




La Secretaría de Educación y TELEBÁSICA, promueven aprendizajes significativos en el 
Tercer Ciclo de la Educación Básica, con la ayuda de materiales impresos y audiovisuales. 
Por lo que a continuación se presenta una serie de contenidos que ayudarán al estudiante 
a conocer, poner en práctica y desarrollar una serie de actividades relacionadas con la 
temática que se encuentra en cada una de los Libros del Estudiante de 9no Grado, que 
han sido elaboradas de acuerdo a los lineamientos del Diseño Curricular Nacional para la 
Educación Básica.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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INTRODUCCIÓN GENERAL
GUÍA DEL DOCENTE DE 9º GRADO

Honduras es un país caracterizado por la diversidad étnica, cultural y lingüística. En su 
territorio coexisten el pueblo ladino o mestizo, siete pueblos indígenas, el pueblo garífuna y 
el pueblo afroantillano, además de otros grupos socioculturales provenientes de diferentes 
partes del mundo, que se han incorporado a la sociedad hondureña en épocas más recientes.

El compromiso constitucional del Estado, de facilitar el desarrollo de cada uno de los grupos 
humanos y pueblos (etnias) que lo conforman, requiere de un tratamiento apropiado de la 
diversidad en la educación, particularmente en el currículo, el cual deberá constituirse en un 
currículo para la diversidad. Es decir, en un currículo articulado desde la multi-culturalidad 
y que contribuya a la construcción de la convivencia intercultural. El mismo estará dirigido 
a todos los grupos de la población, quienes de maneras distintas viven la diversidad étnica, 
cultural y lingüística del país. Y, puesto que tal diversidad está presente en todos los ámbitos 
de la vida social, la educación para la diversidad debe encontrarse de manera transversal en 
todas las modalidades y en todos los niveles de la educación hondureña.

Satisfacer estas condiciones, requiere tanto de la valoración de las expectativas de los 
propios pueblos, como las de la recuperación, desarrollo y consolidación de los idiomas 
-considerados tales pasos como misión primordial de la escuela y de los elementos 
definitorios de sus culturas y, en consecuencia, de sus identidades.

La cultura, por otra parte, como concepto totalizador, abarca la vida de las personas y 
de los pueblos, así como las instituciones y prácticas sociales, económicas, científicas y 
tecnológicas de una sociedad determinada. De modo que, todo lo que la escuela traslada 
a las nuevas generaciones es cultura. Su importancia estriba, en este sentido, en que la 
comprensión de la vida individual y social, las acciones para el desarrollo y la visión de 
futuro, están ligadas a las concepciones culturales del grupo.

Un currículo así, se convierte en el espacio para facilitar, de manera sistemática y gradual, 
la formación de estudiantes para el reconocimiento mutuo, las relaciones de aceptación y 
confianza, la comunicación efectiva, el diálogo y el debate, la resolución pacífica de conflictos, 
la cooperación y la convivencia. Es el espacio ideal para el diálogo de saberes y para hacer 
visible la diversidad étnica, cultural y lingüística en los distintos contextos educativos.

Asimismo, contribuye al desarrollo de formas de pensamiento, actitudes y comportamientos 
adecuados para la convivencia en contextos multiculturales, mediante el reconocimiento y 
respeto de las diferencias y la búsqueda de puntos de encuentro entre las diferentes culturas 
para la construcción de la interculturalidad. Con ello se desarrolla la identidad personal, 
étnico-cultural y nacional. En las condiciones actuales del país, esta es una necesidad que 
debe atenderse para lograr la participación efectiva de todos los hondureños, desde su 
especificidad étnico-cultural, tanto en la construcción de la democracia y una cultura de paz 
como en las acciones para el desarrollo económico y social que beneficien a todos.
Son importantes las ventajas que para los estudiantes representa una educación con las 
características mencionadas: se aprovechan de mejor manera los saberes y experiencias 
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previas de los niños y las niñas para su propia formación y desarrollo socio-afectivo, se 
mejora el rendimiento académico y se reducen los índices de reprobación y deserción 
escolar.

En tal sentido, el Diseño Curricular Nacional para la Educación Básica, propicia la 
incorporación de elementos de las culturas en las expectativas de logro, los contenidos, 
la metodología y la evaluación. En todos los casos se mantiene una visión de globalidad, 
estableciendo la relación secuencial entre los distintos elementos abordados al interior de 
cada área y en su relación con las demás áreas.

Para lograr estas intenciones, y con base en los espacios abiertos desde los contenidos y la 
metodología de las áreas curriculares, los actores educativos, particularmente los docentes 
y las docentes, podrán planificar actividades motivadoras y culturalmente significativas para 
estudiantes en un clima distendido y gratificante de aprendizaje; aprovecharán los recursos 
del entorno cultural y físico para hacer más significativos los aprendizajes y valorar mejor la 
diversidad del medio.

Igualmente, podrán propiciar el diálogo como proceso comunicativo para llegar al consenso 
y a verdades compartidas, utilizando la confrontación de la diversidad y la pluralidad de 
perspectivas para promover un intercambio enriquecedor.

Desde este enfoque intercultural y a través de las distintas áreas curriculares, se espera que 
al final de la educación básica, los jóvenes de Honduras estén en capacidad de:

• Reafirmar y valorar su identidad y sus sentimientos de autoestima, autonomía y 
cooperación.

• Participar con entusiasmo en la recuperación, valoración, sistematización y recreación 
de los diversos conocimientos, valores y tecnologías de su cultura.

• Practicar crítica y conscientemente las costumbres y tradiciones de la propia familia y 
cultura.

• Valorar críticamente e incorporar a la vida cotidiana elementos de otras culturas, que 
contribuyan a su desarrollo personal, de su familia y su comunidad.

• Fomentar relaciones de equidad, diálogo, aceptación y respeto mutuo entre personas y 
grupos de diferentes procedencias étnico-culturales.

• Reconocer con espíritu crítico y equitativo los aportes de los diversos pueblos y culturas 
en el desarrollo local, regional y nacional.

• Fomentar el reconocimiento y respeto de la diversidad como elemento constante en la 
naturaleza y en la humanidad.

• Aplicar su capacidad crítica para revisar sus propios criterios, conocimientos, actitudes 
y prácticas con respecto a las personas de pertenencia étnica distinta y portadoras de 
culturas diferentes.

• Vivenciar el respeto a las diferencias personales, particularmente las derivadas de la 
pertenencia étnico-cultural en las diversas situaciones de la vida cotidiana.

• Manifestar capacidad para la gestión de proyectos artísticos y culturales para el desarrollo 
de su cultura, en el marco de su cosmovisión.
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• Utilizar los conocimientos científicos, técnicos y la tecnología misma, para el desarrollo 
de su cultura.

• Utilizar los recursos propios de su cultura y de otras culturas en la solución de problemas 
familiares, comunitarios y regionales.

• Discutir con propiedad sobre las diversas características étnicas y culturales del país.
• Utilizar satisfactoriamente su idioma materno y su segundo idioma en todos los ámbitos 

sociales.

La Secretaría de Educación y TELEBÁSICA, en respuesta a esta necesidad promueven 
aprendizajes significativos en el tercer ciclo de la educación básica, con la ayuda de materiales 
impresos y audiovisuales, siguiendo los lineamientos del Currículo Nacional Básico. Por lo 
que a continuación se le presentan una serie de contenidos que ayudarán al estudiante a 
conocer y desarrollar una serie de aprendizajes relacionados con el idioma INGLÉS.

Los medios audiovisuales, son un medio que proporciona muchas acciones positivas en el 
aula ya que permite conocer experiencias interculturales, otras que no se pueden dar con 
los medios tradicionales, sin embargo para ello es necesaria una formación en los medios, 
en primer lugar por parte de los docentes y también de los padres, y en general de los 
educadores, una mayor formación sobre la elaboración, uso y evaluación de medios y recursos 
audiovisuales e informáticos no solo en sus aspectos técnicos, sino fundamentalmente en 
su integración pedagógica. Con ello los estudiantes deben ir formando su propia actitud 
hacia estos medios, actitud de reflexión y de capacidad crítica.
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SENEDEROS DE INGLÉS

Intención de la secuencia
Ahora que se reinicia la senda del aprendizaje de un nuevo idioma, será necesario retomar 
los contenidos aprehendidos en séptimo y octavo grado para que sirvan de cimiento a los 
que se abordarán en noveno grado. 

En este nuevo texto para noveno grado, encontrará una gran ayuda que le orientará en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés y sobre todo se pretende ayudar a sus 
estudiantes a perder el miedo de expresarse en un idioma diferente al español, así como 
también a no tener vergüenza de comunicarse con su docente y sus compañeros(as) en 
inglés.

Por estos motivos se le da nuevamente la bienvenida a igual que a sus estudiantes y se le 
anima a continuar por estos senderos de inglés con optimismo y entusiasmo por enseñar a 
los jóvenes a comunicarse en un idioma extranjero, así que ¡ánimo y adelante!...

