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Objetivo de 
aprendizaje: 

-Identificar vocabulario principal de la unidad uno para este año 
sobre ropas y sus descripciones. 
-Describir colores de la ropa que llevan puesta. 

Instrucciones: Con esta guía damos inicio oficial a nuestra primera unidad para 
este año. Para ello, hablaremos sobre la ropa y la descripción de la 
misma. Lo que debes hacer hoy es: 
 
1) Estudiar el archivo que se llama CUADERNILLO DE ESTUDIO que 
va con este material. 
 
2) identificar los nombres de la ropa en la página siguiente 
colocando el número de las palabras en el círculo de cada dibujo de 
ropa. 
 
3) Colorea los paraguas en la página 3 de acuerdo al color que 
mencionan. 
 
4) Completa el crucigrama  en la misma página con los nombres de 
los colores en inglés. 
 
5) PARA PENSAR. Mira la ropa que llevas puesta, puedes decir sus 
nombres en inglés? De qué colores son? Qué topa lleva puesta tu 
familia? De qué color son? 
 
6) Cuando termines todo envíame una foto de las páginas 2 y 3 de 
esta guía a mi Instagram o mi correo electrónico. 
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I.- Busca los significados de las siguientes palabras en un diccionario y escribe el número en el 

círculo de cada dibujo. 
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II.- Colorea los paraguas. Luego completa el puzle. 
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