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Clothing
Contextualización



The students write sentences and identify the most recognized clothing vocabulary in english.
Los estudiantes escriben oraciones e identifican el vocabulario más reconocido de prendas
de vestir en inglés.
Descripción de la actividad sugerida




In a new page students will draw Jazmin and Jason and dress them, next they will write again
the sentences below to each one. as the example
Use the vocabulary box
VOCABULARY

Vocabulary Box

A
A
A
A
A

hat ( un sombrero)
blouse ( una blusa)
skirt ( una falda)
pair of shoes ( un par de zapatos)
bag ( una maleta)

A cap ( una gorra)
A t-shirt ( una camiseta)
shorts ( pantaloneta)
A pair of socks ( un par de medias)
Glasses ( gafas)

DON’T FORGET




write your name and your course on the page.
Don’t write anything in Spanish in the page that you are going to give to your teacher, the
Spanish sentences in this guide are to facilitate your work.
In English “He” is for a man, and “She” is for a woman.

SPANISH



En una nueva hoja los estudiantes dibujarán a Jazmin, a Jason y los vestirán de acuerdo al cuadro
ubicado debajo de cada uno de ellos, para esto pueden usar el recuadro de vocabulario.
Escribe de nuevo las oraciones asignadas a cada uno de ellos en tu hoja de trabajo.

NO OLVIDES
 Escribir tu nombre, grado y curso en la hoja de trabajo.
 No escribas nada en español en la hoja que le vas a entregar a tu profesora, las oraciones en
español escritas en esta guía son para facilitar tu trabajo.
 En inglés “He” es para un hombre, y “She” para una mujer.

Criterios de Evaluación



The teacher will evaluate that students recognize and write correctly sentences using the clothing
vocabulary.
La docente evaluará que los estudiantes reconozcan y escriban correctamente oraciones usando el
vocabulario de prendas de vestir.

It is not neceesay to print this guide.
No es necesario imprimir esta guía

