
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Fase 3, semana 3

Estudiantes 9.° grado

HELLO! HI!

Inglés

Guía de continuidad educativa

sofia
Underline



1 | Inglés      Guía de autoaprendizaje 9.o grado

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 
Observa la siguiente imagen y responde: ¿Qué se te viene a la mente cuando lees o escuchas la 

palabra “FESTIVAL”? Elabora en tu cuaderno una lista de todo lo que ves en un festival. 

Unit 3. My hometown Phase 3, week 3 

Content 

Production 
• Contesta cinco preguntas sobre un texto relacionado con un festival.
• Redacta apropiadamente un párrafo descriptivo sobre un festival local.

Festivities
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1.2 Presentation 

A continuación, te presentamos vocabulario relacionado con festivales. 

1.3 Practice 

Lee los siguientes datos principales sobre un festival que se lleva a cabo en España. Luego contesta en tu 

cuaderno las preguntas que siguen; no olvides escribir respuestas largas. 
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1.4 Production 

¿Cuáles festivales se llevan a cabo en tu ciudad o pueblo natal? Diseña un brochure sobre tu festival favorito; 

puedes seguir el ejemplo que te presentamos. Si no tienes acceso a una computadora, puedes hacerlo en 

una hoja de papel bond y pegarlo en tu cuaderno. Al finalizar, sube tu diseño a tu Google Classroom. 
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2. Online resources | Recursos en línea 

 

• “La Tomatina Festival”: https://www.tomatofestivalspain.com/ 

• “Read along activity”: https://bit.ly/3aNQlIb . Mira el video una vez; luego escucha cómo la presentadora 
pronuncia la palabra y repítela. ¡Tu turno! Mira el video una segunda vez y trata de leer en voz alta. 

• “Hidden pictures” (Food vocabulary):https://bit.ly/3aPXcAY . Descubre las imágenes escondidas. 
 

 

3. Evaluation | Evaluación 

 

• Lectura comprensiva: La Tomatina Festival.  

• Contesta cinco preguntas sobre un texto relacionado con un festival. (50%) 

• Brochure: Descripción de un festival. 

• Redacta apropiadamente un párrafo descriptivo sobre un festival local. (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 

Contesto cinco preguntas sobre un texto relacionado con un festival.    

Redacto apropiadamente un párrafo descriptivo sobre un festival local.    

 

https://www.tomatofestivalspain.com/
https://bit.ly/3aNQlIb
https://bit.ly/3aPXcAY
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