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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. 

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

I                               She              my                They                are                                brothers 

 

AM                                           student                                      sister                        Bye   

 

Thank you                      laugh                 pot                   TASK                        Blue                             Three 

 

FAMILY                                  is                       Eight                  Bird                       MALE          here 
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Nos permite conocer una nueva cultura, gente interesante y lugares increíbles 

 

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/ 

Name /neim/ 

You  /iu/ 

Are  /ar/ 

live  /laiv/ 

in  /in/ 

with  /uid/ 

father  /fader/ 

mother  /mader/ 

two  /tu/ 

brother /broder/ 

and /end/ 

three /zri/ 

home /jom/ 

A /ei/ 

An /en/ 

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN  

1.Organice las palabras según su categoría. 

2.  Translate. Traduzca 

 

 

 

 

Sister/ sister/ 

Grandparents / grand 
parents / 

family / family/ 

very / very/ 

important / important/ 

It /it/ 

Have/ jav/ 

Aunt / aunt/ 

Uncle /oncol/ 

Cousin /cusin/ 

House /jaus/ 

every /evri/ 

year /yiar/ 

day /dei/ 

week /uik/ 

One 

 

Two /tu/ 

Son /son/ 

Four /for/ 

Daughter /doguer/ 

Five /faiv/ 

very much / veri mach/ 

thanks /zanks/ 

thankyou /zen kiu/ 

mine /main/ 

six /six/ 

seven /seven/ 

eight /eight/ 

ten /ten/ 

 Company /company/ 

Computer /compiurer/ 

 

3.WORD POWER 

1.Write the words in the correct categories. 

 

 

Thanksgiving            cinema               ski slope 

Castle                        concert hall        swimming pool  

Cathedral                 Easter                  tennis court 

Christmas                 museum              theater 
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E. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN 
1. Coloque cada palabra en la casilla correspondiente 
2. Translate. Traduzca. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tiene alguna duda comunicarse con su profesor. 

 

Nota: Se revisan guías en el horario de 6 A.M A 2 PM, de lunes a viernes.  

 

Dora Rodriguez 315 4349389        

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

4. SAYING HOW YOU FEEL 
1. Put the words in two suitable columns. 

 

 

Lonely,         Happy 

Sad,             Depressed 

Angry,         Annoyed 

Upset,         Amused 

Pleased,      worried 

Frightened, bored 

Excited,       nervous 
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