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Fase 2, semana 3 

 Unidad Indicadores de logros Producto 

Unit 4. Let’s go shopping 
 
Content:  
Groceries and produce 

• 4.1 Successfully recognizes vocabulary 

and key words related to clothing, 

personal care items, home appliances 

and groceries from recorded material. 

 

• 4.7 Clearly names samples and 

illustrations of groceries and foods. 

• Identificación de productos 
comestibles por categorías. 

• Listado de los productos 
comestibles encontrados en 
sus hogares, a través de 
oraciones descriptivas 

 

 

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) Memoriza los nombres de las imágenes abajo relacionadas a productos comestibles (groceries). 

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

diccionario en línea siguiente: https://www.wordreference.com/dictionary 

 

 
 

https://www.wordreference.com/dictionary
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1.2 ¡Practiquemos! Ya sea en tu cuaderno, o si imprimiste esta guía, contesta las siguientes preguntas 

utilizando la imagen de arriba y tus propias repuestas. Hablemos de favoritos…  

 

What are your favorite kinds of foods? My favorite kinds of foods are: 

 

 

 

 

What are your favorite kinds of drinks? My favorite drinks are: 

 

 

 

 

1.3 Escuchemos con atención. En el siguiente link encontrarás un video en el cual escucharás a una persona 

comprando en el supermercado. Sigue con atención, repite y pronuncia cada palabra correctamente: 

https://youtu.be/ablYFLZlAio .Aprenderás más vocabulario relacionado al tema y practicarás tu pronunciación 

en inglés. 

Ahora escribe las palabras que escuchaste: I need fruit,  

 

 

 

Excellent! 

 
1.4 Punto gramatical: some and any. Utilizamos “some” y “any” para indicar la presencia o ausencia de 

“algo”, en este caso de productos alimenticios. Veamos unos ejemplos utilizando some y any con esta 

shopping basket 

.  

 

• I see some eggs and some bread. La oración es afirmativa porque vemos que hay huevos y pan. 

¿Los puedes ver en la shopping basket? 

• I don’t see any meat. I don’t see any mangoes. La oración es negativa porque NO vemos carne ni 

mangos. ¿Los puedes ver en la shopping basket? 

 

 

https://youtu.be/ablYFLZlAio
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1.5 ¡Practiquemos! Ahora te corresponde a ti escribir 10 oraciones, 5 utilizando some y 5 utilizando any, y la 

fotografía de la shopping basket.  

 

1.   I see some 

2.    

3.    

4.     

5.    

6.  I don’t see any  

7.    

8.     

9.    

10.  

   

 

1.6  Producción: Ahora te corresponde identificar los productos comestibles que hay en tu hogar. Puedes 

revisar la refrigeradora, la alacena o donde se guarda la comida. Practicaremos escribir 10 oraciones utilizando 

there is y there are. Por ejemplo:  

 

There is some coffee on the table. There are some carrots in the refrigerator. There isn’t any milk in the 

kitchen. There aren’t any lemons in the cabinet. Completa al menos 10 oraciones en tu cuaderno de inglés. 

 

a)    

b)    

c)    

d)    

e)    

f)     

g)     

h)     

i)     

j)     

Good luck! 
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2. Links 

 
Recursos en línea para vocabulario: 

a) https://bit.ly/3sHaOEH 

b) https://bit.ly/3vgpTyw 

 

3. Criterios de evaluación  

 

• Identifica vocabulario relacionado con los productos alimenticios:  25% 

• Reporta sus alimentos y bebidas favoritas:  25% 

• Utiliza correctamente some y any para describir alimentos y bebidas:  25% 

• Describe correctamente alimentos y bebidas que tiene en su entorno del hogar:  25% 

 

https://bit.ly/3sHaOEH
https://bit.ly/3vgpTyw
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