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A. VIVENCIA:   

1. Name each of the following figures in English. Nombre en inglés cada una de las siguientes figuras  
2. Translate(Traduce) 

  

A     k __ __ __ __  is a small instrument for cutting. 

 

We use a      m__ __ __ __ to make fire.  

 

A   f __ __ __ __ __   r__ __ __ __ __ takes care of the 
forest. 

 

A   l__ __ __ is an expanse of water surrounded by 
land. 

 

 

When we sleep outdoors we use a   s__ __ __ p__ __ __   
b__ __   as a bed. 

 

F__ __ __ __ __ __ d   is a piece of wood used to 
make a campfire. 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA:  

¿Por qué y para qué enseñar vocabulario? 

 
No existe nada peor que querer hablar y que nos falten las palabras... pero por lo menos tenemos los gestos. Cuantos 
detalles nos perdemos cuando muchas palabras de un texto nos parecen desconocidas... pero por lo menos 
captamos la idea central. Pero cuando el problema de vocabulario está en la redacción, ahí, se vuelve un problema s i 
no podemos consultar un diccionario o ser ayudados por alguien que sepa más que nosotros, pues tendremos que 
dejar de mencionar lo que nos parecía tan importante. 

La enseñanza/aprendizaje de vocabulario (léxico) se constituye en uno de los pilares fundamentales de la 
comunicación tanto oral como escrita. El léxico como uno de los elementos fundamentales tanto para la comprensión 
del texto, sea este texto escrito u oral, como también para su producción se convierte en uno  de los  tópicos más 
importantes a desarrollarse en el aula por los profesores. Adquirir la competencia léxica signif ica dominar palabras 
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específ icas (sustantivos, adjetivos, verbos, expresiones, entre otras), entretanto no basta conocerlas, se hace 
necesario también saber utilizarlas con sus significados específicos cuando se necesite dentro de los  contextos 
situacionales que aparezcan discursivamente. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  
  

Cada palabra tiene una forma de leer. Ésta aparece entre           / …  / 
 

Example: Your  / iur /    Name / neim /      You  / iu / 

 

Entonces,  

1. How the pronunciation of the following words appears in your dictionary? Translate them. 
 (Cómo aparece la pronunciación, en su diccionario, de las siguientes palabras.) (Traduce las palabras)  
 
 
Lion, wolf, moon, rainy, sea, mountain, wet, moustique, dead, nature, natural, snow, cloud, ocean, wave, 
shore, bear, bird, stone, planet, plant, deep, fish, chicken, rot, meadow, root, mouse, breed, river, rock, wild, 
dry, weed, snake, sun, weather, earth, stem, thunder, storm, trunk, wind, universe, vegetat ion, cow, worm. 
 

2. Where we find these words. ¿En dónde podemos encontrar estas palabras?) 

a.   Room 

B. Office 

C.   Nature 
D.   Bathroom 
 
Now, practice your pronunciation and present your reading through a video. Ahora, practique su pronunciación y 

a través de un video presente su lectura.) Translate the words.  

 
 
                                                  

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN  

1 Write the words in the correct categories. (Christmas, Beach) 

 Organice las palabras según su categoría . 

2.  Translate. Traduzca 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.WORD POWER 

1.Write the words in the correct categories. (Christmas, Beach) 

 

 

 

Angel, sand, Christmas tree, swim, sea, coast, bells, Candy, coal, celebration, tide, 

sandcastle, wave, Ceremony, ship, boat, sunglasses, charity, chimney, deer, snow, 

tourist, towel,  
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E. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN 

1. Place each word in the corresponding box (Coloque cada palabra en la casilla correspondiente) 
2. Translate. Traduzca. 

  

 

 

 

 

                   

                   

          D         

        D           

       R            

    E               

                   

               R    

                   

   L          N      

        P           

                   

          X         

            E       

                   

                   
Si tiene alguna duda comunicarse con su profesor. 

Nota: Por favor enviar desarrollo de guías en el horario de 6 A.M A 2 PM, de lunes a viernes.  

Dora Rodriguez Cel: 3114981070                                   

   

Good luck and stay home. Buena suerte y quédate en casa 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/rio_2007/49_siqueira.pdf  

https://www.google.com/search?q=actividades+para+aprender+vocabulario+en+ingles 

Lonely,        Happy 

Sad,            Depressed 

Angry,         Annoyed 

Upset,         Amused 

Pleased,      worried 

Frightened, bored 

Excited,       nervous 

 

 

 

 

 

           SAYING HOW YOU FEEL 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/rio_2007/49_siqueira.pdf
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