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Unit 3. My Home Phase 3, week 5

Content Physical appearance and personality in relatives

Production
•  Describe la apariencia física y la personalidad de los miembros de su familia, organizando 

su información por medio de párrafos.

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, encontrarás vocabulario relacionado a la familia. Léelo en el cuadro de abajo e 

identifica las palabras en la sopa de letras. Encierralas o subrayalas, si tienes esta guía impresa, de lo contrario, 

anótalas en tu cuaderno de inglés.
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1.2 Presentation

En la guía anterior aprendimos vocabulario para describir la personalidad y apariencia física de las personas. 

Asimismo, aprendimos a utilizar los verbos “be” y “have”. En esta guía describiremos a nuestros familiares. 

Are you ready to practice?

Pero antes repasemos las estructuras: si queremos preguntar acerca de la apariencia física de alguien y de su 

personalidad, podemos hacerlo a través de:

• What’s he like? He’s intelligent and dutiful. (character/personality)

• What does she look like? She has long, black hair and brown eyes. (physical appearance)

• How old is Mario? He’s 15 years old. (age)

• What’s Dalia wearing? Dalia is wearing a white blouse and blue jeans. (clothes)

Estas imágenes te ayudarán a organizar mejor tus ideas:
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¡Ahora a practicar!
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1.3 Practice

¡Vamos a practicar cómo describir a nuestros familiares! Lee las descripciones de cada una de las personas 

que conforman la familia de Valerie y, en tu cuaderno, escribe un párrafo para cada uno de ellos. Recuerda 

utilizar la forma correcta de los verbos: be, have, play, enjoy, like y dislike. Vamos a describir a “Valerie’s father” 

juntos, ¿te parece?

Valerie
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1. Valerie’s father is John. He is 41 years old. He’s medium-height and he’s slim. He has short, brown, straight 

hair and he has small, black eyes, He’s handsome! He wears smart clothes for work, for example: a suit, a shirt 

and a tie and casual clothes in his free time. He’s hard-working, honest and determined. He plays football and 

squash. In his free time, he goes fishing and watches movies. He likes vegetables and fish. He dislikes junk 

food and sweets. 

1.4 Production

Ahora es tu turno de aplicar lo que has repasado en esta guía. En tu cuaderno de Inglés, describe al menos 5 

miembros de tu familia, tú decides a quiénes. Te sugiero que primero organices tu información, como en el 

ejemplo anterior, y luego describas en forma de párrafos. ¡Indudablemente, harás un buen trabajo!
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2. Online resources | Recursos en línea

En el siguiente video podrás escuchar conversaciones en las que se describen a otras personas; si deseas am-

pliar tu vocabulario acerca de estos temas, da clic sobre da clic sobre el siguiente link: https://bit.ly/3c8rQ91

3. Evaluation | Evaluación

• Describe la apariencia física y la personalidad de los miembros de su familia, organizando su informa-

ción en forma de párrafos (100%).

4. Self-assessment | Autoevaluación

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

responderás un ejercicio de reflexión sobre tu desempeño en las diferentes actividades de esta guía de au-

toaprendizaje. 

 

Completa la siguiente tabla de acuerdo con tus avances.

Criterio Lo hago
Aún no lo 

hago

Necesito 

trabajar más

Identifico 10 o más adjetivos para describir tanto la apariencia fí-

sica como la personalidad

Describo ya sea la apariencia física o la personalidad de al menos 

2 miembros de mi familia por medio de párrafos, utilizando adje-

tivos aprendidos en esta guía
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