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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 

¿Puedes cocinar? ¿Qué tipo de comida típica de tu país puedes cocinar? Haz una lista en tu cuaderno. 

 
 

1.2 Presentation 

En inglés, usualmente, la comida típica NO tiene traducción. Veamos estos ejemplos de otros países: tacos 

(Mexico), pizza (Italy), brigadeiro (Brazil). Si notas no están escritos en inglés, sino en su idioma nativo. Para 

describir la comida típica de tu país, puedes mencionar el nombre propio de la comida y luego explicar en 

inglés los ingredientes que lleva. Observa el ejemplo: 

 

Pizza is typical from Italy. It is made of dough, cheese, and ham. 

 

 

 

Unit 3. My hometown Phase 3, week 2 

Content Local regional food 

Production 
• Escribe un párrafo sobre la comida típica de su ciudad o pueblo siguiendo un 

modelo presentado. 
• Describe ingredientes de comida típica de otro país. 
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A continuación, estudiaremos vocabulario relacionado con la comida típica de El Salvador y algunos de sus 

ingredientes. 

 

 
 

 
1.3 Practice 

Utilizando el nuevo vocabulario del apartado 1.2, asocia la comida típica con sus respectivos ingredientes. 
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1.4 Production 

¿Cuál es la comida típica de tu ciudad o pueblo? Escribe un párrafo similar al del siguiente ejemplo. Solo 

tienes que cambiar la información de la comida y los ingredientes. Recuerda: ¡tu imaginación y creatividad 

no tiene límites! 

 

 
 

 

2. Online resources | Recursos en línea 

 

• https://bit.ly/3eCF1zF 

• https://bit.ly/3eKOENS 

 
3. Evaluation | Evaluación 

 

• Escribe un párrafo sobre la comida típica de su ciudad o pueblo siguiendo un modelo presentado. (50%) 

• Describe los ingredientes de comida típica de otro país. (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 

Escribo un párrafo sobre la comida típica de mi ciudad o pueblo 
siguiendo el modelo presentado en esta guía. 

   

Describo los ingredientes de comida típica de otro país.    

 

https://bit.ly/3eCF1zF
https://bit.ly/3eKOENS
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