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META DE APRENDIZAJE: Utiliza la pronunciación de los 

elementos para acampar e identifica los más importantes.  

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la 
información y el concepto de lo que son los elementos de acampar. 

https://www.youtube.com/watch?v=rDREMkrg8K8 

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe copiar en el cuaderno los conceptos de las palabras de elementos que de acampar.  

 
 
CAMPAMENTO Y PESCA EN INGLÉS 
 
CAMPAMENTO Y PESCA – CAMPING AND FISHING 
 
 
Anzuelo – Hook (húk) 
Arroyo – Stream (strím) 
Balsa – Raft (ráft) 
Bosque – Forest (fórest) 
Botas de trekking – Hiking boots (háikinn búuts) 
Botiquín de primeros auxilios – First-aid kit (férst éid 
kit) 
Brújula – Compass (kómpas) 
Camping (sitio de camping) – Campsite (kámpsáit) 
Campista – Camper (kámpa) 
Caña de pescar – Fishing rod (físhinn rod) 
Canoa – Canoe (kanúu) 
Cantimplora – Water bottle (uóta bótl) 
Carnada – Bait (béit) 
Carpa – Tent (tent) 
Cerillas – Matches (máchs) 
Cesto – Basket (básket) 

Colina – Hill (híl) 
Cortaplumas – Penknife (pénnáif) 
Cuerda – Rope (róup) 
Escopeta – Shotgun (shótgan) 
Farola – Lantern (lánten) 
Fogata – Camp fire (kámp fáia) 
Fósforos – Matches (máchs) 
Impermeable – Raincoat (réinkout) 
Leña – Firewood (fáirwud) 
Linterna – Flashlight (flásh-láit) 
Manta – Blanket (blánket) 
Mapa – Map (map) 
Mochila – Backpack (bákpak) 
Montaña – Mountain (máunten) 
Navaja – Penknife (pénnáif) 
Papel higiénico – Toilet paper (tóilet péipa) 
Parrilla – Barbecue (bárbikiu) 
Saco de dormir – Sleeping bag (slípinn bag) 
Soga – Rope (róup) 
Termo – Thermos (zérmos) 
Troncos – Logs (logs) 
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C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe realizar el siguiente dibujo en el cuaderno.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, escribir diez de los 
elementos que creen que son los más importantes para ir a acampar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 

o al correo electrónico 

jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 

guía la puedes resolver en computador, en el celular, 

en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 

asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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