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Indicaciones del profesor. 

- Para poder desarrollar las actividades, debes utilizar tu libro ministerial (libro en color) 
 
-Lee atentamente cada una de las instrucciones dadas para cada Ítem. 
 
-Desarrolla las actividades de forma completa siguiendo modelo e instrucciones dadas. 
 
-Esta guía está destinada para que la puedas realizar en 30 minutos. 
 
-Recuerda que No debes enviar el desarrollo de tu guía al correo institucional, ya que la 
revisaremos todos juntos en las clases online. 
 
- Ante cualquier duda puedes escribir: claudia.fernandez@colegiofernandodearagon.cl 
 

 

Contenido. 

 

• Vocabulario: relacionado a la moda y los diferentes estilos de vestuario. 

• Tiempo Presente simple 

• Tiempo Presente del verbo To Be. 

• Verbos que expresan preferencia. 
 

 

Ejemplos 

“My friends’ Styles” 
(Los estilos de mis amigos) 
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Actividad de ejercitación. 

 

1.- Utiliza tu libro ministerial (a color) para el desarrollo de los ejercicios, sino tienes 
espacio puedes usar tu cuaderno. 
2.- Trabajaremos en la página 20,21 Y 22. 
3.- Lee el Texto ‘My Friend’s Styles’, relacionado a la moda y los diferentes estilos 
existentes. Puedes utilizar el siguiente vocabulario: 
 
Wear (ing): vestir, usar 
Dress: vestir, vestirse, vestido 
Choose: elegir 
Own: propio 
Inexpensive: barato 
Designing: Diseñar 
T-shirt: polera 
Hoodies: polerón con capucha o gorro 
Beanie: gorro de lana 
Cap: gorro 
Loose-fitting: suelto, holgado 
Sneaker: zapatillas 
Three-quarter length shorts: pantalones 3/ 4 
Denim: jeans  
Baggy: ancho, muy suelto 
Kahaki: color café claro 
Mainstream: convencional 
Trendy : a la moda 
Trend: moda 
Comfy: cómodo 
Short-sleeved: manga corta 
Thrift Shops: Tiendas de ropa americana 
Swap meets: feria 
Wider: mayor, amplio 
Bargains: ofertas 
Bracelets: pulseras 
Necklaces: collares 
 
4.- De la página 21, sólo realiza el ejercicio número 4, en donde debes elegir una de 
las tres alternativas que te dan para cada frase de acuerdo con lo leído en el texto. 
 
5.- De la página 22 realiza el ejercicio número 5, donde cada descripción dada (letras 
a,b.c.d.e) debes asignarle un estilo de moda de acuerdo a la página 20 y 21 (skater, 
sporty, hip-hop, hipster comfy). 
 
6.- De la página 22 realiza el ejercicio número 6, donde debes escribir el nombre de 
cada prenda que indica los modelos en inglés (niña A, B, C, D, niño E,F,G,H). Puedes 
utilizar el vocabulario entregado, como el texto también.  
 
7.- De la página 22 realiza el ejercicio número 7, donde debes clasificar las prendas de 
vestir que escribiste en el ejercicio 6 en las categorías dadas. (accesories: accesorios, 
headwear: vestimenta para la cabeza o gorros, legwear: vestimenta para las piernas o 
pantalones, footwear: vestimenta que utilizamos en los pies, upperbody: vestimenta 
utilizada en la zona del torso. 

 


