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META DE APRENDIZAJE: Utilizar las expresiones de utensilios de limpieza en 

oraciones y realiza adecuada pronunciación.  

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 utensilios de limpieza.  https://youtu.be/TZ-OowyTOxI 
https://www.youtube.com/watch?v=iI7WGyhsRek 

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe copiar en el cuaderno el concepto de pronunciación de los utensilios de limpieza.   

PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN INGLÉS 
Este vocabulario está relacionado con los artículos más comunes que utilizamos para limpiar. 
Pronunciación americana y con imágenes para facilitar la memorización de cada palabra.  

1. Abrillantador: rinse aid 
1. Ambientador: air freshener 
2. Basura: garbage 
3. Betún: shoe polish 
4.  Bolsa de la basura: trash bag 
5. Cepillo, brocha, escobilla: brush 
6. Champú: shampoo 
7. Cubo de basura: wastebasket 
8.  Desatascador: plunger 
9.  Detergente: detergent 
10.  Detergente líquido: liquid detergent 
11.  Detergente para la ropa: laundry detergent 
12.  Disolvente: solvent 
13.  Escoba: broom 
14. Esponja: sponge 
15. Fregona: mop 
16.  Guantes de goma: rubber gloves 
17.  Insecticida: insecticide 
18.  Jabón: soap 
19.  Lavaplatos: dishwasher 
20.  Productos de limpieza: cleaning products 
21. Quitagrasa, desengrasante: degreaser 
22. Quitamanchas: stain remover 
23. Suavizante para ropa: fabric softener 
24. Trapo: rag 
25. Tendedero: clothesline 
26. Secadora: dryer 
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C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe continuar dibujando en el cuaderno cada uno de los utensilios y escribir su nombre 
en inglés.  

 
D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, realizar un video donde nos 
muestre los utensilios de limpieza que tiene en el hogar y pronunciar su nombre en inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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