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 GUIA DE ESTUDIO 04 

Área de INGLÉS 
Fraternidad de Quinto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Gustavo A. Herrera 3058503612 gaherrerah@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Describe un texto corto de manera oral y escrita; el cómo, el cuándo y el dónde, de 
una anécdota personal  

DBA: Produce un texto narrativo corto de manera oral y escrita el cual responde 
a el qué, quien, cuando y donde de un evento o anécdota en particular.  

COMPETENCIAS: Lingüística-pragmática-sociolingüística  

OBJETIVO: Diferencia y compara los diferentes tipos de materiales para la producción 
de productos. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación 

Valor 

TEMA: Describing Objects (Describiendo Objetos de mi entorno) 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 23 de junio de 2020 Viernes, 3 de julio de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 

HUMILDE: 
María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde.  
María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que no 
le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios.  
María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el Evangelio que María se 
presentase en público cuando Jesús era recibido en triunfo, como cuando entró en Jerusalén con tantos 
honores entre palmas y vítores, pero sin embargo sí lo acompañó en los momentos más difíciles y no le 
importó estar presente en el Calvario a la vista de todos, sin importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de 
darse a conocer como la madre de un condenado que moría como un criminal.  
Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú.  
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GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: Describing Objects (Describiendo objetos) 

Queridos estudiantes espero estén muy bien y listos para que aprendamos un poco más de Inglés, 
En esta ocasión les traigo como describir objetos, de que están hechos y para que sirven… 
 
¿Qué tan buen@ eres para describir objetos que te rodean? 
Vamos a intentarlo, describe lo que tienes sobre la mesa en este momento, ¿de que esta hecho? ¿para qué 
sirve? Bien eso es lo que vamos a aprender hacer hoy en Ingles. 
 
Describir objetos “objetcs” o cosas “things” es uno de los primeros desafíos a los que nos enfrentamos cuando 
estamos aprendiendo inglés. En la esfera académica es muy habitual que, como prueba tengamos que describir 
en detalle uno o varios objetos para un examen, por ejemplo. 
Pero también si lo que queremos es aprender inglés para viajar o para “sobrevivir” en nuestra vida diaria 
personal o profesional, el vocabulario que vamos a ver a continuación es extremadamente práctico. 
 
Cuánto más amplio sea nuestro vocabulario más preparados estaremos para explicar en detalle las 
características de un objeto. Para ello te recomendamos que al terminar esta guía puedas repasar el 
vocabulario, especialmente aquellos relacionados con las formas y los colores. 
 
En la guía de hoy vamos a tratar las áreas necesarias para describir  un objeto “describe an object”. Hablaremos 
de características como el tamaño, material, textura y otras características físicas. 
 
Al igual que en español, existen ciertas palabras para referirnos a un objeto sin demasiada exactitud. También 
podemos utilizar las siguientes expresiones y palabras para referirnos a un objeto en comparación con otro en 
Inglés: 
 
Es como…    It seems like… / It’s like__________Ej: it seems like cotton (es como algodón)  
Parece…       It looks like____________________Ej: it looks like wood (parece madera) 
Más o menos ….    More or less______________Ej: it is more or less leather (es mas o menos como el cuero) 
Objeto / Cosa….     Object / ítem / thing_______Ej: that object (ese objeto)/ this thing (esta cosa) 
Clase / Tipo ….       Kind /Sort________________Ej: it is kind of rubber (es como un  tipo de caucho) 
 
Vocabulario básico  para describir objetos: Materiales y texturas 
 
Los objetos pueden estar hechos de diferentes materiales “materials” y tener distintas texturas “textures”. A 
continuación repasamos las más habituales. 
 
Para decir que algo está hecho de un material decimos “made of “ + material, ejemplo: 
It is made of Wood (esto está hecho de madera). 
 
Para preguntar de que esta hecho decimos…….What is it made of? Veámoslo completo: 
What is it made of?     It is made of stone  (de que esta hecho? Está hecho de piedra). 
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VOCABULARIO MATERIALES Y TEXTURAS: 
 
Acrílico – Acrylic 
Algodón – Cotton 
Artificial /Sintético – Synthetic / artificial / Man-made 
Bronce – Bronze 
Brillante – Shiny 
Cartón – Cardboard 
Cartulina – Card 
Cerámica – Ceramic 
Cuero – Leather 
Goma / Caucho – Rubber 
Impermeable – Waterproof 
Lana – Wool 
Liso – Plain 
Liso / Suave –  Smooth/Soft 
Madera – Wood 
Metal – Metal 
Nailon / Nilon – Nylon 
Oro – Gold 
Papel – Paper 
Piedra – Stone 
Piel – Fur 
Plástico – Plastic 
Plata – Silver 
Poliéster – Polyester 
Rugoso /Áspero – Rough 
Seda – Silk 
Tejido – Fabric 
Tela vaquera – Denim 
Terciopelo – Velvet 
Tela - Cloth 

VOCABULARIO COLORES Y ESTAMPADOS: 
 
