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Unit 3. My Hometown Phase 3, week 7

Content Food

Production

• Identifica vocabulario relacionado con los pasillos del supermercado en descripciones 

breves.

• Clasifica productos del supermercado en su respectiva sección.

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

¿Recuerdas el nombre de las diferentes comidas que aparecen en la imagen? Haz una lista en tu cuaderno 

con las palabras que recuerdas.

What food can you name from the image below? 
Make a list in your notebook.
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1.2 Presentation

Cuando vas al mercado o supermercado, puedes ver que ambos lugares están divididos en diferentes seccio-

nes. Esta semana te presentamos vocabulario relacionado con las diferentes secciones dentro de un super-

mercado o mercado.  A la par de algunas palabras verás unos símbolos entre plecas / /, eso te dará la idea de 

como pronunciar la palabra en inglés. 

Ejemplo: Coffee /’kpfi/

Aisle /aɪl/ Trolley /ˈtrɑli/ Basket 

Fruit /frut/ Vegetables  /ˈvɛdʒtəb(ə)l/
Meat 

(fish, pork, beef, poultry)

Cold cuts Canned foods /kænd/ Dairy products /ˈdɛri/

Snacks and candy Drinks Bread

New vocabulary: At the market or supermarket
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1.3 Practice

Escribe el nombre del pasillo (aisle) donde se pueden encontrar los siguientes productos dentro del super-

mercado.

Example: 

You can buy sardines, olives, tuna fish and fruit cocktail in this aisle. Canned foods aisle

1. You can buy nacho chips, candies and potato 

chips in this aisle.

2. You can buy green peppers, tomatoes and 

carrots in this aisle.

3. You can buy sausages, hot dogs, ham and 

pepperoni in this aisle.

4. You can buy oranges, bananas grapes and apples 

in this aisle.

5. You can buy milk, margarine, eggs and cheese in 

this aisle.

6. You can buy French rolls, cupcakes and white 

bread in this aisle.

7. You can buy soda, juice and water in this aisle.

What supermarket aisle is it?

1.4 Production

Piensa en el supermercado cercano a tu pueblo/ciudad. ¿Qué productos podemos encontrar en los diferen-

tes pasillos? Completa la siguiente tabla.

What kind of products do you see in the different aisles from your 
city/town supermarket? Complete the table below. 
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Criterio Lo hago
Aún no lo 

hago

Necesito 

trabajar más

Puedo describir brevemente los pasillos del supermercado 

utilizando el vocabulario presentado en esta guía.

Puedo clasificar productos del supermercado en su respectiva 

sección.

2. Online resources | Recursos en línea

• Mira el siguiente vídeo. ¿Identificas palabras que has aprendido esta semana? Anótalas en tu cuaderno.

    https://bit.ly/3uWZPI5

3. Evaluation | Evaluación

• Identifica vocabulario relacionado con los pasillos del supermercado/mercado en descripciones breves 

y sencillas. (50%)

• Clasifica productos del supermercado en su respectiva sección. (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 au-

toaprendizaje.

Completa la siguiente tabla de acuerdo a tus avances.
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