Resultados del aprendizaje
En la trayectoria de este curso se espera que la y el estudiante adquieran conocimientos del 
idioma inglés basados en:

1. Lengua oral: escucha. (El y la estudiante aprenden a escuchar a su docente, sus 
compañeras y compañeros para entenderles y tratar de comunicarse con ellas y ellos 
en inglés).

2. Lengua oral: habla. (Después que el joven ha aprendido a escuchar a su docente) y 
compañeros(as) y ha intentado imitarle, aprende a hablar por sí mismo, con iniciativa 
propia y a comunicarse en el idioma extranjero).

3. Lengua escrita: lectura. (En el aprendizaje del nuevo idioma, su estudiante no se limita 
a escuchar a su docente; sino también a través de la lectura, tanto de su libro de texto 
como de la lectura que pueda disponer o encontrar a su alcance).

4. Lengua escrita: escritura. (La comunicación en la nueva lengua no puede quedarse 
solo en una manifestación oral; sino que tiene que extenderse a una disciplina más 
formal y organizada como se brinda en la escritura).

5. Reflexión sobre la lengua. (Por último, se le brinda al estudiante la oportunidad de 
hacer una reflexión sobre la importancia que tienen las lenguas, cualquiera que esta sea, 
dando por supuesto un mayor énfasis en el idioma inglés).

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA

• En esta secuencia se da una referencia general sobre los contenidos que serán abordados 
a lo largo del año lectivo.

• Se establecen las formas de evaluación individual y colectiva, además de los productos 
que se esperan por parte de los educandos.

• Introducir a los estudiantes en el uso y manejo de los nuevos materiales didácticos 
impresos y audiovisuales a su disposición.

• Exhortar a los educandos al conocimiento de la metodología y forma de entrega de los 
contenidos programáticos.
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SUGERENCIA DE EVALUACIÓN
A lo largo del contenido del presente texto encontrará algunas sugerencias que bien le 
ayudarían tener presente para la evaluación de sus estudiantes. Es necesario mantener el 
enfoque de lo que se desea evaluar, pues esto dependerá de los temas de estudio que se 
estén abordando y de las destrezas que como docente le interesa reforzar en los jóvenes. 
Es aquí donde hay que mencionar, de manera general, los aspectos que se pueden evaluar 
según las etapas del proceso de aprendizaje del inglés como una segunda lengua.

• Una primera etapa, es enseñar al estudiante a escuchar, pues hay que tener en cuenta 
que un idioma primero entra por los oídos, con ello se aprende a entender lo que 
dice la otra persona y a comprender el contenido del discurso hablado. Esta es una 
destreza que habrá de referirse muy seguido, especialmente para poner atención a los 
Programas de Televisión.

• Luego que la y el estudiante va acostumbrando su oído a los sonidos diferentes del 
nuevo idioma, tiene que intentar imitar estos sonidos repitiendo lo que escucha de 
su docente, así va iniciándose en la destreza del habla; la que también requiere de 
un proceso, comenzando como ya se dijo, primero imitando a su docente palabras, 
luego frases, oraciones hasta llegar a párrafos para finalizar con la independencia y la 
producción autónoma. Así, el joven ya podrá interrelacionarse con sus compañeros(as), 
escuchando y hablando entre ellos(as).

• Después el estudiante adquirirá los conocimientos no únicamente por lo que escucha, 
sino también por lo que lee; por lo que habrá que reforzar la destreza de la lectura, que 
dicho sea de paso, no es lo mismo que en español; ya que es bien sabido que en inglés 
las palabras no se escriben de la misma forma en que se leen. Además es importante 
que la y el estudiante entienda y asimile lo que está leyendo, sin mencionar que con ello 
puede también practicar la pronunciación al comenzar leyendo en voz alta.

• La otra destreza, que normalmente se introduce de último debido a su mayor complejidad, 
es la escritura. Aquí es necesario enfocarse primero en la ortografía de cada palabra 
(léxico) y también en el ordenamiento de estas palabras para poder darle sentido y 
comprensión a las frases y oraciones (sintaxis). A esto hay que agregarle la claridad de 
expresar sus ideas a través de la escritura.

Consideraciones actitudinales
En la asignatura de inglés, debido a su carácter formativo de las relaciones interpersonales 
es necesario que se fomente en los jóvenes las siguientes actitudes:

• Concentración y esfuerzo para escuchar con atención.
• Participación activa en la reconstrucción del mensaje escuchado.
• Cortesía y buena educación.
• Respeto hacia el o la profesora y los y las compañeras.
• Respeto a las normas de comportamiento de la clase.
• Gozo y disfrute con la literatura; creatividad e imaginación.
• Curiosidad e interés científico.
• Respeto y valoración de las intervenciones de los compañeros y compañeras.
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• Crítica constructiva hacia el trabajo de los demás.
• Pronunciación de la lengua inglesa estándar.
• Gozo y disfrute en el uso de la lengua extranjera.
• Respeto por el orden en la toma de la palabra.
• Voluntad e interés por comunicarse en la nueva lengua.
• Colaboración y participación en la vida de la clase mostrando confianza y audacia 

(aceptación del error) en el uso de la nueva lengua.
• Cooperación y trabajo en equipo.
• Responsabilidad individual y colectiva en el logro de metas comunes.
• Creatividad e imaginación.
• Interés por expresarse y comunicarse a través de situaciones simuladas.
• Valoración de las aportaciones individuales y colectivas a la comunicación.
• Valoración del trabajo en equipo.
• Interés y motivación hacia la lectura en lengua extranjera.
• Autocontrol en el proceso de comprensión lectora.
• Interés y motivación hacia la lectura como fuente de información.
• Autonomía y exactitud en el trabajo.
• Motivación y disfrute de la lectura en lengua extranjera como medio de gozo estético.
• Respeto y cuidado de los libros.
• Disposición a compartir la lectura con otros.
• Valoración crítica de los mensajes de los medios de comunicación.
• Interés y motivación hacia la escritura en lengua extranjera.
• Autocontrol en el proceso de expresión escrita.
• Interés y motivación por comunicarse en forma escrita en la nueva lengua.
• Respeto por las normas básicas de producción escrita.
• Confianza en el uso de la lengua, aceptación del error y autoestima.
• Interés por comunicar sentimientos, deseos y pensamientos en lengua extranjera en 

contextos diferentes.
• Interés por la lengua escrita como medio de diversión y entretenimiento.
• Valoración de la creatividad individual y colectiva en la expresión escrita.
• Respeto por las reglas de interacción en grupos.
• Interés por explorar y experimentar las posibilidades formales de la lengua extranjera.
• Valoración del esfuerzo y satisfacción en el trabajo bien hecho.
• Curiosidad e interés en mejorar el nivel de lengua propio.
• Curiosidad e interés por ampliar su vocabulario.
• Valoración de la riqueza lingüística y cultural en el mundo.
• Motivación hacia el uso del inglés.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
En los Programas Televisivos se transmitirán breves referencias a los contenidos de las 
secuencias, lo que podría utilizar para complementar y reforzar con los enseñados en la 
clase, además en la clase de inglés los Programas de Televisión son muy útiles ya que en 
ellos se plantean algunas pronunciaciones que pueden ser imitadas por sus estudiantes.
Procure utilizarlos según se sugieren para su mejor aprovechamiento.
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RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN
Los Programas de televisión se transmitirán durante las sesiones que integran cada 
secuencia de aprendizaje, para que usted decida el momento de observarlo; sin embargo, 
en cada una de las secuencias se le da una sugerencia para que lo vea con su grupo en el 
momento más apropiado, de este modo usted podría distribuir el contenido de la secuencia 
en las otras actividades sugeridas.

Procure utilizar el programa de televisión como una fuente muy importante para la 
pronunciación de las palabras; por lo tanto, motive a sus estudiantes a poner mucha atención 
a la pronunciación.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para la realización de cada secuencia es de 135 minutos, que 
corresponden, en su mayoría, a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En 
ellas se sugieren actividades para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Por ser esta la primera sesión de la primera secuencia de la clase de inglés puede comenzar 
leyendo a sus estudiantes el contenido del apartado ¿Hacia dónde vamos?, donde se 
introduce y se da la bienvenida a la clase de inglés. 

DESARROLLO
Luego, puede continuar con la lectura de los Resultados del aprendizaje que son parte del 
mismo apartado ¿Hacia dónde vamos? y que es muy importante que los discuta con sus 
estudiantes para que se enteren de las destrezas que se pretenden desarrollar y evaluar 
durante este curso de inglés.
     
CIERRE           
A modo de cierre de la sesión sería conveniente que les leyera a los jóvenes, las 
consideraciones actitudinales que se piensan alcanzar a lo largo del estudio del idioma 
inglés, como idioma extranjero. (Esta sección no se encuentra en el Libro del Estudiante, 
así que se los puede leer de la Guía del Docente del(a) docente). 

