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INGLÉS 
Cultural aspects 

 
 

aprendizajes 

 Describir y comparar 
aspectos culturales. 

 

materiales 

 Cuaderno de 
apuntes. 

 Bolígrafo y lápiz. 
 Conexión a internet. 
 Celular o equipo de 

cómputo.  

 

a usar tu cuaderno 
 
Cada país tiene su propia cultura, sus tradiciones, y obviamente sus maneras de 
comportarse. A veces es necesario identificar las diferencias o similitudes de dos o mas 
culturas.  
 
  
Para iniciar, te invito a que revises la siguiente página de internet y tomes nota para que 
adquieras un conocimiento más amplio del tema: 
https://www.juicyenglish.com/blog/conectores-de-contraste-en-ingles 
 
 
Una vez que has estudiado este tema con más profundidad, debes practicar. Ve al 
siguiente link https://www.juicyenglish.com/r3gs3exercise01.html y resuelve el ejercicio. 
Verifica tus respuestas con el calificador de la página y haz una captura de pantalla para 
mostrársela a tu profesor o profesora. Comenta tus respuestas, lo que se te dificultó o lo 
que se te facilitó. 
 
Es tiempo de ver el uso de estos conectores, para lo cual ve al siguiente 
link https://www.juicyenglish.com/r3gs3exercise02.html y completa las oraciones. Verifica 
tus respuestas con el calificador de la página y haz una captura de pantalla para 
mostrársela a tu profesor o profesora.  
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INGLÉS 
Cultural aspects 

 
 

a divertirnos 
 
Reta a alguien de tu familia. Vayan al siguiente 
link http://www.eslgamesworld.com/members/ga
mes/grammar/wheel/conjunctions_wheel.html.
 Gana el que más respuestas correctas tenga. 

 
para aprender más 
 
En el siguiente link puedes ampliar tu 
conocimiento sobre cómo usar conectores de 
contraste: 
https://www.youtube.com/watch?v=nNrgFnlA6Z
Y 
 
 

a compartir en familia 
 
Es tiempo de compartir en familia sus conocimientos sobre otras 
culturas. Pregúntales a los integrantes de tu familia que saben sobre 
las costumbres y tradiciones de las personas de otros países. 
Completa las siguientes oraciones usando lo que platicaron: 
 
 

1. While Mexican food is spicy,... 
2. Russia has cold weather, but... 
3. In USA, people celebrate Halloween. However...  

 
Escribe en tu cuaderno las oraciones, toma una foto de tu trabajo y 
envíaselo a tu profesor o profesora.  
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INGLÉS 
Cultural aspects 

 
 

evaluación 
 
Es momento de revisar lo que has aprendido. Escribe en tu cuaderno las siguientes 

oraciones y complétalas eligiendo la respuesta correcta. Al terminar envíale una foto a tu 

profesor o profesora. 

 

1. Cancun has beautiful beaches and attractions, _____ it's very expensive. 

a) however                  b) but 

 

2. In Japan, they practice capitalism to the hilt. ______, China is building socialism. 

a) Although                 b) However 

 

3. _____ in Pakistan pork and shrimps are prohibited, Mexican people love to eat them. 

a) But                          b) Although 

 

4. _____ the food in that restaurant is top quality, the service is terrible. 

a) While                      b) However 
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