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PRESENTACIÓN 
 

Derivado del Aislamiento Preventivo Voluntario por la emergencia sanitaria de la presencia y 

propagación del COVID-19, el Departamento de Capacitación y Actualización del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), presenta el cuadernillo de actividades con diversos temas de aprendizaje 

de la asignatura Lengua Extranjera. Inglés, en apoyo al programa federal Aprende en Casa, para 

beneficiar a los alumnos, padres y madres de familia pertenecientes al SETEL. Lo anterior, con el 

propósito de facilitar la continuidad del estudio en casa, mismo que fortalecerá la creación de hábitos 

y desarrollo de competencias derivadas del aprendizaje autónomo.  

 

Se presenta un compendio de actividades por secuencia didáctica para cada semana de trabajo, 

desglosada de manera sencilla, para la facilitar la organización de sesiones de estudio durante el 

periodo de aislamiento voluntario. Es importante resaltar que se generarán productos, que se 

integrarán al Carpeta de Evidencias para la Evaluación, mismos que podrán hacer llegar mediante 

fotografías o de alguna otra manera que establezca el docente.  

 

Recuerden seguir las indicaciones de las autoridades para evitar el contagio y propagación del COVID-

19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Conociendo los elementos del cuadernillo de actividades 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
Carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 



 

 

PRIMER GRADO 
 

How to describe people 
Cómo describir personas en inglés 
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Semana del 

20 al 24 de abril de 2020 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Adjetivos 

Conocer vocabulario 
para describir 
personas. 

Identificar 
características físicas 
y de personalidad de 
los seres humanos. 

• Descripción de un 
familiar 

Conocer 
vocabulario 
para describir 
personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

§ Beginning                               April 20th                                                                                                                      
 

1. Look at the following pictures and identify which one you 
look like, according to your hair type.  
 
Observa las siguientes imágenes e identifica a cuál de ellos te 
pareces, según tu tipo de cabello. 

 
Adjectives are a kind of word that modifies a noun (person, thing, place, animal, etc.) and expresses the 
characteristics it has. The images above show adjectives related to some characteristic of the hair. 
Los adjetivos son una clase de palabra que modifica a sustantivo (persona, cosa, lugar, animal, etc.) y expresa 
las características que tiene. Las imágenes anteriores muestran adjetivos relacionados con alguna característica 
del cabello.  
 

§ Developing 
 

2. Read the following information and identify in your environment, people with the characteristics 
mentioned in the table, and write their name in the corresponding column.  
Lee la siguiente información e identifica en tu entorno, a personas con las características mencionadas 
en el cuadro y anota en la columna correspondiente su nombre.  

 
English Spanish Person 

Blonde/fair hair Rubio  
Brown hair Castaño  
Brunette Persona con el cabello castaño  
Red hair / Redhead Pelirrojo  
Black hair Cabello negro  
Gray hair Cabello gris o canoso  
Silver hair Cabello canoso / gris  
White hair Blanco  
Jet black hair Cabello muy negro, azabache  
Long hair Cabello largo  
Short hair Cabello corto  
Medium length Media melena  
Bald Calvo  
Curly hair Cabello rizado  
Straight hair Cabello liso o lacio  
Wavy hair Cabello ondulado  
Frizzy Crespo  
Spiky De punta/parado  
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§ Ending 
 

3. Share with a family member the table of adjectives according to the type of hair and review 
the vocabulary learned. 
Comparte con algún familiar, el cuadro de adjetivos según el tipo de cabello y repasa el 
vocabulario aprendido. 

 



 

 

§ Beginning                              April 22nd 
 
 

1. Look at the following images and identify which your type of 
eyes resemble yours. 
 
Observa las siguientes imágenes e identifica cuál tipo de ojos se 
parecen a los tuyos. 

 
 

§ Developing  
 
Anhoter key type of adjectives in describing people is the 
color of their eyes.  
Otro tipo de adjetivos clave en la descripción de personas, es 
el color de los sus ojos. 

