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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 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 clases. 

1. Activities | Actividades

1.1 Activation 
Observa las siguientes imágenes. Escribe en tu cuaderno adjetivos que tú sepas en inglés para describir a 
esas personas. 

Unit 3.  My family is from El Salvador Phase 3, week 1 

Content Moods, emotions, and physical appearance 

Production 
Reconoce adjetivos adecuadamente para completar oraciones y describir el físico 
de una persona y su humor. 
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1.2 Presentation 

A continuación, te presentamos adjetivos que puedes utilizar al describir una persona. Sigue estos consejos 

al estudiar el nuevo vocabulario: 

 

• Si puedes imprimir las imágenes, hazlo y pégalas en tu cuaderno. Escribe la palabra y repítela en voz 

alta para que te acuerdes de su escritura.  

• Si no puedes imprimir, asocia la palabra con tu propia versión del dibujo de la imágen. 

• Evita traducir la palabra, por eso dibujarás para que puedas asociar la palabra con la imágen; pero si te 

sientes más cómoda/cómodo traduciendo, puedes hacerlo.  

 

NEW VOCABULARY :Physical appearance and mood adjectives 

 

 

 
1.3 Practice 

Ordena las letras para formar el adjetivo correcto. No olvides  ver el ejemplo para orientarte mejor. 
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1.4 Production 

Observa las imágenes. Lee los dos párrafos y subraya los adjetivos correctos. 

2. Online resources | Recursos en línea

En el siguiente video podrás escuchar la pronunciación de algunos adjetivos en inglés. 

https://bit.ly/3e4zHGo 

3. Evaluation | Evaluación

• Escribe correctamente adjetivos básicos en inglés. (50%)

• Identifica el adjetivo correcto para completar una oración. (50%)

4. Self-assessment | Autoevaluación

Cuando nos autoevaluamos, conocemos nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora. A continuación, 

realizarás un ejercicio de reflexión sobre tu desempeño en las diferentes actividades de esta guía de 

autoaprendizaje. 

Completa la siguiente tabla de acuerdo con tus avances. 

Criterios Lo hago Aún no 
lo hago 

Necesito 
trabajar más 

Puedo escribir correctamente los adjetivos básicos en inglés 
presentados en la guía.  

Puedo elegir adjetivos adecuadamente para completar oraciones. 

https://bit.ly/3e4zHGo
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