aprendiste con anterioridad: 

How much is _____? 

 

¿Cómo lees $108.00? One hundred and eight dollars. ¡Muy bien! ¿Y $525.75? Five hundred twenty-five 

dollars and seventy-five cents. ¿Cómo preguntas por el precio de esta cocina de mesa si cuesta $225.00?  

 
• How much is the stove? 

• The stove is two hundred and twenty-five dollars.  

 

¡Ahora a practicar! Pregunta por los precios de los siguientes enseres del hogar y escríbelos, siguiendo el 

ejemplo de arriba. Puedes hacerlo en tu cuaderno de inglés o imprimiendo esta guía SOLO si tienes impresor 

en casa. Recuerda que NO debes salir de casa. 

 

 
 

Ejemplo:  

1. How much is the white refrigerator? It’s three hundred and ninety-nine dollars.  

2.                                                                                                                                      ? 

It's                                                                                                                                 . 

3.                                                                                                                                      ? 

It's                                                                                                                                 . 

4.                                                                                                                                      ? 

It's                                                                                                                                . 
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5.                                                                                                                                      ? 

It's                                                                                                                                 . 

6.                                                                                                                                       ?  

It's                                                                                                                                 . 

7.                                                                                                                                      ? 

It's                                                                                                                                 . 

8.                                                                                                                                      ? 

It's                                                                                                                                 . 

9.                                                                                                                                      ? 

It´s                                                                                                                                . 

10.                                                                                                                                      ? 

It's                                                                                                                                 . 

Good luck!  
 

2. Links 

 

Recursos en línea para vocabulario de enseres del hogar. 

• https://bit.ly/3a9liq1 

• https://bit.ly/3seiFta 

• https://bit.ly/3g8uv5K 

 

3. Criterios de evaluación  

 

• Identifica vocabulario relacionado con enseres del hogar (25%). 

• Escribe correctamente los números del 1 al 1000 (25%). 

• Describe con propiedad los enseres electrodomésticos que tiene en casa (25%). 

• Pregunta por los precios de productos y responde correctamente en inglés (25%). 

 

https://bit.ly/3a9liq1
https://bit.ly/3seiFta
https://bit.ly/3g8uv5K
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