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar esta sesión podría organizar a sus estudiantes en parejas para que le den lectura 
al apartado ¿Qué conoce de esto? para que descubran por si mismos los contenidos de 
forma general, que contiene este texto.
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DESARROLLO
Cuando sus estudiantes hayan concluido con la lectura, puede discutir el apartado ¿Qué 
conoce de esto? junto con ellos(as) y hacerle algunas preguntas al respecto como, si les 
llamó la atención alguno de los temas, ¿Cuál les llamó la atención?, ¿Cuál les gustaría 
estudiar?, si habían escuchado algunos de ellos previamente, etc.
Seguidamente, léales el apartado ¿Cuál es la dificultad? que podría utilizar como 
introducción al cierre de la sesión.

CIERRE
Para concluir la sesión, escoja a algunos(as) de los jóvenes para que le den lectura para todo 
el grupo, de modo compartido el apartado ¿Qué piensan otros? que trata de la metodología 
que se utilizará en el trayecto del curso y del significado de los íconos o simbología que 
estará presente a lo largo de este texto. Puede ir discutiendo cada uno, según se vaya 
leyendo y explicándolos de ser necesario.

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Introduzca esta última sesión de esta secuencia, pidiéndole a un(a) estudiante que le de 
lectura al apartado ¿Qué dice la ley? donde se presentan los materiales didácticos que 
serán utilizados para el estudio en la clase de inglés, y tal vez usted podría darles una 
explicación más extendida.

DESARROLLO
Después puede darle lectura, usted mismo(a) a los apartados ¿Cómo se hace? y ¡A 
trabajar! Para que a medida vaya avanzando en la lectura pueda ir explicándoles a sus 
estudiantes sobre los procedimientos a seguir en esta metodología.

Ahora en las siguientes oraciones indique a sus estudiantes que sustituyan las palabras 
subrayadas por el pronombre objeto seleccionándolo de las opciones que se le presentan. 
(Recuérdeles que deben de trabajar en sus cuadernos de inglés). Aquí tiene las respuestas.

1) The teacher always gives the students homework. 
    me 
    them 
    you

2) I am reading the book to my little sister. 
     her 
     us 
     him
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3) The boys are riding their bikes. 
    it 
    them 
    her

4) My father is writing a letter to John. 
    me 
    her 
    him

5) I don’t know the answer. 
    she 
    her 
    it

6) Sally is going to Anne. 
    her 
    him 
    me

7) Open the window, please. 
    it 
    them 
    us

8) Can you tell the people the way to the airport, please? 
    you 
    them 
    us

9) The books are for Peter. 
    him 
    her 
    you

10) Can you help my sister and me, please? 
     her 
     me 
     us
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CIERRE
Para concluir con esta sesión y esta secuencia, pida a algunos(as) de sus estudiantes que le 
den lectura al apartado ¡Valorando lo aprendido! para toda la clase y que al mismo tiempo 
puedan ir discutiendo cada punto.

Escriba en los espacios en blanco la forma correcta del adjetivo entre paréntesis. 
(Comparativo o superlativo). Recuérdeles trabajar en sus cuadernos de inglés.

1. My house is bigger than yours.

2. This flower is more beautiful than that one.

3. This is the most interesting book I have ever read.

4. Non-smokers usually live longer than smokers.

5. Which is the most dangerous animal in the world?

6. A holiday by the sea is better than a holiday in the mountains.

7. It is strange but often a coke is more expensive than a beer.

8. Who is the richest woman on earth?

9. The weather this summer is even worse than last summer.

10. He was the cleverest thief of all.
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PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LOS BLOQUES DEL CAMPO DE 
CONOCIMIENTO

Estimado(a) docente, es bien sabido que los campos de conocimiento lingüísticos (el español y 
el inglés, por ejemplo) tienen la finalidad común de desarrollar la capacidad lingüística general 
del estudiantado. Para asegurar y facilitar esta visión de complementariedad e integración 
de las lenguas, se ha optado por dividir los contenidos del currículo de lengua extranjera, 
básicamente en los mismos bloques que los de español: lengua oral, lengua escrita, reflexión 
sobre la lengua. El bloque de creación y expresión literaria; sin embargo, queda integrado 
en este caso en los apartados de lengua oral y escrita dado que la literatura será uno de los 
pilares centrales para el desarrollo de las competencias orales y escritas y resultaría por tanto 
repetitivo desagregarla de estas.

Los dos primeros bloques de contenido responden a la visión básicamente instrumental y 
procedimental de la lengua, y buscan brindar atención especial conjunta (español-inglés) al 
fortalecimiento de las capacidades propias del lenguaje oral y escrito y, dentro de estos, a las 
competencias específicas para escuchar y hablar, por un lado y leer y escribir, por otro. En el 
caso de la lengua extranjera su desarrollo se sustentará en gran medida en el ejercicio de las 
capacidades para el deleite, el gozo y el disfrute de la lengua desde la expresión literaria.

Igualmente, importante resulta el abordaje conjunto de las capacidades relacionadas con la 
internalización de los procesos lingüísticos desarrollados desde los espacios -abiertos en la 
primera lengua- para la reflexión sobre aspectos característicos a todas las lenguas, así como 
los específicos de la nueva lengua, que será el cometido del tercer bloque.
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La organización de los contenidos por bloque, obedece a una forma ciertamente artificial 
de estructurar dichos contenidos en función de su afinidad con una idea central, ya que a 
nivel didáctico todos estos elementos deberán ser abordados de forma integrada, gradual y 
sistemática, en la creencia que los procesos comunicativos se desarrollan adecuadamente 
solo si se visualizan como un todo y no como la suma de las partes. 
1.  Producen mensajes escritos breves y sencillos, relacionados con las actividades del aula, 

con su conocimiento del mundo y sus experiencias.
2.  Aplican conocimientos y habilidades para buscar, seleccionar, procesar y emplear 

información dentro y fuera de la escuela, como instrumento de aprendizaje autónomo.
3.  Valoran críticamente lo que leen y disfrutan la lectura, con sus propios criterios de 

preferencia y de gusto estético.
4. Muestran sensibilidad estético-literaria, identificando, interpretando, disfrutando y 

recreando producciones literarias orales y escritas (cuentos, teatro, rimas, adivinanzas, 
canciones, trabalenguas, juegos tradicionales infantiles, etc.) como medio de expresión 
lúdica y emotiva, y como forma de apropiación de la cultura.

5.  Aplican competencias de observación, análisis, transferencia y ejercitación de las 
estructuras y elementos básicos de la lengua (léxicos, fonológicos, morfosintácticos y 
textuales) presentes en las actividades realizadas en el aula, en función del mejoramiento 
del uso de la lengua y a fin de fortalecer las competencias comunicativas en las diversas 
lenguas que poseen.

6.  Utilizan sus conocimientos básicos del sistema de la lengua (gramática textual y oracional, 
léxico, ortografía, fonología) y sus habilidades metalingüísticas, para la interpretación y 
producción adecuada y correcta de textos sencillos.

7.  Reconocen el valor comunicativo y de transmisión cultural de la lengua extranjera (inglés), 
tanto en la relación con la comunidad anglosajona, como con la comunidad internacional, 
mostrando una actitud de interés y respeto hacia otras lenguas, hablantes y sus culturas.

8.  Conocen y reflexionan sobre la existencia en el país de distintas lenguas (español, 
garífuna, misquito, tawahka, tolupán, pech, chortí, inglés) y variedades lingüísticas, las 
respetan y valoran como patrimonio cultural nacional y como fuente de enriquecimiento 
personal, mostrando autoestima étnica y cultural y valorándose uno mismo como persona 
bilingüe (o multilingüe).

A los contenidos de los diversos bloques se hará centrando el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la lengua en el tratamiento de centros de interés cercanos a las vivencias, 
intereses y conocimientos del estudiantado.

BLOQUE 1: LENGUA ORAL: Escucha / Habla
Este bloque pretende mejorar paulatinamente la comunicación oral de los niños y las niñas 
de manera que puedan interactuar en diferentes situaciones dentro y fuera del aula, es 
decir, está referido al estudio de la lengua oral, tanto en sus procesos de comprensión como 
de producción.

El desarrollo lingüístico y cognitivo de las niñas y los niños están íntimamente relacionados. 
Ellos tratan de entender y aplicar las reglas del lenguaje; intentan coordinar su propia capacidad 
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a partir de lo que oyen. Los niños y las niñas hacen uso de varias estrategias para resolver 
el misterio del lenguaje. Previo a la etapa de las operaciones concretas todos los niños y 
niñas pasan de la forma de hablar basada en holofrases a la forma telegráfica mediante la 
sobre-generalización y la sobre regularización, finalmente termina la solución del problema del 
lenguaje entre los cinco y seis años, período en que ingresan al nivel de EB.

