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GUÍA No. 1  
DOCENTE:   DORA IMELDA RODRIGUEZ AVILA                                          
ASIGNATURA: Ingles 
GRADO:  7°A-B-C 
TIEMPO: Semana del 25 al 29 de Enero.  
 

 

A. VIVENCIA:   

1. How many words do you know? (¿Cuantas palabras conoces? Verifique traduciendo el siguiente 
vocabulario luego de hacer el ejercicio. 

 

 

 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA:  

¿Por qué aprender inglés?               

El idioma inglés es el idioma más usado por las personas que hablan un idioma extranjero. 

El saber inglés te hará ser una persona bilingüe y será más fácil que te puedan emplear en cualquier país extranjero. 

El idioma inglés ha sido más ampliamente hablado en el mundo debido a la expansión durante la época colonial.  

El idioma inglés, es el idioma que se usa en las ciencias. 

El idioma inglés está basado en el alfabeto y comparado con el chino, se puede aprender fácilmente.  

El idioma inglés es también el idioma de la industria del cine. 

En Los Estados Unidos, hablar inglés te abre oportunidades a pesar de tu origen étnico, color o tus antecedentes. 

Aprende el idioma y después podrás enseñarlo a tus hijos. 

Las personas que hablan inglés en Los Estados Unidos ganan más dinero que las personas que no lo hablan.  

Nuestras oportunidades laborales se multiplicarán en cuanto dominemos el idioma 

Nos dará acceso a información más actual y completa, conoceremos los últimos avances y podremos acceder a la 
mayoría de textos científicos, académicos y tecnológicos, escritos en inglés.  

Nos permite conocer una nueva cultura, gente interesante y lugares increíbles 

 

META DE APRENDIZAJE: Identifico el significado adecuado de las palabras en el diccionario según el contexto.  

cap

have sister                        lazy

pot                   TASK

has 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  
  

Cada palabra tiene una forma de leer. Ésta aparece entre / …/ . 
Practice your pronunciation and present your reading through an audio. Practique su pronunciación y a través de 

un video presente su lectura.) Translate the words. (Traduce las palabras) 
                                                       

                                                   VOCABULARY 

Your  /iur/ 

violin /váiolin/ 

You  /iu/ 

Are  /ar/ 

live  /laiv/ 

trousers  / trúsers/ 

with  /uid/ 

book  /búk/ 

two  /tu/ 

desk /desk/ 

and /end/ 

three /zri/ 

home /jom/ 

A /ei/ 

An /en/  

One /uan/ 

 

D. ACTIVIDAD DE 
APLICACIÓN  

 

1.Encierre la palabra diferente 
Cada numeral t iene 4 
palabras.  ¿Cuál es  la 
diferente? 

2.  Translate (Traduzca) 

 

 

 

Sister/ sister/ 

Grandparents / grand 
párents / 

family / fámily/ 

very / very/ 

important / impórtant/ 

It /it/ 

Have/ jav/ 

Aunt / aunt/ 

Uncle /óncol/ 

Cousin /cúsin/ 

House /jáus/ 

every /evri/ 

year /yiar/ 

day /dei/ 

week /uik/ 

 

Two /tu/ 

Son /son/ 

Four /for/ 

Daughter /doguer/ 

Five /fáiv/ 

very much / veri mach/ 

thanks /zanks/ 

thankyou /zen kiu/ 

mine /main/ 

six /six/ 

seven /seven/ 

eight /eight/ 

ten /ten/ 

 Company /cómpany/ 

Computer /compiurer/ 

Mother /moder/ 

Father /fáder/ 

Pet /pet/ 

Beautiful /biuriful/ 

 Funny /fani/ 

Tall /tol/ 

Fat /fat/ 

Curly/ corli/ 

Face /feis/ 

Hair /jer/ 

Big /big/ 

Easy /isi/ 

Necessary/necésari/ 

Woman /uoman/ 

Man /man/ 

Men /men/ 

Children /children/ 

WORD POWER 

1. Circle the different word. 

1. England    American           Scottish         Welsh 

2. Often        Sometimes        every             never 

3.  Kind         friendly             charming        selfish 

4.   Lazy         hard-working     careful           efficient 

5. Be able      know how         be good         need 
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E. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN 

1. Write the names of news events next to the correct definition (Escriba la palabra que  co r responde  a  

cada definición.  
2. Translate.  Traduzca. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 315 4339389        

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

 WORD POWER 
1.Write the names of news events next to the correct definition. 

1. ………… when the sea and coast are covered by this black 

liquid, flowing out of a ship. 

2. ……….. when somebody is born. 

3. ……….. when a country chooses a new government. 

4. ………. when somebody gets married. 

5. ………. When an illness spreads quickly. 

 


