
CLOTHES
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COAT



JACKET



SOCKS



HAT



SKIRT



SHIRT



SHORTS



JEANS



SHOES



DRESS



Antes de continuar…

◦ Es necesario recordar algunos pronombres personales (Personal pronouns) + verbo to

be

I am → Yo soy/estoy

She is → Ella es/está

He is → El es/está



Sigamos…



¡VAMOS A DESCRIBIR LO 
QUE ESTÁ VISTIENDO

UNA PERSONA!

Lo primero que tenemos que saber es si la persona

que aparece en la fotografía es un hombre o una

mujer. Si ustedes piensan lo mismo que yo, dirán que

es una mujer. Por lo tanto el pronombre para ella será…

CORRECTO!! SHE (Ella)

¿y si fuera hombre?... CORRECTO!! He (El)



¡VAMOS A DESCRIBIR LO 
QUE ESTÁ VISTIENDO

UNA PERSONA!

Lo segundo que tenemos que saber es como escribir

“vistiendo” en inglés.

La palabra “vistiendo” se escribe wearing. Luego, es

importante saber el vocabulario de ropa que está en

imágenes más arriba para así poder construir oraciones.

Por ejemplo, ¿Cómo escribiré “Ella está vistiendo un vestido

Verde”?

¡HAZ EL INTENTO!, y lo comprobaremos en la imagen siguiente.



¡VAMOS A DESCRIBIR LO 
QUE ESTÁ VISTIENDO

UNA PERSONA!

“Ella está vistiendo un vestido verde” se escribe en

inglés:

“She is wearing a green dress”

Al construir oraciones debemos siempre seguir una

estructura. En este caso debemos poner primero el

pronoun (pronombre), seguido del verbo to be, luego

el verbo wearing y por último la prenda de vestir que

sería dress (vestido).

Entonces, ¡pregunta! ¿Te acuerdas de los colores?

¿Qué color es green? CORRECTO: Verde.



¡VAMOS A DESCRIBIR LO 
QUE ESTÁ VISTIENDO

UNA PERSONA!

“She is wearing a green dress”

Ella está vistiendo un verde vestido

IMPORTANTE: Seguro estarás pensando, ¿Por qué dice

un verde vestido en vez de un vestido verde?

Porque en inglés el orden de las palabras en una

oración es distinto al español. Esto significa que en

inglés el color debe ir escrito antes de la prenda de

vestir.



EVALUACIÓN N° 2
◦ Los alumnos deberán crear un poster en donde describirán lo que está vistiendo una persona .

◦ Los materiales a utilizar pueden ser los que encuentre en su casa, como por ejemplo: cartulina,
hoja de block, hoja de oficio, lápices marcadores, etc.

◦ El trabajo debe incluir lo siguiente:

- Titulo (Este será Clothes)

- Bajo el título, el alumno deberá poner una imagen de una persona (puede ser una imagen
impresa o un recorte de alguna revista)

- Bajo la imagen, escribirá 3 oraciones. Las cuales se referirán a lo que está vistiendo esa persona
(No olvidar la estructura explicada en este PPT).

- No olvidar que el trabajo debe llevar el nombre, apellido y curso del alumno.

◦ Los puntos anteriormente mencionados son los que se evaluarán, además de ortografía y que el 
trabajo se encuentre limpio y ordenado.

◦ Una vez hecho el trabajo, se deberá enviar una foto de este al correo: 
josefina.tejosjim@gmail.com, para su posterior revisión. 

◦ Fecha de envío: Jueves 30 de abril.

mailto:josefina.tejosjim@gmail.com


Aquí un modelo de trabajo

CLOTHES

1. He is wearing a blue hat

2. He is wearing a red t-shirt

3. He is wearing brown shoes


