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Fase 2, semana 2 

Unidad Indicador de logro Productos 

Unit 4. It’s on Sale! 
Content:  
Shopping. 

• 4.11 Uses pre-reading strategies before 

reading articles on food and shopping. 

• 4.15 Lists, by kinds and categories, food 

and objects with correct spelling. 

 

• Elaboración de oraciones 

básicas utilizando 

vocabulario relacionado con 

compras. 

• Identificación de secciones 

del supermercado. 

• Completa diálogos sobre 

compras. 

• Elaboración de un diálogo 

sobre compras. 

 

 

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 Mira las imágenes y selecciona la palabra correcta. En tu cuaderno de inglés, dibuja la imagen, escribe 

la palabra seleccionada y haz una oración. Puedes ver el ejemplo para que te sirva de guía. Si 

encuentras nuevas palabras, puedes buscar su significado en el primer link del apartado 3. 

 
Ejemplo: 
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1.2 Escribe el nombre de las diferentes secciones en el supermercado debajo de la imagen correcta. Puedes 

dibujar cada sección en tu cuaderno y escribir el nombre. 
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1.3 Lee los siguientes diálogos y complétalos utilizando una de las opciones que te dan debajo de cada 

diálogo. Luego intenta escribir un diálogo similar al número 1. 

 

 
 

 
2. Recursos en línea  

 
Shopping related vocabulary: https://bit.ly/3tj931l 

3. Criterios de evaluación  

 

• Escribe oraciones básicas en inglés utilizando vocabulario relacionado con compras (25%). 

• Identifica las secciones de un supermercado (25%). 

• Completa diálogos sobre compras (25%). 

• Escribe un diálogo sobre compras (25%). 

 

https://bit.ly/3tj931l
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