 
2. Read the following information and identify in your 

environment, people with the characteristics mentioned in 
the table, and write their name in the corresponding 
column.  
Lee la siguiente información e identifica en tu entorno, a 
personas con las características mencionadas en el cuadro y 
anota en la columna correspondiente su nombre.  
 
 

 
English Spanish Person 

Blue eyes  ojos azules 
 

Green eyes  ojos verdes 
 

Brown eyes  ojos marrones 
 

Dark eyes  ojos oscuros/negros (se usa dark, no black) 
 

Grey eyes  ojos grises 
 

Small eyes  ojos pequeños 
 

Big eyes  ojos grandes 
 

Hazel eyes  ojos color castaño, pardo o avellana 
 

https://elblogdeidiomas.es/como-describir-personas-cosas-ingles/ 
Adaptado por DCyA 

§ Ending 
 

3. Share with a family member, the box of adjectives according to the color of the eyes and 
review the vocabulary learned. 
Comparte con algún familiar, el cuadro de adjetivos según el color de ojos y repasa el vocabulario 
aprendido. 

 
 
 

 
Remembering the colors 
Recordando los colores 



 

 

§ Beginning                                      April 24th  
 

1. Look at the following images and identify who you 
look like. 
 
Observa las siguientes imágenes e identifica a quién te 
pareces.  

 
 
 
 

§ Developing 
 

To expand more body characteristics, you will now work with adjectives related to skin color, age, 
complexión, among others. 
Para ampliar más características del cuerpo, ahora trabajarás adjetivos relacionados con el color de piel, edad, 
complexión, entre otros.   
 
 

2. Read the following information and identify in your environment, people with the 
characteristics mentioned in the table, and write their name in the corresponding 
column.  
Lee la siguiente información e identifica en tu entorno, a personas con las características 
mencionadas en el cuadro y anota en la columna correspondiente su nombre.  

 
English Spanish Person 

ADJETIVOS RELACIONDADOS CON EL ASPECTO 
Thin  delgado 

 

Slim  esbelto 
 

Fat  gordo (Es de cierto modo 
peyorativo) 

 

Overweight  obeso o con sobrepeso 
 

Well-built  fornido o corpulento 
 

Stocky  Bajo y fornido / Robusto 
 

Muscular  musculoso 
 

Short  bajo 
 

Tall  alto 
 

Pretty short / Fairly short  bastante bajo 
 

Pretty tall / Fairly tall  bastante alto 
 

Tiny  chiquito/pequeño 
 

Huge  enorme 
 

ADJETIVOS RELACIONADOS CON EL COLOR DE PIEL 
Dark skin  piel oscura 

 

Light-brown skin  piel de color marrón claro 
 

Lightly tanned  ligeramente bronceado 
 



 

 

Pale  pálido 
 

PISTA DE LA EDAD SIN NECESARIAMENTE DECIRLA 
Young  joven 

 

Old  viejo 
 

Middle-aged  de mediana edad 
 

Elderly  anciano 
 

Adolescent / Teenager  adolescente 
 

Adult /Grown-up  adulto 
 

Boy  chico/niño 
 

Girl  chica/niña 
 

Child  niño/niña 
 

Toddler  niño/a pequeño/a 
 

Baby  bebé 
 

ALGUNOS ADJETIVOS EXTRAS 
Beard  barba 

 

A bushy beard  barba tupida 
 

Moustache  bigote 
 

Plump cheeks  mejillas regordetas 
 

A broad forehead  frente ancha 
 

Full lips  labios llenos 
 

A scar  una cicatriz 
 

Freckles  pecas 
 

Spots/pimples  manchas / espinillas 
 

Wrinkles  Arrugas 
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§ Ending 
 

 
3. Share with a family member, the table of characteristics adjectives seen in the session 

and review the vocabulary learned. 
Comparte con algún familiar, el cuadro de adjetivos de características vistas en la sesión y 
repasa el vocabulario aprendido. 

 
 
 
 


