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Guía de ejercicios  N°3 

Unit 2: My clothes- part 2 

Para la semana del 31 de agosto  al 4 de septiembre 
 

Estimados padres y apoderados,  

 

Junto con saludar, les envío la actividad de inglés para la semana del 31 de agosto. 

Durante esta semana continuamos trabajando la  Unidad 2 “my clothes”. Esta segunda parte 

está enfocada en el vocabulario de la  ropa, colores y la expresión I’m wearing. 

Para desarrollar la guía está el vocabulario con imágenes  y  deben ver los siguientes videos 

de youtube: 

Fashion show-Steve and Maggie https://www.youtube.com/watch?v=r7VL5MRD3I0 

Clothes for kids https://www.youtube.com/watch?v=T4h41CgIGwc 

Luego, desarrollar la guía “Activity - Unit 2: My Clothes- part 2”. En el ítem 1 deben 

buscar las palabras en la sopa de letras. En el ítem 2 deben mirar las imágenes  y escribir la 

palabra en inglés. Y finalmente en el ítem 3 deben leer la descripción y dibujar a los niños la 

ropa que están usando y colorearlas de acuerdo a los colores dados.  

 Dejo mi correo para que me manden la foto de las actividades realizadas y para cualquier 

duda o comentario. Recuerden poner nombre  y curso del alumno en el asunto del correo. 

La fecha límite para enviar la actividad es el Lunes 7 de septiembre. 

Miss Pamela : pamela.cerda @cslb.cl 

Saludos, Miss Pamela 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r7VL5MRD3I0
https://www.youtube.com/watch?v=T4h41CgIGwc
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Let’s remember the clothes 
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Las personas del Reino Unido (UK) al 

chaleco le dicen Jumper. 

Los pantalones son trousers,  

Las zapatillas son trainers.  

 

 

 

 

Las personas de Estados Unidos (USA) al 

chaleco le dicen Sweater. 

Los pantalones son pants. 

Las zapatillas son sneakers.  

 

 
 

 

 

 

Pensemos….¿Esta actividad estará en Inglés  

del Reino Unido o de Estados Unidos? 
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Important!!! 
 

Descriptions: 
 

 

 

 

 Hello! My name is Clarence. 

I’m wearing a purple and green t-shirt, 

 light blue shorts and blue trainers 

 

 

 

 

 

 Hola! Mi nombre es Clarence. 

Estoy usando una polera morada y verde,  

shorts celestes y zapatillas azules 

 
 

 En Inglés utilizamos la expresión I’m wearing para 

describir la ropa que estamos usando. 

Para describir la ropa, primero mencionamos el 

color  y luego la  prenda. 

 Por ejemplo: 

I’m wearing blue jeans and  white t- shirt. 

 
 

La actividad  está en Inglés del Reino Unido. 

 

 

color ropa color ropa 
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Activity - Unit 2: My Clothes- part 2 

 

1. Find the words in the puzzle. Busca las palabras en el puzzle. 

 17 puntos. 

 

 
 

NAME: 

GRADE: 2nd ____ DATE:___________________              43 points    30 minutes 
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2. Look at the pictures and write the word. Mira las imágenes y escribe la 

palabra. 6 puntos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. _________________________               2.______________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.__________________________           4. _________________________________ 

 

 
5.__________________________            6._________________________________ 
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3. Read, draw and color. Lee, dibuja y colorea. 20 puntos 

 

 

Hello! My name 

is Francisca.  

I’m wearing  a 

purple t-shirt, an 

orange skirt, 

blue socks, 

black shoes and 

a pink hat. 

Hello! My name 

is Tomás.  

I’m wearing  a 

red jacket, blue 

trousers, a 

purple scarf, 

black jeans and 

brown boots. 