Gris – Grey  
Marrón – Brown  
Morado / Violeta – Purple 
Naranja – Orange 
Negro – Black 
Oscuro – Dark 
Pálido – Pale 
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Rojo – Red 
Rosa – Pink  
Teja (Color) – Brick red  
Tono /Matiz – Shade  
Verde – Green Gris – Grey  
Marrón – Brown  
Morado / Violeta – Purple 
Naranja – Orange 
Negro – Black 
Oscuro – Dark 
Pálido – Pale 
Rojo – Red 
Rosa – Pink  
Teja (Color) – Brick red  
Tono /Matiz – Shade  
Verde – Green  
 

VOCABULARIO FORMAS Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
 
Se trata de características sobre el tamaño, espesor, gordura, altura, etc. de un objeto. 
 
Afilado /Puntiagudo – Sharp 
Alto – High/ Tall 
Ancho – Wide 
Bajo – Low 
Blando – Soft 
Caliente – Hot 
Cilíndrico – Cylindrical 
Círculo – Circle 
Corto – Short 
Cuadrado – Square 
Curvo – Curved 
Delgado/ Fino –Thin 
Duro – Hard 
Enrollado (Cosa) – Rolled up 
Estrecho – Narrow 
Forma – Shape 
Frío – Cold 
Gigante – Giant 
Grande – Big 
Grueso / Gordo – Thick 
Inmenso – Huge 
Largo-  Long 
Mediano – Medium 
Ovalado – Oval 
Pequeño – Little / Small 
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Plano – Flat 
Profundo – Deep 
Rectangular – Rectangular 
Recto – Straight 
Redondo – Round 
Romboidal – Rhomboid 
Tamaño /Talla – Size 
Triangular – Triangular 
 
 

VOCABULARIO ADICIONAL MUY ÚTIL PARA DESCRIBIR OBJETOS: 
 
Antifluido - Antifluid 
Bonito – Beautiful 
Desagradable – Disagreeable 
Diferencia – Difference 
Diferente – Different 
Feo – Ugly 
Habitual – Usual 
Hecho a mano – Handmade 
Horrible – Horrible 
Inútil /Inservible – Useless 
Lavable – Washable 
Limpio – Clean 
Lleno – Full 
Mezcla – Mixture 
Moderno – Modern 
Normal – Normal 
Nuevo – New 
Ordinario – Ordinary 
Parecido – Similar 
Pasado de moda – Old-fashioned 
Precioso / adorable- Lovely 
Poco común – Unusual 
Raro/  Extraño –  rare /Strange 
Resistente – Resistant / Durable / Solid 
Sucio – Dirty 
Tipo – Type 
Útil – Useful 
Vacío – Empty 
Variedad – Variety 
Varios – Various 
Viejo/a –  Old 
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Bien, ahora le daremos cuerpo a este interesante tema, a continuación vamos a ver el uso de este 
vocabulario de descripción : 
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS HACIENDO USO DEL VOCABULARIO VISTO HOY: 
 

1. What is it?     (¿que es?) 

2. What is it used for?     ( ¿para que se usa?) 

3. What is it made of?     (¿de que esta hecho?) 

4. What does it look like?      (¿cómo es, que forma tiene?) 
 
RESPUESTAS: 
 

1. It is a…    (es un/una..) 

2. It is used to/for…    (se usa para…) 

3. It is made of…        (está hecho de…) 

4. It is……      (es…..) 
 
USO: 
Ejemplo , dialogo: 
 
Mike: hey Pete, What is it ? 
Pete: hey Mike, it is a pencil 
Mike: What is it used for ? 
Pete: it is used for writing on your notebook 
Mike: What is it made of ? 
Pete: it is made of Wood 
Mike: What does it look like ? 
Pete: it is long and yellow 
 
 
Bien, como puedes ver en el ejemplo anterior estamos haciendo uso de las preguntas y vocabulario visto en 
nuestra guía y no hubo necesidad de traducirlo al español. 
 
Recordemos nuestro taller de trabajo # 2 donde estudiamos el uso de los adjetivos, bueno en nuestro tema 
de hoy aplicamos lo visto acerca de los adjetivos en dicho taller con preguntas nuevas que te ayudan a 
brindar una descripción más precisa de un objeto. 
 
POR FAVOR REPASAR DETENIDAMENTE EL VOCABULARIO DE HOY PUES SERA DE GRAN AYUDA EN NUESTRO 
TALLER DE TRABAJO. 
 