Corresponde a la escuela favorecer la comprensión y valoración de las diferencias que la 
lengua presenta. Siendo esta, un código no homogéneo, manifiesta una serie de variaciones 
regionales, sociales, generacionales, de género, y registros formales o informales, según la 
situación comunicativa en que se inscriba.

El manejo de la palabra pública y el ejercicio de la escucha atenta, tanto en la comunicación 
“cara a cara” como en la percepción crítica de los mensajes de los medios masivos de 
comunicación son exigencias que la vida democrática reclama. Es fundamental, por lo 
tanto, a lo largo de los tres ciclos de la Educación Básica, el desarrollo creciente de formas 
de intercambio oral, como la conversación, la exposición, la argumentación, la entrevista, 
el debate; también la reflexión sistemática acerca de las características propias de la 
comunicación oral como la presencia simultánea de los interlocutores, la dependencia del 
contexto, la importancia de elementos no lingüísticos (gestos, expresiones, señalamientos) 
para la construcción del significado. La apropiación de fórmulas de tratamiento social 
favorece intercambios orales en un clima de respeto y tolerancia.

El propósito de este bloque consiste en desarrollar las competencias comunicativas orales 
en niños y niñas, a fin de que puedan interactuar de manera eficiente, dentro y fuera del 
aula, utilizando la lengua extranjera.

La importancia que para la estructuración inicial de la lengua extranjera tiene el desarrollo de 
las competencias orales básicas en los niños y en las niñas, requiere un tratamiento especial 
de los contenidos de acuerdo a la naturaleza de las competencias a desarrollar. De aquí 
que se considere adecuado, incidir de forma específica en cada uno de los componentes 
esenciales del bloque: el componente de comprensión oral (Escucha-Listening) y el 
componente de producción oral (Habla-Speaking).

Ambos componentes resultan determinantes en el proceso de comunicación, pero el 
desarrollo de la capacidad de escucha resulta especialmente importante en los primeros 
estadios de la adquisición, siguiendo la teoría del input comprensible de Krashen (1982). 
La ejercitación constante de esta competencia permitirá gradualmente un output igualmente 
significativo, a través de la producción oral verbal (habla) que es también básico para el 
desarrollo de la lengua (Swain).

La interacción social, es el factor que viabiliza la adquisición de la lengua. La lengua se 
construye pues, de manera creativa, es decir, en situaciones de diálogo dentro de actividades 
reales (de la vida escolar) de los niños y niñas y no en imitación de situaciones alejadas de 
su realidad y contexto. Es la selección y la estructuración adecuada de esas situaciones 
significativas lo que promueve en los niños y niñas la necesidad de interactuar con el 
interlocutor de lengua extranjera y así interpretar, convertir en significados, apropiarse del 
nuevo sistema lingüístico, en este caso, el inglés.
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Expectativas de logro del bloque I
Este primer bloque está orientado a guiar al estudiantado en el aprendizaje del inglés como 
su primera experiencia de contacto con una lengua extranjera, ya sea que haya tenido la 
oportunidad de incursionar en ella durante el segundo ciclo; aun así se le da inicio desde un 
conocimiento muy básico. En este primer bloque tendrán la oportunidad de: 

1. Aplicar estrategias básicas (cognitivas y lingüísticas) para la interpretación exacta de 
mensajes orales sencillos y contextualizados.

2. Responder activamente y con facilidad a las tareas y relaciones habituales dentro del 
aula.

3. Interpretar la información esencial de presentaciones en el aula o pasajes en grabaciones 
didácticas sobre temas conocidos.

4. Interpretar la información esencial de pequeños diálogos y narraciones cortas (dibujos 
animados, series de TV) con ayuda visual y expresión clara sobre temas predecibles y 
cercanos.

5. Participar activamente en las tareas y relaciones habituales dentro del aula utilizando la 
lengua modelada por el o la docente.

6. Recrear, generalizándolos a otras situaciones, los modelos textuales de diversos tipos 
propuestos por el docente.

7. Reproducir y recrear, generalizándolos a otras situaciones, diálogos simulados de la vida 
real, escolar o familiar,  propuestos por el docente.

Contenidos temáticos a desarrollar en el bloque I:
 ▪ Textos sencillos de tipología variada contextualizados en la vida del aula o el tema tratado.
 ▪  Estrategias de escucha: (previas, durante, después de la escucha).
 ▪  Situaciones cotidianas correspondientes a la edad, simuladas con uso de habla estándar: 

relaciones familiares, juego y convivencia entre amigos, la compra, etc.
 ▪  La situación de comunicación: características básicas.
 ▪  Fórmulas de cortesía y registros formales e informales de la vida cotidiana.
 ▪  Funciones de la lengua: informativa, interpersonal, lúdico y estética.
 ▪  El resumen.
 ▪  Estructuras textuales básicas:

o Resolver cuestionarios.
o Responder interrogantes.
o Realizar gráficas.

 ▪  Los medios de comunicación y sus funciones: entretenimiento e información.
o El cine.
o La televisión.
o El documental.
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 ▪  Variedad lingüística.
 ▪  El texto conversacional.
 ▪  Fórmulas de cortesía e intercambio.
 ▪  Fórmulas de expresiones habituales en la satisfacción de necesidades.
 ▪  Rutinas de clase: objetivos de la clase, actividades propuestas, evaluación individual y 

colectiva del trabajo realizado.
 ▪  La entrevista.
 ▪  La argumentación.
 ▪  Estrategias de argumentación:

o Punto de vista.
o Apoyo de evidencias.

 ▪  Conectores temporales.
 ▪  Vocabulario básico de objetos y actividades escolares y comunitarias.
 ▪  El párrafo: la idea principal.
 ▪  El parafraseo.
 ▪  Tipología textual variada: juego de roles, el sociodrama.
 ▪  El guión radial y televisivo.
 ▪  Pronunciación y entonación.
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I know your eyes in the morning sun
I feel you touch me in the pouring rain

And the moment that you wander far from me
I want to feel you in my arms again

And you come to me on a summer breeze
Keep me warm in your love, 

then you softly leave
And it’s me you need to show

How deep is your love, how deep is your love
How deep is your love?
I really mean to learn

‘Cause we’re living in a world of fools
Breaking us down when they all should let us be

We belong to you and me

I believe in you
You know the door to my very soul

You’re the light in my deepest, darkest hour
You’re my savior when I fall

And you may not think I care for you
When you know down inside that I really do

And it’s me you need to show

How deep is your love, how deep is your love
How deep is your love?
I really mean to learn

‘Cause we’re living in a world of fools
Breaking us down when they all should let us be

We belong to you and me

And you come to me on a summer breeze
Keep me warm in your love, 

then you softly leave
And it’s me you need to show

How deep is your love, 
how deep is your love

How deep is your love?
I really mean to learn

‘Cause we’re living in a world of fools
Breaking us down when 
they all should let us be

We belong to you and me

How deep is your love, 
how deep is your love
I really mean to learn

‘Cause we’re living in a world of fools
Breaking us down when 
they all should let us be

We belong to you and me

How deep is your love, 
how deep is your love
I really mean to learn

‘Cause we’re living in a world of fools
Breaking us down when 
they all should let us be

We belong to you and me
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Secuencia 1
DID YOU HEAR THAT? (Usted escuchó eso?)
Intención de la secuencia
Se presenta la oportunidad de continuar el camino del aprendizaje del idioma inglés y 
nuevamente se enfocarán las destrezas de escucha, habla, lectura y escritura para que le 
ayuden a poder comunicarse en este idioma que seguramente ya se encuentra un poco más 
familiarizado con él.

La primera parte de este primer bloque se tratará de enfocar la destreza de escuchar, ya 
que en ella, el mayor esfuerzo lo tiene que realizar el docente para que usted se vaya 
ambientando nuevamente a la comunicación en inglés y dedique su atención principalmente 
a escuchar; ya en la segunda parte del primer bloque se dará énfasis a la práctica de hablar 
en el idioma que se está aprendiendo, es decir, en inglés; aquí usted tiene que reconocer 
que se encuentra en un nivel más elevado del conocimiento por lo que la exigencia debe 
ser un poco mayor.

En el segundo bloque se dedicará a la práctica de la lectura, para ello usted ya cuenta 
con la mayoría de los elementos que le ayudarán a una mejor comprensión de lo que lee 
y un mejor análisis del mismo. Siempre en el segundo bloque, pero ahora en su segunda 
parte, se reforzará la destreza de la escritura, para que usted se sienta en plena libertad de 
expresar sus ideas y pensamientos en otro idioma diferente al idioma natal.

Para concluir se dedicará todo el bloque tres para hacer una reflexión sobre la lengua 
extranjera que ha venido aprendiendo durante este período de tiempo.

