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Unit 3. My Hometown Phase 3, week 5

Content Hometown history.

Production
Brinda información sobre su pueblo/ciudad.

Describe los cambios que su ciudad/pueblo ha tenido.

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

Habla con tus abuelas/abuelos/padre/madre y pregúntales sobre los cambios que ha tenido El Salvador a lo 

largo de los años. Haz una lista en tu cuaderno.

1.2 Presentation

A continuación te presentamos vocabulario que te puede ser útil al describir los cambios que ha tenido una 

ciudad/pueblo natal.
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New vocabulary: My hometown now and then
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1.3 Practice

¡Hablemos de tu pueblo/ciudad! Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Lee las respuestas que te 

damos como ejemplo para que te orientes al contestar.

1.4 Production

¡Conozcamos la historia de tu pueblo/ciudad! Graba una nota de voz en la que describas datos importantes 

sobre la historia de tu ciudad/pueblo. Si tienes acceso a tu Google classroom, sube allí tu nota de voz; si aún 

no lo tienes, envíala por WhatsApp a tu docente de inglés.
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2. Online resources | Recursos en línea

• Mira el siguiente video para mejorar tu pronunciación en inglés: https://bit.ly/2TCd7gr

3. Evaluation | Evaluación

• Brinda información sobre su ciudad/pueblo, tomando como ejemplo el modelo presentado en la guía 

(50%).

• Describe brevemente los cambios que ha tenido su ciudad/pueblo, utilizando vocabulario presentado 

en la lección (50%).

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 a tus avances.

Criterio Lo hago
Aún no lo 

hago

Necesito 

trabajar más

Puedo brindar información sobre mi pueblo/ciudad, tomando 

como ejemplo el modelo presentado en la guía

Puedo describir brevemente los cambios que mi ciudad/pueblo 

ha tenido, utilizando vocabulario presentado en esta guía
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