 
 
 
 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 04– Elaboró:-G.A.H.H Página 8 de 10 

 
 
 REFERENCIAS: 
 
VOCABULARIO 
https://trucoslondres.com/aprender-ingles/vocabulario/describir-objetos-ingles/ 
EXPLICACIÓN: 
 https://www.youtube.com/watch?v=17x1dZQEGDY 
IMÁGENES:  
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+caja+de+carton&sxsrf=ALeKk02jjXfa5veYnzbJkrKy_cSipDCoh
A:1592605017647&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=PcXl6rwG6ROMOM%253A%252COf2QYj3icKPl3M%252C_
&vet=1&usg=AI4_-
kT59BQKoE0yJoMB1qfVruzuCnWdbw&sa=X&ved=2ahUKEwjRjeCC9I7qAhVnUd8KHQJFDLEQ9QEwAnoECAoQIA
&biw=1280&bih=832#imgrc=RZwpGePcvS4zdM 
  

No olvides que nosotros los docentes de Champagnat siempre estaremos ahí para ayudarte, creemos 
firmemente en el potencial de cada uno de nuestros estudiantes. 

 
La mejor manera de profundizar nuestro tema del día de hoy es dándole oportunidad a los ejercicios de 
vocabulario, la carencia de vocabulario impide el desarrollo de los diferentes ejercicios en este caso nuestros 
ejercicios de descripción para los cuales necesitamos conocer muchos adjetivos. 
Te invito a visitar el siguiente link donde podrás profundizar un poco más sobre el uso del vocabulario de 
nuestra guía 04. 
 
https://elblogdeidiomas.es/como-describir-personas-cosas-ingles/ 
 
 

 
 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

Sophy: hey Pete, What is it ? 
Jhon: hey Mike, it is a spoon 
Sophy: What is it used for ? 
Jhon: it is used for eating your food 
Sophy: What is it made of ? 
Jhon: it is made of metal 
Sophy: What does it look like ? 
Jhon: it is long and curve 
 
 
 
 
 

https://trucoslondres.com/aprender-ingles/vocabulario/describir-objetos-ingles/
https://www.youtube.com/watch?v=17x1dZQEGDY
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+caja+de+carton&sxsrf=ALeKk02jjXfa5veYnzbJkrKy_cSipDCohA:1592605017647&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=PcXl6rwG6ROMOM%253A%252COf2QYj3icKPl3M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT59BQKoE0yJoMB1qfVruzuCnWdbw&sa=X&ved=2ahUKEwjRjeCC9I7qAhVnUd8KHQJFDLEQ9QEwAnoECAoQIA&biw=1280&bih=832#imgrc=RZwpGePcvS4zdM
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+caja+de+carton&sxsrf=ALeKk02jjXfa5veYnzbJkrKy_cSipDCohA:1592605017647&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=PcXl6rwG6ROMOM%253A%252COf2QYj3icKPl3M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT59BQKoE0yJoMB1qfVruzuCnWdbw&sa=X&ved=2ahUKEwjRjeCC9I7qAhVnUd8KHQJFDLEQ9QEwAnoECAoQIA&biw=1280&bih=832#imgrc=RZwpGePcvS4zdM
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+caja+de+carton&sxsrf=ALeKk02jjXfa5veYnzbJkrKy_cSipDCohA:1592605017647&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=PcXl6rwG6ROMOM%253A%252COf2QYj3icKPl3M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT59BQKoE0yJoMB1qfVruzuCnWdbw&sa=X&ved=2ahUKEwjRjeCC9I7qAhVnUd8KHQJFDLEQ9QEwAnoECAoQIA&biw=1280&bih=832#imgrc=RZwpGePcvS4zdM
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+caja+de+carton&sxsrf=ALeKk02jjXfa5veYnzbJkrKy_cSipDCohA:1592605017647&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=PcXl6rwG6ROMOM%253A%252COf2QYj3icKPl3M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT59BQKoE0yJoMB1qfVruzuCnWdbw&sa=X&ved=2ahUKEwjRjeCC9I7qAhVnUd8KHQJFDLEQ9QEwAnoECAoQIA&biw=1280&bih=832#imgrc=RZwpGePcvS4zdM
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+caja+de+carton&sxsrf=ALeKk02jjXfa5veYnzbJkrKy_cSipDCohA:1592605017647&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=PcXl6rwG6ROMOM%253A%252COf2QYj3icKPl3M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT59BQKoE0yJoMB1qfVruzuCnWdbw&sa=X&ved=2ahUKEwjRjeCC9I7qAhVnUd8KHQJFDLEQ9QEwAnoECAoQIA&biw=1280&bih=832#imgrc=RZwpGePcvS4zdM
https://elblogdeidiomas.es/como-describir-personas-cosas-ingles/
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1. What is it?     

2. What is it used for?  

3. What is it made of?    

4. What does it look like?    
 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 
 
 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://www.youtube.com/watch?v=LWq9LS6JVvc    

OTROS SITIOS WEB  
 

 https://linguim.com/es/en/vocabulario-describir-objetos.html 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

 Look at the image and answer the Thinking Routine questions exercise: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LWq9LS6JVvc
https://linguim.com/es/en/vocabulario-describir-objetos.html


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 04– Elaboró:-G.A.H.H Página 8 de 10 

 
Para este ejercicio puedes practicar tu búsqueda en el diccionario para aquellas palabras que no conoces. 

Las preguntas en esta Rutina de pensamiento están relacionadas con la imagen de los niños arriba. 
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