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Unit 3. My Hometown Phase 3, week 8

Content Shopping comparisons

Production

•  Completa oraciones comparativas en inglés sobre animales, lugares y alimentos siguiendo 

los modelos en esta guía. 

•   Lee cuidadosamente un menú de restaurante para responder preguntas de comprensión.

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

¿Cuáles adjetivos asocias con cada imagen? Haz una lista en tu cuaderno.
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1.2 Presentation

Para hacer diferentes comparaciones en inglés, tienes que seguir las siguientes estructuras. Analiza los ejem-

plos de cada estructura.
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1.3 Practice

Completa las siguientes oraciones utilizando el adjetivo entre paréntesis con la estructura correcta. Al final de 

la oración te damos una pista. Observa el ejemplo:

Example: Water is healthier than (Healthy) soda. - Comparative

a. San Miguel is _______ ______ (Hot) Chalatenango. - Comparative

b. Coffee is ____ _________ ____ (Delicious) Chocolate. - As … as

c. El Pital is ____ _________ (Cold) mountain in El Salvador. - Superlative

d. Empanadas are ____ ______ ____ (Cheap) Pastelitos. - As… as

e. Tigers are _______ ______(Fast) tortoises. - Comparative

f. The blue whale is ____ ________ (Big) animal. - Superlative

g. Cats are not ____ _________ ____ (Friendly) dogs. - As … as

h. An ant is _________ _____ (Small) a cricket. - Comparative

i. Pupusas are ___ _____ ________ (Famous) food in El Salvador. - Superlative
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Criterio Lo hago
Aún no lo 

hago

Necesito 

trabajar más

Puedo completar oraciones de forma comparativa sobre 

animales, lugares y alimentos siguiendo los modelos en esta guía. 

Puedo leer cuidadosamente un menú de restaurante escrito en 

inglés y responder preguntas de comprensión.

1.4 Production

Lee detenidamente el menú que te presentamos a continuación y responde las preguntas

Read the menu and answer the 
following questions

a. Which dish is the cheapest?

b. Which dish is the most expensive?

c. Which dish has the same (=) price 
as the Assorted Fruit?

d. In your opinion, which dish is the 
most delicious?

e. In your opinion, which dish is 
better than Pupusas?

2. Online resources | Recursos en línea

Mira los vídeos que te sugerimos para estudiar más a fondo las diferentes formas de comparar en inglés.

• https://bit.ly/3vO8E8x  •  https://bit.ly/3uWY7qi

3. Evaluation | Evaluación

• Completa oraciones comparativas en inglés sobre animales, lugares y alimentos siguiendo los modelos en 

esta guía. (50%)

•  Lee cuidadosamente un menú de restaurante para responder preguntas de comprensión. (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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