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Objetivo de 
aprendizaje: 

-Reforzar vocabulario asociado a prendas de vestir y colores. 
-Escribir descripciones de vestimenta de personas. 

Instrucciones: En esta unidad estamos trabajando con el vocabulario de ropa y 
colores. La clase pasada leímos descripciones de prendas de vestir 
de personas. El día de hoy el objetivo es ESCRIBIR cómo está vestida 
la gente. Para ello necesitas. 
 
1) Repasar lo estudiado en el archivo que se llama CUADERNILLO DE 
ESTUDIO que venía en la primera guía de esta unidad (de ser 
necesario) 
 
2) Leer la explicación de escritura que aparece en la página 
siguiente. 
 
3) Escribir en inglés cómo están vestidos los personajes de la 
actividad 1. 
 
4) DESAFÍO. Resuelve la sopa de letras de la actividad 2 anotando 
cuántas palabras pudiste encontrar en 1 minuto y cuánto de 
demoraste en encontrarlas todas. 
 
5) Cuando termines todo envíame una foto de las imágenes 
coloreadas de esta guía a mi Instagram o mi correo electrónico. 
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EXPLICACIÓN IMPORTANTE!! 

Cuando queremos escribir descripciones de cómo está vestida la gente necesitamos ocupar la 

expresión “is wearing”. Por ejemplo, en la imagen tenemos a SONIC. Y podemos ver que la ropa 

que lleva puesta son guantes y zapatos. 

Entonces podemos decir lo siguiente: 

 Sonic is wearing gloves and shoes. 

Mencionamos; a la persona, luego la expresión is wearing, y después la 

ropa. Pero también podemos decir que los guantes de SONIC son blancos. 

Entonces completamos nuestra idea de la siguiente forma: 

 Sonic is wearing white gloves and shoes. 

El color de la ropa siempre lo mencionamos ANTES de la ropa. Finalmente, si 

ponemos atención notaremos que los zapatos de SONIC son rojos, con 

blanco y amarillo. Entonces completamos aún más la idea: 

 Sonic is wearing gloves and red, yellow and white shoes. 

Cuando hay ropa que tiene más de un color, mencionamos todos los colores antes, y los unimos 

con la palabra AND. 

 

I.- Describe these people´s clothes. 

I.- Describe las ropas de estas personas. 

 

  
 

 

II.- Set a timer and look for 20 words from the GLOSARY. Register your time! 

II.- Usa un temporizador y busca 20 palabras del GLOSARIO. Registra tu tiempo!! 

 

 

 

  

  

 

Mike Ema 

¿Cuántas palabras 

encontré en 1 

minuto? 

_______________ 

¿Cuánto me demoré 

en encontrarlas 

todas? 

______________ 