En esta primera secuencia en particular y para retomar el ambiente del aprendizaje de un 
idioma extranjero se darán algunos textos sencillos para su comprensión y mejoramiento 
de las relaciones con sus profesores, compañeros y compañeras. Además se pondrán en 
práctica algunas estrategias para que le ayuden a desarrollar la destreza de escuchar y 
entender el nuevo idioma.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante deberá ser capaz de conocer sobre:
1. Textos sencillos de tipología variada contextualizados a la vida en el aula.
2. Identificar algunas estrategias de escucha.
3. Participar en conversaciones en grupos dentro del aula.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA

En esta primera secuencia de aprendizaje se ha pretendido darle un mayor énfasis para 
practicar la habilidad de escuchar en el idioma extranjero, inglés; ya que se ha comprobado 
que es la primera etapa a desarrollar en el aprendizaje del habla, por lo que se le pide darle 
la mayor importancia en la enseñanza a sus estudiantes.
Aquí se le presentará una lectura la cual le ayudará a desarrollar algunos ejercicios que puede 
utilizar en distintas aplicaciones, además de poner en práctica la destreza de escuchar; una 
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aplicación muy práctica que pueden realizar sus estudiantes es la conversación usando el 
tema presentado en la lectura acerca de Jules Verne, ya que él escribió muchos libros de 
aventuras que pueden servir de discusión entre sus estudiantes.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
En vista que se quiere dar énfasis para reforzar la habilidad de escuchar, esto implica que 
la enseñanza y más específicamente la evaluación debe ser más bien personalizada, ya 
que no se puede conformar por obtener respuestas de grupo; sino que estas deben ser 
individuales para asegurarse que cada uno de sus estudiantes está percibiendo el mensaje  
apropiadamente.

Para ello se le sugiere referirse de manera particular a cada uno de sus estudiantes 
formulándoles preguntas orales de modo individual.
Seguramente, usted conoce algo de la vida de Jules Verne y algunas de sus obras literarias 
más famosas. Jules Verne nació en la isla de Feydem en Nantes, Francia el 8 de febrero 
de 1828. Era el mayor de los cinco hijos que tuvo el matrimonio formado por Pierre Verne, 
que procedía de una familia vinculada a la jurisprudencia (su abuelo fue consejero notario 
de Luis XV y presidente del Colegio de Abogados de Nantes), y de Sophie Allotte de la 
Fuÿe, perteneciente a una familia de militares. En 1839 ingresa en el colegio Saint-Stanislas 
donde demuestra su talento en geografía, griego, latín y canto. Cuando terminó su primer 
ciclo de estudios su padre, Pierre Verne, le regaló a él y a su hermano, Paul, un balandro 
(embarcación de recreo) de vela con el que planearon descender por el Loira hasta el 
mar; sin embargo, Jules declinó al momento de emprender la aventura ya que había sido 
suficiente la planificación del viaje. Algunas entre muchas de sus obras famosas son: Cinco 
semanas en globo, Viaje al centro de la tierra, De la tierra a la luna, Veinte mil leguas de 
viaje submarino, Alrededor de la luna, La vuelta al mundo en 80 días, La isla misteriosa, La 
casa de vapor, y muchas más.
Con el estudio de esta secuencia se espera que el estudiante desarrolle sus actitudes de:

	
	

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Nuevamente se le solicita que le pida a sus estudiantes poner mucha atención al Programa 
de Televisión para que logren imitar lo mejor posible la pronunciación y realizar ejercicios 
similares a los que se le presentan en la televisión. Recuerde que los programas en inglés 
requieren de un esfuerzo mayor para entender lo que se le dice.

En este programa televisivo observarán una dramatización de una clase donde los 
estudiantes escuchan lo que sus compañeros y compañeras hicieron en vacaciones.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las tres sesiones de aprendizaje que 
integran la secuencia “Did you hear that?” (¿Oíste eso?), para que decida el momento 
más preciso que usted considere para observarlo; sin embargo, se sugiere que lo vea con 
su grupo al final de la segunda sesión de esta secuencia, de esta manera usted podría 
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utilizar la primera y segunda sesión para introducir los temas, señalando las estructuras que 
se desarrollarán, los tipos de preguntas que se pueden formular y los momentos en que 
estas pueden utilizarse en la vida diaria. 

Ya en la tercera sesión, sus estudiantes podrían desarrollar los ejercicios propuestos en los 
apartados ¡A trabajar! y ¡Valorando lo aprendido!

Recuerde hacer un llamado a sus estudiantes de lo importante que es el programa de 
televisión para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones que 
escucharán en el programa de televisión. Invítelos a poner mucha atención.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN  

INICIO
Para dar inicio a la primera sesión de aprendizaje de esta primera secuencia muy particular, 
léales a sus estudiantes los siguientes apartados a modo de introducción del tema:

• ¿Hacia dónde vamos? Introducción general e introducción a la secuencia.
• Los resultados del aprendizaje.
• ¿Qué conoce de esto? 
• ¿Cuál es la dificultad?

DESARROLLO
Para entrar al tema podría continuar leyéndoles usted los contenidos, o asignándoles 
lecturas por turno, o pidiéndoles que formen parejas o pequeños grupos para darles lecturas 
a los primeros temas que se encuentran en el apartado ¿Qué piensan otros?:

 ▪ Problemas con el “Listening”:
 ▪ Mucho vocabulario nuevo.
 ▪ La velocidad.
 ▪ Los estudiantes se quedan tratando de entender palabras previas.
 ▪ Problemas con diversos acentos – pronunciación y fonética.

CIERRE
Para concluir con esta sesión, puede organizar una pequeña plenaria para la discusión de 
los temas leídos y escuchar de sus estudiantes las opiniones que ellos y ellas tienen sobre 
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la importancia de escuchar en un nuevo idioma, especialmente los problemas que hay que 
superar cuando se está aprendiendo para poder comunicarse por medio de él.

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar esta nueva sesión de aprendizaje, haga una pequeña retroalimentación de la 
sesión anterior principalmente para reforzar los conocimientos que requieren para abordar 
esta nueva sesión.

DESARROLLO
Para continuar dándoles lectura a los otros temas decida usted una de las formas propuestas 
anteriormente. (Lee usted para todos ellos(as), elige uno o varios estudiantes que se turnen 
para que lean para el resto de compañeros(as), leen en parejas o pequeños grupos.
Los temas a leer en esta sesión se encuentran siempre en el apartado ¿Qué piensan 
otros? y son los siguientes:

 ▪ Consejos para escuchar mejor en inglés:
 ▪ Escuche actividades de “Listening” de su nivel.
 ▪ Identifique palabras claves.
 ▪ Haga deducciones lógicas.
 ▪ Entonación y contexto.
 ▪ Escuche algo que le guste.
 ▪ ¿Qué es podcasting?

Además aborde el apartado ¿Cómo se hace? Y si le parece puede leerles usted mismo(a) 
los cinco pasos que les ayudarán a entender mejor lo que escuchan en inglés.

CIERRE
Ahora es momento de observar el Programa de Televisión, que como se le mencionó      
anteriormente en este programa televisivo observarán una dramatización de una clase 
donde los estudiantes escuchan lo que hicieron en vacaciones sus compañeros(as).

Tal como se ha hecho en séptimo y octavo grado pídales a sus estudiantes poner toda la 
atención posible, tanto a los contenidos como a la pronunciación de las palabras y oraciones.

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar esta última sesión de aprendizaje de esta secuencia, haga una pequeña 
retroalimentación de la sesión anterior principalmente para reforzar los conocimientos que 
requieren para desarrollar los ejercicios que se encuentran en esta sesión.

DESARROLLO
Habiendo reforzado los conocimientos de los problemas y consejos para mejorar la habilidad 
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de escuchar un nuevo idioma motive a sus estudiantes a desarrollar los ejercicios que se 
encuentra en el apartado ¡A trabajar! donde se les da una lectura sobre Jules Verne y en 
base a ella se les pide lo siguiente; de no contar con el suficiente tiempo, asígneselos para 
terminar en sus casa como tarea.
A usted se le presenta la versión de la lectura en español para facilitarle el entendimiento de 
la misma.

“VERNE DE JULIO”

Durante la segunda mitad del siglo pasado, un hombre viajó alrededor del mundo en 
ochenta días. Él exploró las tierras distantes de África, América, Europa, Asia, y él vio 
muchos lugares maravillosos y extraños. Él viajó sesenta mil millas debajo del mar. Él 
visitó la luna, y alcanzó el centro de la tierra. 

¿Era este viajero marinero, científico, e ingeniero? No, él era Julio Verne, escritor francés 
famoso de la ciencia ficción. Él fue a todos estos lugares en su imaginación.

Hay pocas invenciones del siglo XX que Julio Verne no intentó imaginar. Él escribió sobre 
la televisión antes de la invención de la radio. Él pensaba en naves espaciales antes del 
desarrollo del aeroplano. Julio Verne describió la vida de la mañana tan exactamente que 
cuando apareció su libro acerca de un viaje a la luna, quinientas personas le escribieron 
y pidieron acompañarlo en su visita siguiente.

