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UNIT 1 
 

ACTIONS 
 
 

OBJETIVOS: 

- Aprender a nombrar algunas de las acciones más habituales que el niño 
realiza a diario o de las que ve realizar en su casa, como parte de la rutina 
doméstica de cualquier familia : fregar, cocinar, limpiar, comer, dormir, 
leer... 

- Reflexionar sobre el reparto de dichas tareas y rutinas en su propia casa: el 
padre como figura activa, al igual que los hermanos. 
 
 

Contenidos: 

- Conceptos:  
- Vocabulario: acciones (talking on the telephone, washing up, reading, 

sleeping, making the bed, cooking, shopping, bathing the baby, washing the 
hands, drinking, eating, watching tv, ...) 

- Vocabulario: algunos nombres relativos a la familia (mother, father, brither, 
sister, man, woman, boy, girl) 

- Gramática: comprensión de enunciados descriptivos en presente simple (the 
man is cooking, the woman is talking on the telephone,...) 

 
 

- Procedimientos: 
- Reconocer items de un vocabulario previamente dado. 
- Recuperar otros items de temas anteriores 
- Buscar palabras en el diccionario 
- Tras esto, emparejar items con fotos 
- Comparar elementos nuevos y algo más complejos (frases) y deducir, para 

completar las frases. 
 
Actitudes: 
- Reflexionar sobre el reparto de las tareas domésticas en casa, ya que en 

los ejemplos gráficos  que aparecen en esta unidad es el padre quien realiza la 
mayoría de las tareas del hogar, y no la madre. 
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UNIT 1 

ACTIONS 
 

Vamos a aprender a decir en inglés algunas de las cosas que hacemos en nuestra 
vida cotidiana. 

1. Si te pidieran que dijeras 10 cosas que haces todos los días, o que 
ves hacer en tu casa, ¿qué dirías? Escríbelo, anda. 

1.________________________ 
2.________________________ 
3.________________________ 
4.________________________ 
5.________________________ 
6.________________________ 
7.________________________ 
8.________________________ 
9.________________________ 
10._______________________ 
 

2. ¿Cuántas de las siguientes cosas has escrito? Subráyalas. Después escríbelas en 
inglés arriba, en el ejercicio 1, al lado de donde escribiste antes en español. 

 
- making the bed = hacer la cama 
- having a shower = ducharse 
- bathing = bañarse 
- washing the hands = lavarse las manos 
- eating = comer 
- drinkink = beber 
- sleeping = dormir 
- studying = estudiar 
- cooking = cocinar 
- shopping = hacer la compra 
- doing the housework = hacer las cosas de la casa 
- doing the homework = hacer los deberes 
- washing up = fregar los platos 
- bathing the baby = bañar al bebé 
- reading = leer 
- singing = cantar 
- talking on the telephone = hablar por teléfono 
- doing the laundry = hacer la colada (lavar la ropa) 
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3. Ahora tienes que emparejar las frases con los dibujos o fotos. Para ello, escribe 
al lado de cada frase el número de foto que describe. El vocabulario es el del 
ejercicio anterior.  Están por grupos pequeños, para que no te sea difícil. Si alguna 
palabra no conoces, búscala en el diccionario. 

 

 

 

1 2 3 4 

    

 
- The boy is having a shower______ 
- The father and the children are doing the homework.________ 
- The boy is studying______ 
- The mother and the boy are making the bed_____ 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 

    
 
 

- The father is bathing the baby_______ 
- The boy is reading a book_________ 
- The cats are sleeping ________ 
- The man is washing up_______ 

 
 

  



IES Sierra la Calera, Santa Marta (Badajoz) 
Bilingual Section – Marta Garrido © 2011 

4 

 
1 2 3 4 

  
  

 
- The girl is washing her face ________ 
- The cat is eating an enormous sandwich ________ 
- The girl is doing her homework ________ 
- The children are singing _______ 

 
 

1 2 3 

   

 
4 5 

  
 

 
 

- The woman and the girl are doing the laundry__________ 
- The man is cooking___________ 
- The boy is washing his hands___________ 
- The man is doing the laundry__________ 
- The woman is washing the hair_________ 
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4. Ahora un poco más difícil. Tienes que completar las frases con lo que falte, 
según el dibujo. Son como las que acabas de hacer, así que si no sabes alguna 
palabra, fíjate en las anteriores. 

 

1 2 3 

  

 

 

4 5 

  

 

 
 

1. The ____________ is shopping. 
2. The ____________ is doing the house work. 
3. The girl is_____________ _______ ______. 
4. The girl is ______________  _______  ____________. 
5. The __________ is talking on the ______________. 
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1 2 

  
2 4 

  
1. The _________________ are ________________ 
2. The girl is______________ on the __________________ 
3. 3. The _______________ and the ______________ are 

________________ up. 
4. The father, the mother and the children are ________________ 

 
5. Ahora pon al lado de cada acción las personas que en tu casa lo hacen. Puedes 
poner más de una. 

Las personas son: 
- Me (Yo) 
- My mother (mi madre) 
- My father (mi padre) 
- My brother (mi hermano) 
- My sister (my hermana) 
- My brother Juan (mi hermano Juan) 

 
- Making the bed ______________________________________ 
- Doing the housework __________________________________ 
- Shopping___________________________________________ 
- Bathing the baby_____________________________________ 
- Cooking____________________________________________ 
- Washing up_________________________________________ 
- Doing the laundry____________________________________ 
- Talking on the telephone_______________________________ 
-  Doing the homework__________________________________ 

¿Quién aparece más? ___________ Y ¿quién aparece 
menos?__________________________ ¿dónde apareces 
tú?__________________________ 
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6. AUTOEVALUACIÓN 

¿Tienes cámara de fotos? Si no la tienes, seguro que te la pueden 
dejar mientras haces el siguiente trabajo: haz fotos de tu familia y amigos 
haciendo las cosas que has aprendido en esta unidad, y luego pégalas en 
una cartulina y debajo escribes lo que están haciendo.  

Luego, lo colgamos en clase, si te parece bien. 
 
Te valoraré: 

- la corrección: repasa lo que necesites, pero escribe correctamente 
- la creatividad: intenta retratar algo divertido o diferente! 
- La presentación: distribuye las fotos en la cartulina de forma bonita y 

ordenada 
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