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MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

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. 

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 

 

 

The Articles: en ingles usamos a y an (un, una) y the (el, la, los, las). La a la usamos cuando la 

palabra en ingles empieza por consonante 

Example:  a boy un niño                                a girl   una niña            a house /jauz/  una 

casa 

 y an cuando la palabra empieza por vocal o h muda. 

Example: an ant una hormiga           an elephant    un elefante          an hour /auar/  una hora 

 

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

Bird          tree         offices       heart              elephant         eggs          boards         
girl        eyes       hands   leg          faces             eraser      cow              glass              
inch               knee          hills   boy   dictionary     oyster     lawyer          oranges 
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The: Este articulo traduce el la los las     

Example: The boy   the boys   .. el niño   los niños 

                   The ant   the ants   ..   la hormiga   las hormigas   

  

1. Complete with a or and and the the words in the last  box.  Complete con a o an y the las palabras que  

 
están en el recuadro anterior. 
 
Example:      ants                      _____             the  ants                                   las hormigas. 
   
                     Lion                     a    lion            the  lion                   un leon     los leones 

( La estrella significa que ahí no se puede usar a o an.) 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  
  

Cada palabra tiene una forma de leer. En el diccionario esta aparece  entre / …/ o (  ) 
 
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/ Two /tu/                Son /son/ 

Four /for/                                   Daughter /doguer/                      Five /faiv/                       very much / veri mach/ 

                   

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN  

1.Organice las palabras según su categoría. 

2. Translate. Traduzca 

 

 

  

                WORD POWER 

Good morning       good afternoon    good evening     bye 

Day                           midnight               night                    cold   

cinema                    soccer                    castle     concert hall   

hot                            good bye               Bye            good night 
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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. 

 

 

Dora Rodríguez 315 4349389     

Good luck. Buena suerte  

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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