El éxito no vino inmediatamente a Julio Verne, sin embargo. Como estudiante de leyes 
en la universidad, él no estaba interesado en su futura profesión. Él prefirió la literatura, y 
pronto abandonó sus estudios. Él comenzó a escribir libros, pero al principio los editores 
rechazaron sus trabajos. Fue solamente después de la aparición  de su novela “Cinco 
semanas en globo” que Julio Verne alcanzó enorme renombre y celebridad.

Además del público en general, los lectores de Julio Verne incluyeron a científicos y 
a inventores de Francia, de Inglaterra, de los Estados Unidos, de Alemania y de Italia. 
Algunos estudiaron sus libros seriamente y recibieron la inspiración de ellos. Las 
invenciones del submarino, y de la nave espacial, por ejemplo, son reflexiones claras de 
las anticipaciones extraordinarias de Julio Verne.
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I. Complete las siguientes oraciones utilizando palabras con los sufijos “-or”, “-er”, “-ist”.

1) A person who travels is a       traveler.       

2) If you sail in ships, you are a       sailor.      

3) An       inventor       is a person who invents.

4) Developments in science are the work of       scientist.      

5) This book is by Jules Verne, a famous       writer      of science fiction.

6) If you read seven books a week, you are a tremendous       reader.      

7) The       publisher       will not publish my book “Learn English in 9,583 lessons”.

II.  Agregue el sufijo “-ion” a los siguientes verbos. Efectúe todos los cambios necesarios.

Verb              Noun

1) Populate           Population      

2) Produce         Production      

3) Combine         Combination      

III. Complete las siguientes oraciones utilizando palabras con el sufijo “-ion” que aparecen 
en la lectura de Jules Verne.

1) Jules Verne visited the moon in his       imagination      .

2) An inventor produces       inventions      .

3) It was not possible to televise, before the invention of       television      .

4) If you write in a newspaper, journalism is your       profession      .

5) When you add two numbers, you make an       addition      .

6) A poet with no       inspiration       is not a real poet.

7) This article reflects the doctor’s ideas; it is also a       reflection       of his values.

8) Jules Verne’s       anticipation      of modern inventions were extraordinary.
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CIERRE
Para concluir con esta secuencia, pídales a sus estudiantes que desarrollen el ejercicio que 
se encuentra en el apartado  ¡Valorando lo aprendido! 

IV. Ahora complete cada oración con la palabra correcta:

1) Jules Verne visited many extraordinary       places       in his imagination.
a) Inventions  b) anticipations  c) places

2)  Jules Verne was a famous French       writer      .
a) Scientist  b) fiction   c) writer

3) Jules Verne       anticipated       many inventions of the twentieth century.
a) Anticipated  b) invented  c) discovered

4) “Five Weeks in a Balloon” is a       book      .
a) Popularity  b) book   c) experiment

5) Our writer of science fiction was not       interested       in his original university studies.
a) Interested  b) competent   c) ignorant

V. Escriba en el paréntesis una “T” (True) si proposición es verdadera o una “F” (False) si es 
falsa.

1) ( F  ) Jules Verne studied literature, but he preferred to travel.

2) ( F  ) French publishers rejected the novel “Five Weeks in a Balloon”.

3) ( T  ) Jules Verne readers included scientists, inventors and the general public.

4) ( T  ) Some of his novels anticipated future inventions.

5) ( F  ) Jules Verne invented television before the radio.

6) ( T  ) Cervantes, Jules Verne, and Lope de Vega are famous writers of the past
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How Can You Mend a Broken Heart
Bee Gees

I can think of younger days
When living for my life

Was everything a man could want to do
I could never see tomorrow

But I was never told about the sorrow
How can you mend a broken heart?

How can you stop the rain from falling down?
How can you stop the sun from shining?

What makes the world go round?
How can you mend this broken man?

How can a loser ever win?
Please help me mend my broken heart

And let me live again
I can still feel the breeze

That rustles through the trees
And misty memories of days gone by

We could never see tomorrow
But no one said a word about the sorrow

How can you mend a broken heart?
How can you stop the rain from falling down

How can you stop the sun from shining
What makes the world go round

And how can you mend this broken man?
How can a loser ever win?

Please help me mend my broken heart
And let me live again

La la la la la la, la la la la
La la la la la la, la la la la

Please help me mend my broken heart
And let me live again

Da da da da
Da da da da, da da da da da, da
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Secuencia 2
WHERE DO YOU LIVE? (¿Dónde vive usted?)
Intención de la secuencia
En la vida hay situaciones que es inevitable enfrentarlas, nos gusten o no, casi siempre es 
necesario lidiar con ellas; de igual manera con las personas, siempre se encontrará con 
ellas o se despedirá de ellas. Todo esto es parte de las relaciones humanas, por lo que es 
preciso encontrarse preparado para cualquier situación de comunicación, y si esto se refiere 
a personas que difícilmente se pueden comunicar en su propio idioma es conveniente estar 
preparado también en comunicarse en otro idioma.

 En esta secuencia de aprendizaje se pretende proporcionar los elementos en inglés que 
ayuden a facilitar la comunicación en situaciones cotidianas para desempeñarse de una 
manera eficaz y que le permitan afrontarlas de un modo satisfactorio.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante deberá ser capaz de sobrellevar:
1. Situaciones cotidianas reales o simuladas con respecto a la edad.
2. Relaciones familiares.
3. De convivencia entre amigos y amigas
4. Situaciones de viaje, ocio, etc.
5. Uso de fórmulas de cortesía, registros formales e informales.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA

Resulta indispensable reforzar la práctica de los conocimientos adquiridos, por lo que en esta 
secuencia de aprendizaje se dará mayor énfasis a la práctica de las habilidades de escuchar 
y hablar; y esto será posible con la práctica de las conversaciones que se le presentan y de 
incluir en ellas los elementos que contribuyen a mejorar las relaciones interpersonales.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
La principal sugerencia de evaluación que se le puede brindar en esta ocasión es lograr la 
totalidad de la participación de todos sus estudiantes, de esta manera usted puede tomar 
en cuenta:

	Los conocimientos que cada estudiante demuestre en sus presentaciones.
	La relación que haga de lo que dice y de sus acciones.
	 La comprensión de lo que escucha.
	 La soltura en sus actuaciones.
	 La capacidad de improvisación que demuestre.
	 Por supuesto la pronunciación que realice, especialmente de las palabras nuevas.

Con el estudio de esta secuencia se espera que el estudiante desarrolle sus actitudes de:

	 Concentración y esfuerzo para escuchar con atención.
	 Interés por comunicarse en la lengua extranjera.
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Nuevamente se le solicita que les pida a sus estudiantes poner mucha atención al Programa 
de Televisión para que logren imitar lo mejor posible la pronunciación y realizar ejercicios 
similares a los que se le presentan en la televisión. Recuerde que los programas en inglés 
requieren de un esfuerzo mayor para entender lo que se le dice.

En este programa televisivo observarán una dramatización de una clase donde los 
estudiantes hacen presentaciones personales y descripciones.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las tres sesiones de aprendizaje que integran 
la secuencia “Where do you live?” (¿Dónde vive usted?), para que decida el momento 
más preciso que usted considere para observarlo; sin embargo, se sugiere que lo vea con 
su grupo al final de la segunda sesión de esta secuencia, de esta manera usted podría 
utilizar la primera y segunda sesión para introducir los temas, señalando las estructuras que 
se desarrollarán, los tipos de preguntas que se pueden formular y los momentos  en que 
estas pueden utilizarse en la vida diaria. 

Ya en la tercera sesión, sus estudiantes podrían desarrollar los ejercicios propuestos en los 
apartados ¡A trabajar! y ¡Valorando lo aprendido!

Recuerde hacer un llamado a sus estudiantes de lo importante que es el programa de 
televisión para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones que 
escucharán en el programa de televisión. Invítelos a poner mucha atención.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN  

INICIO
Para dar inicio a la primera sesión de aprendizaje de esta secuencia, léales a sus estudiantes 
los siguientes apartados a modo de introducción del tema:

• ¿Hacia dónde vamos? 
• Los resultados del aprendizaje.
• ¿Qué conoce de esto? 
• ¿Cuál es la dificultad?
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DESARROLLO
Para entrar al tema podría continuar leyéndoles usted los contenidos, o asignándoles 
lecturas por turno, o pidiéndoles que formen parejas o pequeños grupos para darles lecturas 
a los primeros temas que se encuentran en el apartado ¿Qué piensan otros?:

• La presentación y la despedida.
• Conversación: el saludo.

CIERRE
Para concluir con esta sesión, puede organizar una pequeña plenaria para la discusión   de 
los temas leídos y escuchar de sus estudiantes las opiniones que ellos y ellas tienen sobre la 
importancia de escuchar en un nuevo idioma, más aún cuando se es partícipe activamente 
de una conversación.

