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Unit 6. You should visit the doctor Phase 3, week 17

Content Medications

Production
Relaciona correctamente medicamentos relacionados con problemas de salud de forma 

auditiva y oral utilizando el vocabulario presentado en esta guía

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

¿Alguna vez has jugado ahorcado? En inglés el juego se llama “Hangman”. Te sugerimos jugarlo con alguien 

en tu casa de la siguiente forma:

• Observa con tu familia el siguiente video para repasar el alfabeto en inglés, no te preocupes si alguien en 

casa tiene discapacidad auditiva, el video trae la interpretación de señas. https://bit.ly/3Av3MqO

• Entrega al familiar que jugará contigo el siguiente banco de palabras, trata de no verlas.



2 Inglés Guía de autoaprendizaje 9.o grado

Stomachache 

feet

head

pain

sick

healthy

backache

headache

teeth

nose

nauseous

hospital

medicine

doctor

Word Bank

• Te dejamos tres juegos para que practiques

1.2 Presentation

Esta semana estudiaremos vocabulario relacionado con medicina
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1.3 Practice

Lee las situaciones y escribe el tipo de medicina que necesitarías

1. You cut your finger with a bond paper sheet.

2. You ate a lot of food and now you have a stomachache.

3. Your eyes are red.

4. You have the flu. 

5. You burnt your hand while cooking

6. You are coughing a lot

7. You have a terrible backache

8. You hurt your foot while playing soccer

What kind of medicine do you need to get in the following situations?

1.4 Production

Lee la información en la caja y contesta las preguntas

Reading medicine labels
Read the information in the box and 
answer the questions

1. What is the name of the medicine?

2. How many tablets are in this box?

3. What kind of illness/symptom is this medicine 

helpful for?

4. Is this medicine liquid or tablets?

5. How many milligrams are there in each tablet?

2. Online resources | Recursos en línea

• Observa el siguiente vídeo y aprende más sobre las farmacias en Canadá. Recuerda en inglés “Drugs” 

también significa “Medicina”. https://bit.ly/3lREMpC

3. Evaluation | Evaluación

• Relaciona medicina con enfermedades apropiadamente. (50%)

• Lectura comprensiva de una publicidad iconográfica. (50%)
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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 Sí, lo hago
Necesito 

trabajar más

Aún no lo 

hago

Puedo relacionar medicina con enfermedades apropiadamente,  

utilizando el vocabulario presentado en esta guía

Comprendo la lectura de una publicidad iconográfica presentada 

en esta guía
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