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Unit 3. My Home Phase 3, week 6

Content Physical appearance and personality in relatives

Production

• Enumera 10 productos de cuidado personal y prendas de vestir. 

• Identifica las prendas de vestir y los accesorios que las personas están usando a su 

alrededor.

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

En este ejercicio exploraremos tus conocimientos previos sobre artículos de cuidado personal (personal care 

products). Analiza cada una de las fotografías y escoge la respuesta correcta, luego escríbelas en tu cuaderno 

de Inglés. 

En la segunda hoja de trabajo practicaremos vocabulario acerca de prendas de vestir y accesorios. Para ello, 

debes unir las palabras correctas a las imágenes correctas, completarás el crucigrama y encontrarás el men-

saje secreto.

a) Deodorant
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b) Deodorant

a) Lip balm a) Razor

c) Deodorant
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raincoat
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1.2 Presentation

Ahora repasaremos cómo describir las prendas de vestir que las personas están usando, para ello utilizamos 

el Present Continuous Tense. Analiza la siguiente imagen en la cual se explica el uso de este tiempo y sus 

formas verbales.

Veamos algunos ejemplos: 
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1.3  Practice

Practiquemos las estructuras arriba descritas: observa lo que estas personas están usando y descríbelo en las 

líneas de abajo. Describamos juntos a la primera joven y démosle un nombre. Example: Laura is wearing an 

orange dress, a brown belt and sandals.
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1.4  Production

Es hora de poner en práctica tu conocimiento. Escoge 5 personas en tu familia, pueden ser tu madre, tu 

padre, hermanos, abuelita o quienes tú desees. Observa cómo están vestidos o vestidas. En tu cuaderno, 

descríbelas. No olvides incluirte.
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2. Online resources | Recursos en línea

En los siguientes videos podrás escuchar conversaciones en las que se describen cómo están vestidas las 

personas, así como artículos de uso personal. Si deseas ampliar tu vocabulario acerca de estos temas y edu-

car tu oído con la correcta pronunciación en inglés, da clic sobre los siguientes links:  

• https://bit.ly/3peW1B5 

• https://bit.ly/3g4eyM7

3. Evaluation | Evaluación

• Enumera 10 productos de cuidado personal y prendas de vestir (50%).

• Identifica las prendas de vestir y accesorios que las personas están usando en el momento (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 con tus avances.

Criterio Lo hago
Aún no lo 

hago

Necesito 

trabajar más

Puedo hacer una lista de al menos 10 productos para el cuidado 

personal, usando el vocabulario presentado en mi guía.

Identifico las prendas de vestir y accesorios que están usando las 

personas a mi alrededor.
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