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Módulo de autoaprendizaje Nº26 
Tema: “Expresiones relacionadas con las Tradiciones y festividades”  

 
I. Use the next vocabulary words and expressions related to the context of traditions and 

festivities to create sentences and statements properly. Use your Spanish-English Dictionary 

for help. (Utilice las siguientes palabras y expresiones del vocabulario relacionadas con el 

contexto de tradiciones y festividades para crear oraciones y declaraciones correctamente. 

Utilice su diccionario español-inglés para obtener ayuda.) 

 a) Colourful: 

__________________________________________________________________________ 

b) Handmade: 

__________________________________________________________________________ 

c) Festivity: 

__________________________________________________________________________ 

d) Characteristic: 

__________________________________________________________________________ 

e) Belief: 

__________________________________________________________________________ 

f) Cheerful: 

__________________________________________________________________________ 

g) Carnival: 

__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Objetivo Identificar las expresiones del vocabulario acerca de las tradiciones y festividades a 
través de textos y oraciones para una mejor comprensión de lectura. 

Instrucciones Utilice las siguientes palabras y expresiones del vocabulario relacionadas con el 
contexto de tradiciones y festividades para crear oraciones y declaraciones 
correctamente. Utilice su diccionario español-inglés para obtener ayuda. 
Te dejo un link para que aprender más vocabulario de tradiciones y festividades: 

https://www.youtube.com/watch?v=9l3WiwugNFE&t=73s 

https://www.youtube.com/watch?v=9l3WiwugNFE&t=73s
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Answer key (Solucionario) 
I.  
 a) Colourful: 
Los y las estudiantes crean una oración o enunciado utilizando la palabra “COLOURFUL” de 
acuerdo al contexto de tradiciones y festividades adecuadamente. 
b) Handmade: 
Los y las estudiantes crean una oración o enunciado utilizando la palabra “HANDMADE” de 
acuerdo al contexto de tradiciones y festividades adecuadamente. 
c) Festivity: 
Los y las estudiantes crean una oración o enunciado utilizando la palabra “FESTIVITY” de 
acuerdo al contexto de tradiciones y festividades adecuadamente. 
d) Characteristic: 
Los y las estudiantes crean una oración o enunciado utilizando la palabra 
“CHARACTERISTIC” de acuerdo al contexto de tradiciones y festividades adecuadamente. 
e) Belief: 
Los y las estudiantes crean una oración o enunciado utilizando la palabra “BELIEF” de 
acuerdo al contexto de tradiciones y festividades adecuadamente. 
f) Cheerful: 
Los y las estudiantes crean una oración o enunciado utilizando la palabra “CHEERFUL” de 
acuerdo al contexto de tradiciones y festividades adecuadamente. 
g) Carnival: 
Los y las estudiantes crean una oración o enunciado utilizando la palabra “CARNIVAL” de 
acuerdo al contexto de tradiciones y festividades adecuadamente. 

 

Autoevaluación  

 Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo 

hiciste: 

 

Indicador Logrado No Logrado 

Comprende las expresiones relacionadas con las tradiciones y festividades.   

Identifica el uso de las expresiones relacionadas con las tradiciones y 

festividades correctamente. 

  

Pronuncia las expresiones relacionadas con las tradiciones y festividades 

correctamente. 

  

Good 

luck!  


