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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 

¿Cuáles banderas reconoces? Escribe en inglés el nombre del país que corresponde a cada bandera. 

 

 
 

 
 
 

Unit 3. My familiy is from El Salvador Phase 3, week 4 

Content Countries and nationalities 

Production 
• Escribe correctamente el nombre de diferentes países en Centro y Norte América. 
• Redacta oraciones sobre el país y la nacionalidad de personas, comidas típicas, 

animales y lugares. 



2 | Inglés                                          Guía de autoaprendizaje                                          7.o grado 
 

1.2 Presentation 

A continuación, te presentamos vocabulario relacionado con países y nacionalidades. También, 

aprenderás a preguntar y contestar sobre países de origen y nacionalidades. ¡Importante! En inglés, el 

nombre de los países y las nacionalidades SIEMPRE se escriben con letra mayúscula al inicio. 
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1.3 Practice 

Completa el siguiente crucigrama con el nombre de países o de nacionalidades. Presta mucha atención 

a las pistas que se dan. 

1.4 Production 

Redacta oraciones describiendo el país y la nacionalidad de las siguientes personas, comidas típicas, 

animales y lugares. Te mostramos la bandera para que te orientes mejor. 
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2. Online resources | Recursos en línea 

 

• Si quieres aprender más vocabulario sobre países y nacionalidades, puedes ver este video: 

https://bit.ly/3tg5rwl . 

• ¡Puedes aprender más vocabulario jugando! Mira el este video y adivina los países: 

 https://bit.ly/3vFovpt . 

 

3. Evaluation | Evaluación 

 

• Escribe correctamente el nombre de los países y las nacionalidades de Centro y Norte América. (50%) 

• Describe el país y la nacionalidad de personas, comidas típicas, animales y lugares. (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 correctamente el nombre de los países de Centro y Norte 
América presentados en esta guía y se los leo a alguien más. 

   

Redacto, al menos, ocho oraciones sobre los países y las 

nacionalidades de personas, comidas típicas, animales y lugares 

tomando como referencia la información de esta guía. 

   

 

 

https://bit.ly/3tg5rwl
https://bit.ly/3vFovpt
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