
                          

 

Departamento de Inglés 

English Guide N°5 

Objective :  Utilizar  adjetivos relacionados con  sentimientos y emociones 

para describirse personalmente. 

 

 

Unit 1 : Feelings and Emotions 

En el link que aparece abajo encontrarás un crucigrama y un ejercicio para   buscar sinónimos, 

con los que   repasaremos  algunos de los adjetivos para describir sentimientos y emociones que 

comenzamos a estudiar la semana pasada en esta unidad. 

https://es.liveworksheets.com/gz6216xj 

 

Activity  1  Crossword ( crucigrama) 

Mira el número del dibujo de cada cara   y escribe el adjetivo en inglés que está a la izquierda . 

Escribe ese adjetivo sobre los recuadros del  mismo número que pertenece esa cara. 

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/gz6216xj


Ejemplo  Cara 1 …  

 

 

 

 

Activity 2:  

Find  pairs  of synonyms. There are some  extra , unnecessary words. 

Encuentra pares de sinónimos en inglés que expresen emociones similares. 

Frente a frente , presiona en cada mini flecha en este archivador. 

Ejemplo: 

 

 

Presiona en la misma página anterior para resolver el ejercicio. 

https://es.liveworksheets.com/gz6216xj 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/gz6216xj


 

Activity 3 : 

 Use the adjectives from the previous activities  and write sentences to 

describe yourself. 

Usa los adjetivos de las actividades anteriores y descríbete a ti mismo en este 

párrafo. 

 

 ( me condireo a mismo ) I consider  myself ………………………, 

………………………….. and ………………………………………… 

 I am  ……………………………………and   a ………………………………..person. 

Sometimes , I feel really …………………………………….. when I am with my Friends, 

but now I feel…………………… because  I can´t see them because of the Health 

Crisis . 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITY 4: EXTRACURRICULAR    Optativo……. 
 

1. Read the following quote and reflect about it, pay attention to your 

emotions.  

● Lee la siguiente oración, reflexiona sobre esta y pon atención a tus 

emociones. 

● Tiempo estimado: 10 minutos. 

 

“Believe in yourself and all that you are. Know that there is something 

inside you that is greater than any obstacle” “Believe in yourself and all that you are. Know that there is something 

inside you that is greater than any obstacle” 


