UNIDAD 5: ACT OUT
En este documento tendremos soporte visual para poder llevar a
cabo la unidad 5 de inglés. Éste sirve tanto a las familias como a
los alumnos y podrá ser consultado tantas veces como sea
necesario.
No es necesario que se imprima, pero si se tiene a mano es mucho
mejor a la hora de realizar las actividades.
Primero abordaremos el vocabulario básico (se puede ampliar,
pero ese es el esencial) que hay que practicar su escucha, su
lectura y su escritura. Con ese vocabulario, que se irá ampliando,
iremos construyendo o leyendo pequeños textos para los que
necesitaremos la gramática. Todo esto será utilizado para
desarrollar todas las destrezas: escuchar, hablar, leer y escribir.
Intentaré que esté lo mas claro y sencillo posible, pero si hay
dudas se podrán solucionar en las sesiones online.
Gracias por vuestra colaboración. Un saludo.

VOCABULARIO
What does he/she look like?

tall

long

short

short

old

bald

young

straight
straight

wavy
wavy

slim
thin

curly

fat
heavy

Blonde/
fair

dark

moustache

blue

green

hazel

brown
beard

freckles

What is he/she like?

energetic

shy

hardworking

polite-kind

cheerful

friendly

helpful

funny

rude

PARA AÑADIR EN LA
DESCRIPCIÓN DE LOS OJOS

PARA
AÑADIR
ANTES DEL
CARACTER

El orden en el que aparece descrito el vocabulario es el orden que se usa para
hacer una descripción ( si se precisa se hará una pequeña introducción antes de
empezar la descripción):
1º tamaño, género y peso.
2ºpelo: primero el color y luego la forma
3ºojos: primero el color y luego la forma
4º nariz
5º boca y labios
6ºsi tiene bigote, barba, pecas, gafas (glasses)
7º carácter: primero lo positivo y luego lo negativo.
Para hacer la pequeña introducción se puede usar la siguiente estructura
Hello I’m/he’s/she’s/………(nombre de la persona)
I’m/he’s/she’s/…….years old (edad)
I’m/he’s/she’s/………(profesión)
I’m/he’s/she’s/ from….. (de donde soy)
**A cuestión personal se podrá incluir más elementos a la introducción.

GRAMÁTICA
Para expresar nuestra altura, el género , nuestro peso, emociones o
nuestro carácter empleamos el verbo TO BE(SOY) (ya ha sido visto en
clase y en el cuaderno hay pequeña introducción) ellos ya saben el

significado de los pronombres. En el recuadro de afirmativa y negativa
aparece el verbo en forma larga y luego en forma corta, es lo mismo y se
usa uno u otro nunca los dos a la vez.

En cambio para expresar nuestro físico (pelo, ojos, barba, bigote….) se
usa el verbo HAVE GOT (TENGO)

ESTÁ EN
FORMA
LARGA

SON LO
MISMO:
TENGO

ESTÁ EN
FORMA
CORTA

PARA
HACER
PREGUNTAS

NEGATIVA:
NO TENGO…

**
EL RECUADRO QUE ESTÁ EN AMARILLO ES PARA PONER MÁS ATENCIÓN YA QUE SE
TRATA DE LA TERCERA PERSONA DEL SINGULAR Y EL VERBO CAMBIA DE FORMA.

RESPUESTAS A
LAS PREGUNTAS

EMOCIONES.
Para expresar una emoción volvemos a usar el verbo to be (yo soy o estoy)
I’M HAPPY…..
SHE IS SAD
HE IS IN LOVE

ESTE ES OTRO FORMATO QUE INCLUYE MÁS PALABRAS. OPCIONAL

