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Unit 4. Goods Phase 3, week 7

Content Clothing and accessories. 

Production Describe la ropa que ella/él u otra persona anda vistiendo.

Orientación sobre el uso de la guía

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Realiza paso a paso 

lo solicitado y consulta los enlaces de sitio web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es ne-

cesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clase.

1. Activities | Actividades

1.1 Activation

Esta semana haremos un repaso del vocabulario sobre ropa. Observa la siguiente imagen ¿Recuerdas cómo 

escribir los nombres de cada tipo de vestimenta? Escribe en tu cuaderno los nombres que recuerdas.
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1.2 Presentation

Revisemos vocabulario estudiado anteriormente. Si encuentras palabras nuevas, escríbelas y dibújalas en tu 

cuaderno.

Para describir lo que andas vistiendo o lo que alguien más anda vistiendo, sigue los pasos (Steps) que te pre-

sentamos a continuación. Lee los ejemplos para orientarte mejor.

T-shirt,
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1.3 Practice

¿Qué andan vistiendo Pamela, Gabriel, Mónica y Juan este día? Escribe las respuestas en tu cuaderno. Puedes 

ver los ejemplos presentados en el apartado 1.2 para orientarte mejor.

1.4 Production

Graba una nota de voz contestando, describiendo lo que andas vistiendo este día. Súbela a tu Google 

Classroom o envíala al grupo de WhatsApp de tu clase.



4 Inglés Guía de autoaprendizaje 7.o grado

2. Online resources | Recursos en línea

• Escucha la pronunciación de la ropa presentada en el siguiente video. Trata de repetir después del 

presentador.

    https://bit.ly/3gjLmkd

3. Evaluation | Evaluación

• Describe correctamente la ropa que ella / él y otras personas andan vistiendo. (100%)

4. Self-assessment | Autoevaluación

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

lizarás un ejercicio de reflexión sobre tu desempeño en las diferentes actividades de esta guía de autoapren-

dizaje.

Completa la siguiente tabla de acuerdo a tus avances. 

Criterio Lo hago
Aún no lo 

hago

Necesito 

trabajar más

Puedo describir la ropa que alguien más está vistiendo mencio-

nando al menos dos prendas de vestir.

Puedo describir la ropa y accesorios que estoy vistiendo. 
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