COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE
Miss Maribel Bugueño

Plan de trabajo
INGLÉS Unidad II: Healthy Habits
CURSO: 7mo Básico

- Inicio trabajo “ Food Project”

semana del 17 de agosto al 28 de agosto

- Continuación trabajo previo

Abraham Lincoln.M.College

Activity Guide Unit II : Healthy Habits

GUIDE 2

Teacher: Miss Maribel. B.
NAME: ……………………………………………………………………………..,………………….. Class: 8th Grade
Objetivo :
Habilidades: Expresión oral y escrita

Healthy Food Project
Instructions: Watch the video in the following link and do the activities that follow:
https://youtu.be/oB_lHBSE5kg
1.- Watch the video up to the end
2.- Make a list of the ingredients in English
3.- Conduct a research in internet to find an alternative healthy recipe .
4.- Create an informative poster with the two recipes ( The recipe from the video and your own and healthy
recipe.
5.- Your poster must include the ingredients of both recipes and the preparation of your healthy recipe.
6.- you can divide the cardboard into two parts HEALTHY / UNHEALTHY

Instrucciones: Observar video en el link y realizar lo siguiente:
1.´- Observa el video hasta el final
2.- Realiza una lista con los ingredientes en Inglés
3.- Investiga en internet y encuentra una receta alternativa pero saludable
4.- Crea un poster informativo con las 2 recetas
5.- Tu poster debe incluir sólo los ingredientes de la receta del video y los ingredientes y la preparación de tu
propia receta saludable
6.- Divide tu poster en 2 partes : Saludable / NO saludable y ubica las recetas según corresponda.
7.- Escribe un título creativo en Inglés a tu poster y no olvides el nombre de cada receta.

INDICADORES
I
II
III
IV
v
VI
VII
VIII

El poster se presenta limpio y ordenado
Cada elemento está claramente identificado
Los ingredientes de cada preparación están en Inglés
El póster presenta ambas alternativas : saludable y no saludable
Las palabras están escritas correctamente, no hay faltas de
ortografía
El póster se presenta en un formato y tamaño adecuado para su
correcta visualización
El poster tiene un título
Cada receta está con su nombre correspondiente
TOTAL

Mmmm, Delicious!!
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