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GUIA DE INGLÉS 

UNIDAD 1: MY CLOTHES 

 

Name: __________________________________________________List number: _______ 

 

Date: ___________________________________________________ Grade: 3rd _____ 

 Before start watch this video     https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70&t=206s 

You can play to know the new vocabulary!  https://www.anglomaniacy.pl/clothesDictionary.htm 

 

1. Read and match (leer y unir) de no tener la posibilidad de imprimir el estudiante puede escribir las 

palabras y dibujar la prenda de vestir. 

 

Objetivos 

de 

Aprendizaje 

OA13 -Escribir (por ejemplo: completar o responder preguntas), de acuerdo a un modelo y con 

apoyo de imágenes y vocabulario dado, textos como oraciones, invitaciones y diálogos de dos o 

tres intercambios acerca de temas conocidos o de otras preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70&t=206s
https://www.anglomaniacy.pl/clothesDictionary.htm
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2. Look at the picture and write two sentences for each one. (observar la imagen y escribir dos 

oraciones para cada uno) de no poder imprimir puede escribir las oraciones en su cuaderno. 

 ¿Cómo hacemos oraciones para describir las prendas que utiliza una persona?  

Primero debemos identificar de quien se está hablando (si es hombre, mujer, si es una o varias 

personas) para eso debes recordar los “personal pronouns” (I, you, he, she,it, we,they) en este caso 

podemos saber que es un varón por la imagen y por su nombre, en este 

caso debemos usar He luego de identificar el sujeto debemos usar el 

verbo “to be” conjugado  (am, is ,are) como sabemos que es un solo 

hombre debemos utilizar is, agregaremos a todo lo que ya sabes un 

nuevo verbo que es wear (vestir o traer) pero como él está vistiendo la 

prenda se utiliza wearing y ahora solamente debemos decir que está 

vistiendo, en este caso hablaremos de su pantalón. (Recuerda primero 

el color y luego la prenda) 

He is wearing blue pants. 

El está vistiendo pantalones azules. 

 

What is he wearing?  

 

a) He is wearing ________________________ 

_________________________________________. 

b) _________________________________________ 

_________________________________________. 

 

What is she wearing? 

 

a) She is wearing __________________________ 

_________________________________________. 

b) ______________________________________ 

_________________________________________. 
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3. Read and translate the sentences. (leer y traducir las oraciones al español) de no 

poder imprimir puede escribir las oraciones en el cuaderno. 

 

 ¿Cómo se traduce una oración? ¡Es muy fácil! Debes hacer el mismo ejercicio que en la 

actividad anterior, es decir, identificar sujeto, conjugación del verbo “to be”, identificar qué 

es lo que está haciendo en este caso wearing = vistiendo y luego la prenda de vestir y el 

color.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ______________________________________________________________________________. 

b) ______________________________________________________________________________. 

c) ______________________________________________________________________________. 

d) ______________________________________________________________________________. 

 

 

a) 

b) 

c) 

d) 


