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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 clase. 

1. Activities | Actividades

1.1 Activation 

Ordena las siguientes palabras que corresponden al vocabulario relacionado a partes de la casa y el mobiliario 

estudiados en esta unidad. Por ejemplo: 1. maihrarc – armchair.  

Unit 3. My home Phase 3, week 3 

Content House and furniture. 

Production 
Redacta un párrafo de, al menos, 75 palabras acerca del uso de los muebles más 
importantes en casa. 
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1.2 Presentation 

A continuación, te presentamos un ejercicio para que practiques el vocabulario en contexto. Completa 

correctamente las siguientes oraciones utilizando las palabras del recuadro.  

kitchen - living room - dining room - arm - bedroom - clock - garden - bathroom - cupboards - night table 

• A __________________ is the part of the house where you can take a shower.

• You find a _________________ next to your bed.

• The _______________ are in the kitchen, you keep the dishes in them.

• Families get together in the _______________ to watch TV.

• You sit here in the living room to read a book: _____chair.

• This is the room where you sleep: ________________.

• In the ________________, you can find flowers and plants.

• You can cook a nice meal for your family in the _______________.

• Please check the correct time in the _____________.

• You family and you sit in the ________________ to eat your dinner.

1.3 Practice 

Imagina que tienes $1 000.00 para gastar en nuevo mobiliario para tu casa. Examina las habitaciones de tu 

vivienda y enlista lo que necesitas comprar. Por ejemplo:  

• For the kitchen, I need to buy new cabinets and a cupboard.

Ahora es tu oportunidad de seguir practicando el vocabulario aprendido acerca de furniture y rooms of the 

house en esta unidad. Puedes hacerlo en el siguiente espacio o en tu cuaderno de Inglés. 

1.4 Production 

Redacta un párrafo de, al menos, 75 palabras describiendo las habitaciones y el uso de los muebles más 

importantes en tu casa. 

Ejemplo: 

• In the living room, we have a big sofa, two armchairs, a coffee table and a bookcase. We use the

bookcase to keep our books and some beautiful toys.

Ahora te corresponde continuar; observa qué tienes en tu dining room, kitchen, in the bedrooms, in the 

bathroom. ¡Sin duda, harás un buen trabajo! 
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2. Online resources | Recursos en línea

Si deseas ampliar tu vocabulario acerca del mobiliario de la casa, puedes escuchar la pronunciación correcta 

en este video: https://bit.ly/3nBaING 

3. Evaluation | Evaluación

● Redacta un párrafo de, al menos, 75 palabras acerca del uso de los muebles más importantes en casa

(100%).

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 

Completo oraciones en inglés usando el vocabulario correcto 
conforme a lo aprendido en esta guía. 

Redacto un párrafo de, al menos, 75 palabras utilizando el vocabulario 
relacionado con las partes y el mobiliario de mi casa. 

https://bit.ly/3nBaING


MINISTERIO
DE EDUCACIÓN


	guia_autoaprendizaje_estudiante_8vo_grado_Ingles_f3_s3.pdf
	guia_autoaprendizaje_estudiante_8vo_grado_Ingles_f3_s1 - Copy.pdf
	´portadas.pdf
	Guia_autoaprendizaje_estudiante_7mo_ grado_ ingles_f2_s3.pdf
	Guia_autoaprendizaje_estudiante_7mo_ grado_ ingles_f2_s3.pdf
	Guia_autoaprendizaje_estudiante_7mo_ grado_ ingles_f2_s3.pdf
	Guia_autoaprendizaje_estudiante_7mo_ grado_ ingles_f2_s3.pdf
	7mo.pdf
	guia_autoaprendizaje_estudiante_7mo_grado_ingles_f1_s7.pdf
	Inglés (1).pdf









	guia_autoaprendizaje_estudiante_8vo_grado_Ingles_f3_s3.pdf