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar esta nueva sesión de aprendizaje, haga una pequeña retroalimentación de la 
sesión anterior principalmente para reforzar los conocimientos que requieren para abordar 
esta nueva sesión.

DESARROLLO
Para continuar dándoles lectura a los otros temas elija usted una de las formas propuestas 
anteriormente. (Lee usted para todos ellos(as), elige uno o varios estudiantes que se turnen 
para que lean para el resto de compañeros(as), leen en parejas o pequeños grupos.

Los temas a leer en esta sesión se encuentran siempre en el apartado ¿Qué piensan 
otros? y son los siguientes:

• Conversación: fórmulas de educación.
• Fórmulas de cortesía. Expresiones más utilizadas.

Además aborde el apartado ¿Cómo se hace? Y si le parece puede pedirles a algunos(as) 
estudiantes que modelen los ejemplos que se presentan en este apartado, y así puede 
aprovechar a corregirles la pronunciación.

CIERRE
Ahora es momento de observar el Programa de Televisión, que como se le mencionó      
anteriormente en este programa televisivo observarán una dramatización de una clase 
donde las y los estudiantes hacen presentaciones personales y descripciones. 

Tal como se ha hecho en séptimo y octavo grado pídales a sus estudiantes poner toda la 
atención posible, tanto a los contenidos como a la pronunciación de las palabras y oraciones 
y en esta secuencia sobre las presentaciones ya que ellos(as) tendrán que elaborar una en 
la siguiente sesión.
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TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar esta última sesión de aprendizaje de esta secuencia, haga una pequeña 
retroalimentación de la sesión anterior principalmente para reforzar los conocimientos que 
requieren para desarrollar los ejercicios que se encuentran en esta sesión.

DESARROLLO
Habiendo reforzado los conocimientos de los distintos elementos que componen una 
conversación y para mejorar la habilidad de escuchar y hablar en un nuevo idioma motive 
a sus estudiantes a desarrollar los ejercicios que se encuentra en el apartado ¡A trabajar! 

I. En primer lugar que practiquen individualmente cada una de las siguientes presentaciones 
personales que responden a la pregunta: What’s your name?

My name is Wilmer Baquedano.   My name is Mrs. Ortiz. My         My name is Lizeth Flores. 
I’m Honduran.                                 phone number is 2257-0954.     My address is 247 Main
I’m from Tegucigalpa.                                                                         Street, Waterille, Valle.

My name is Jaime Hernndez.           My name is Jorge Orellana.  My  address is 569 Circunvalation
My apartment number is 7-A.      Avenue, San Pedro Sula, Cortes. My Social Security number
                                                       is 044-35-9862.
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II. Que relacionen cada categoría con la información que coincide escribiendo la letra en el 
espacio que corresponde. Recuérdeles que desarrollar los ejercicios en su cuaderno.

    c       1.  Name     a.  2257 – 0954
    e     2.  Address     b.  7 – A
    a     3.  Phone number    c.  Jorge Orellana
    b     4.  Apartment number   d.  044 – 35 – 9862
    d     5.  Social Security number             e.  247 Main Street

III. Ahora leales las siguientes preguntas junto con las respuestas que se le dan, ellos(as) 
tendrán que escoger la respuesta que escuchan (de las dos que se les dan) para cada 
ejercicio.

1)  What’s your name?
b.  Sherly Osorto.
2)  What’s your address?
a.  Two forty-seven Main Street.
3)  What’s your apartment number?
a.  Nine D.
4)  What’s your telephone number?
b.  Two five seven – one nine two three.
5)  What’s your Social Security number?
b.  Oh six oh – eight three – eight two seven five.

CIERRE
Para concluir con esta secuencia, pídales a sus estudiantes que desarrollen el ejercicio que 
se encuentra en el apartado  ¡Valorando lo aprendido! 

IV. Ahora que practiquen con un compañero o compañera las siguientes conversaciones 
hasta que logren decirlas sin leerlas. 

 
CONVERSATION 1

Trinny:  My name is Trinny.
Luisa:    Hello! My name is Luisa. Nice to meet you.
Trinny:  Nice meeting you too. 
    Where are you from?
Luisa:   I am from Colón. 
              How about you?
Trinny:  I am from Copán.
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V. Elabore en inglés dos presentaciones personales. (Recuerde hacerlo en su cuaderno) Y 
luego las presenta oralmente.

CONVERSATION 2

Jenny:   Hello! I am Jenny, 
               nice to meet you.
Andrea: Hello! I am Jenny,
               Nice meeting you too.
Jenny:   What do you do?
Andrea: I am a ninth grade student.
Jenny:   I am the TELEBÁSICA coordinator in Honduras.
Andrea: Really that’s good. 
               My congratulations.
Jenny:   Where are you studying ninth grade.
Andrea: In Manuel Bonilla Basic Center.
Jenny:   Are you learning?
Andrea: Yes, I learned to greet last week.
Jenny:   Good for you. 
               See you next week.
Andrea: Bye.

CONVERSATION 3

Kevin:  Good evening, Henry.
Henry:  Good evening, Kevin.
   How are you?
Kevin:  Pretty well. And you?
Henry:  Very, very happy.
Kevin:  Why are you so happy?
Henry:  Because, I will have an
   increase in my salary.
Kevin:  I am glad to hear that.
Henry:  See you tomorrow.
Kevin:  See you tomorrow.



37

Secuencia 3
I WENT THERE… (Yo fui allí)
 
Intención de la secuencia
Otro medio de comunicación es a través de la lectura, cuando se lee un texto o se escucha 
a alguien que lo lee, se está recibiendo el pensar y el sentir de otra persona que está 
transmitiendo sus conocimientos por este medio. Esto invita a intentar entender todo lo que 
ahí se encuentra escrito, porque hay que recordar que se está leyendo el pensamiento y 
conocimiento de otra persona.

Debido a esto, es importante saber descubrir la estructura del texto que se lee, las ideas 
que se están transmitiendo en él, ya sean principales, secundarias y la jerarquización de las 
mismas.

Por otra parte también es necesario saber resumir el texto, ya sea en forma escrita o de 
manera mental, para asegurarse que se ha entendido lo que se ha leído y saber que se es 
capaz de transmitir el mismo mensaje a otras personas.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante deberá ser capaz de trabajar con:

1. Textos sencillos de tratado.

2. Estructuras textuales básicas.

3. Identificación de la idea principal y las ideas secundarias.

4. Establecer la jerarquización de las ideas.

5. Elaboración de un resumen del texto leído.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA

Los contenidos presentados en esta secuencia son básicamente de reforzamiento a la 
temática estudiada en los textos de séptimo y octavo grado; por otra parte hay que agregar 
que son temas de mucha utilidad que brindan un gran apoyo para el estudio en todas las 
asignaturas de la carrera estudiantil.

El de hecho de identificar la idea principal de un párrafo o de un texto, así como las ideas 
secundarias ayudan para una mejor comprensión del mismo. Y más aún cuando se logra 
establecer una jerarquía de estas ideas.

Otra actividad de mucha ayuda, aunque requiere un poco de mayor esfuerzo, es el poder 
hacer resúmenes de los párrafos o textos que se lean o estudien, además esto colabora en 
la aprehensión de los contenidos de los mismos.
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Hay que procurar hacer conciencia en los estudiantes de la necesidad de adquirir el hábito 
de la lectura y de hacerles ver de todo el bagaje cultural que se puede obtener por medio de 
la lectura y de las estrategias que se pueden aplicar en ella.

Por eso, enfatíceles a sus estudiantes que es importante crear un ambiente propio para la 
lectura y que se debe respetar cuando otra persona está realizando esta actividad.
Una evaluación muy común que se puede aplicar y que no debe faltar es la de los controles 
de lectura, los cuales pueden ser de manera oral o escrito, individual o grupal, a diario, cada 
semana o según se presente el avance de la lectura.

Por otra parte es importante buscar lectura apropiada al gusto de sus estudiantes, siempre 
y cuando esta les provea un conocimiento positivo y constructivo. En este texto se ha 
procurado incluir algunas selecciones de lecturas que, por supuesto son sencillas, ya que 
están en inglés, pero que pueden resultar placenteras para sus estudiantes.

Con el estudio de esta secuencia se espera que la y el estudiante desarrolle sus actitudes de:

• Concentración y esfuerzo para escuchar con atención.
• Interés por comunicarse en la lengua extranjera.
• Interés por hacer el trabajo lo mejor posible.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Nuevamente se le solicita que les pida a sus estudiantes poner mucha atención al Programa 
de Televisión para que logren imitar lo mejor posible la pronunciación y realizar ejercicios 
similares a los que se le presentan en la televisión. Recuerde que los programas en inglés 
requieren de un esfuerzo mayor para entender lo que se le dice.

