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Unit 5. Holidays Phase 3, week 13

Content Holidays

Production
Escribe un párrafo descriptivo sobre las actividades que realizan en una celebración 

importante

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

5-Minute activity! Trata de completar la siguiente tabla en 5 minutos. ¡Tienes que pensar en la Navidad del 

año pasado para hacerlo!
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1.2 Presentation

Esta semana aprenderás vocabulario relacionado con las celebraciones que se llevan a cabo durante el año.

En el primer ejercicio, nos ayudarás a conectar las imágenes de celebraciones con sus fechas. Puedes escribir 

el nombre de la celebración en tu cuaderno y a la par de ella su fecha.

Ahora veamos actividades que comúnmente se realizan en las diferentes celebraciones.
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1.3 Practice

¿Qué celebraciones y días festivos celebras con tu familia? Completa el calendario y escribe la actividad prin-

cipal que realizan. Mira el ejemplo que te presentamos.

1.4 Production

Elige la celebración más importante para ti y tu familia y escribe un párrafo describiendo todas las actividades 

que hacen juntos.
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Criterio Lo hago
Necesito 

trabajar más

Aún no lo 

hago

Puedo escribir un párrafo de 5 a 6 líneas describiendo las activida-

des más comunes que realizo junto a los miembros de mi familia 

durante las festividades 

Puedo nombrar las 6 actividades asociadas a las celebraciones 

locales que son indicadas en esta guía

2. Online resources | Recursos en línea

• Check how people celebrate Christmas around the world. Are there any traditions which are similar to the 

ones you have in your country?

    https://bit.ly/3hmP66A

3. Evaluation | Evaluación

• Escribe un párrafo descriptivo sobre las actividades que realiza con su familia en una celebración importante 

para ellas y ellos. (100%)

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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