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Clase 2- Plan de Estudio en el Hogar 

 OA Practicar y utilizar estructuras gramaticales y vocabulario correspondiente a la unidad 

1,  Module B “Eating Healthy” 

Instrucciones:  

Alumnos, 

En la clase de hoy aprenderás vocabulario relacionado con la salud y a expresar necesidad de hacer 

algo relacionado con problemas de la salud y sus cuidados. Como pudiste darte cuenta, un tema muy 

actual y cotidiano. Todo el vocabulario de esta guía debes registrarlo en tu cuaderno, con nombre de 

la unidad y fecha. 

Te dejo el siguiente link para que puedas ver la diferencia entre “have to” (tienes que… Obligación) y 

el verbo “have” (Tener. Posesión). https://www.youtube.com/watch?v=eERzxA_kTkg 

Recuerden que este material debe ser impreso y archivado en una carpeta. Cuando se reanuden las 

clases, será solicitado. Ante cualquier duda o consulta, escribir al correo: 

missximenamozart@gmail.com 

Good luck! 

MODULO 1 – LESSON B “EATING HEALTHY” VOCABULARY – HAVE TO / DON’T HAVE TO 

En este módulo de la unidad 1 utilizarás el siguiente vocabulario. El primero tiene relación con la 

pregunta “How do you feel?” (¿Cómo te sientes?) y el segundo, con indicaciones para mejorar tu 

estado de salud.  

Vocabulario:  

 

          Resfrío      tos       dolor de cabeza   dolor de estómago  enfermo (a)   bien 
 

 

Ir al doctor         descansar y dormir        beber agua          tomar medicamentos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eERzxA_kTkg
mailto:missximenamozart@gmail.com


 

 

Expresar necesidad 

Para expresar la necesidad de hacer o no hacer algo, utilizaremos have to – don’t have to. 

Ejemplo: 

Oraciones positivas: 

 You have to stay in bed  

(Tienes que quedarte en cama). 

  You have to drink a lot of water 

(Tienes que tomar mucha agua).                                                           

 

Oraciones negativas: 

 You don’t have to stay in bed 

(No tienes que quedarte en cama) 

 You don’t have to eat junk food 

(No tienes que comer comida chatarra) 

Let’s practice! 

Pág. 14 – Actv. 1 Observa las imágenes. How do they feel? (¿cómo se sienten?). Completa las 

oraciones con las palabras del recuadro. 

 



 

 

Pág. 16 – Actv. 7  Completa las oraciones usando las palabras del recuadro y  

have to / don’t have to 

 