En este programa televisivo observarán una dramatización de una visita a las ruinas de 
Copán, narrado por uno de los excursionistas utilizando el esquema de palabras claves 
efectuado como guía.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las tres sesiones de aprendizaje  que 
integran la secuencia “I went there…” (Yo fui allí…), para que decida el momento más 
preciso que usted considere para observarlo; sin embargo, se sugiere que lo vea con su 
grupo al final de la segunda sesión de esta secuencia, de esta manera usted podría utilizar 
la primera y segunda sesión para introducir los temas, señalando las estructuras que se 
desarrollarán, los tipos de preguntas que se pueden formular y los momentos en que estas 
pueden utilizarse en la vida diaria. 

Ya en la tercera sesión, sus estudiantes podrían desarrollar los ejercicios propuestos en los 
apartados ¡A trabajar! y ¡Valorando lo aprendido!

Recuerde hacer un llamado a sus estudiantes de lo importante que es el programa de 
televisión para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones que 
escucharán en el programa de televisión. Invítelos a poner mucha atención.
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Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN  

INICIO
Para dar inicio a la primera sesión de aprendizaje de esta secuencia, léales a sus estudiantes 
u organice a los y las jóvenes en grupos pequeños para que lean los siguientes apartados 
a modo de introducción del tema:

• ¿Hacia dónde vamos? 
• Los resultados del aprendizaje.
• ¿Qué conoce de esto? 
• ¿Cuál es la dificultad?

DESARROLLO
Para entrar al tema podría continuar leyéndoles usted los contenidos, o asignándoles lecturas 
por turno, o pidiéndoles que formen parejas  o pequeños grupos para darles lecturas a los 
primeros temas que se encuentran en el apartado ¿Qué piensan otros?:

• Las ideas.
• Las ideas principales y secundarias.
• Idea principal.
• Ideas secundarias o implícitas
• Jerarquía de ideas.

CIERRE
Para concluir con esta sesión, puede organizar una pequeña plenaria para la discusión de 
los temas leídos y escuchar de sus estudiantes las opiniones que ellos y ellas tienen sobre 
la importancia de utilizar la lectura para la adquisición de conocimientos y como un medio de 
entretenimiento, todo con la identificación de las ideas principales y secundarias del texto.

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar esta nueva sesión de aprendizaje, haga una pequeña retroalimentación de la 
sesión anterior principalmente para reforzar los conocimientos que requieren para abordar 
esta nueva sesión.

DESARROLLO
Para continuar dándoles lectura a los otros temas elija usted una de las formas propuestas 
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anteriormente. (Lea usted para sus estudiantes, elige uno o varios jóvenes que se turnen 
para que lean para el resto de los compañeros(as), leen en parejas o pequeños grupos.)

Los temas a leer en esta sesión se encuentran siempre en el apartado ¿Qué piensan 
otros? y son los siguientes:

• El resumen y su técnica.
• Pasos para la elaboración de un resumen.

Además aborde el apartado ¿Cómo se hace? Y discutir junto con sus estudiantes los 
ejemplos que se encuentran en este apartado que les ayudará a aprender a identificar las 
ideas principales y secundarias en un párrafo.

CIERRE
Ahora es momento de observar el Programa de Televisión, que como se le mencionó      
anteriormente en este programa televisivo observarán una dramatización de una visita a las 
ruinas de Copán el cual es narrado por uno de los excursionistas utilizando el esquema de 
palabras claves efectuado por el guía.

Tal como se ha hecho en séptimo y octavo grado pídales a sus estudiantes poner toda la 
atención posible, tanto a los contenidos como a la pronunciación de las palabras y oraciones 
y en esta secuencia sobre las presentaciones ya que ellos(as) tendrán que elaborar una en 
la siguiente sesión.

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar esta última sesión de aprendizaje de esta secuencia, haga una pequeña 
retroalimentación de la sesión anterior principalmente para reforzar los conocimientos que 
requieren para desarrollar los ejercicios que se encuentran en esta sesión.

DESARROLLO
Habiendo reforzado los conocimientos de la identificación de las ideas principales y 
secundarias en los párrafos y en un texto, además del resumen de estos, motive a sus   
estudiantes a desarrollar los ejercicios que se encuentra en el apartado ¡A trabajar! 

I. Aquí tienen que leer el siguiente artículo. Luego, leer cada pregunta sobre el artículo, 
donde tienen que seleccionar la mejor respuesta para cada pregunta y encerrar la letra 
de la respuesta que han elegido. A usted se le presenta la versión en español.
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About the Reading:
1. The main idea in the second paragraph is that-
a) Greece had slaves.
b) Slavery ended in places.
c) Asia still has slavery.
d) The practice of slavery is very old.      

2. A detail that supports the main idea of the second paragraph is that-
a) Slaves are restricted.
b) There was slavery in prehistoric times.
c) Slavery is very old.
d) Slaves can’t vote.

3. The main idea in the fourth paragraph is that-
a) Slaves are restricted.
b) Slaves can’t testify in court.
c) Africa has slavery.
d) Attitudes have changed.

ESCLAVITUD
La práctica de la esclavitud humana es algo que quisiéramos pensar que tuvo una 
historia corta y que hace mucho tiempo dejo de existir. Es difícil imaginarse cómo 
cualquier grupo de gente podría pensar que ellas podían poseer a otro grupo de gente.

Es una triste verdad; sin embargo, la esclavitud tiene una historia larga. Hay evidencia de 
que la esclavitud primero fue practicada en épocas prehistóricas. Llegó a extenderse en 
Grecia y en el imperio romano. Durante el 1500s y el 1600s, la esclavitud fue establecida 
en el nuevo mundo con las colonias establecidas por los europeos en las Américas. 
Trajeron  esclavos de África a trabajar en las plantaciones de azúcar en las Indias del 
oeste y en Suramérica. Más adelante, la esclavitud se extendió a Norteamérica.

Eventualmente, las actitudes sobre los derechos humanos cambiaron y trajeron el fin 
a la esclavitud en la mayor parte del mundo. Pero la esclavitud todavía se practica hoy 
en partes de África, de Asia, y de Suramérica. 

Mientras que el número de la gente que vive en esclavitud es desconocido, se cree que 
la mayoría de los esclavos eran cautivos de la guerra o de las personas vendidas en 
esclavitud para pagar deudas.

La esclavitud restringe a las personas de muchas maneras. A menudo no pueden 
casarse legalmente ni tener una familia. No pueden atestiguar ante el tribunal, votar, o 
poseer propiedades. Son forzados a trabajar duramente por poco o nada de pago.
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4. A detail that supports the main idea of the fourth paragraph is that-
a) The New World had slavery.
b) Slavery is historic.
c) Attitudes have changed.
d) Slaves can’t testify in court.

5. Which statement best summarizes the article?
a) Slavery is everywhere.
b) Slavery is an old and inhumane practice.
c) Slavery has now ended.
d) Slavery means hard work.

CIERRE
Para concluir con esta secuencia, pídales a sus estudiantes que desarrollen el ejercicio que 
se encuentra en el apartado ¡Valorando lo aprendido! 

Resuma en cinco líneas el siguiente artículo sobre las ruinas de Copán e identifique la idea 
principal del texto. Recuérdeles trabajar en sus cuadernos.

Las Ruinas de Copan en COPÁN, HONDURAS

En Copán se combina un ambiente moderno con un pasado legendario. La cultura 
maya, uno de los más importantes de América, floreció en la parte occidental de 
Honduras, dejando a muchas costumbres y tradiciones diferentes que se remontan a 
tiempos pasados. 

 La mayoría de arqueólogos, concuerdan que   Copán  formaba parte de los tres centros 
culturales más grandes y más lujosos del nuevo mundo. Los mayas desarrollaron una 
civilización basada en una estructura sociopolítica compleja; al mismo tiempo en que 
incurrieron, con una increíble destreza en los campos de la ciencia, las matemáticas y 
la astronomía.  También desarrollaron un sistema de escritura basado en jeroglíficos, 
lo que permitió la interpretación por epígrafes que no hizo una contribución en estas 
disciplinas para arrojar luz sobre los aspectos de su evolución histórica. 

 Igualmente impresionante es el arte de los mayas, que se evidencia en la planificación 
del cuidado de sus centros ceremoniales, su arquitectura basada en las construcciones 
de pirámides a escala graduada, su escultura, que se conserva muy bien hoy en sus 
altares y monumentos históricos, los restos murales y la belleza de su trabajo en jade, 
cerámica y piedra. 

 Copán, considerada por muchos una de las ciudades más espectaculares de la antigua 
civilización maya, está situado en la parte suroeste de la región maya.  Floreció durante 
el siglo séptimo de nuestra era y es representativo de lo que hoy en Atenas, al viejo 
mundo, la cuna de su civilización.  Debido a esta y otra razón, la UNESCO lo declaró 
Patrimonio de la Humanidad en 1980.
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Secuencia 4
THERE WAS A LAKE (Había un lago)
Intención de la secuencia
Como ya se había mencionado en otras ocasiones, la habilidad de escuchar es muy importante 
y más aún cuando se está aprendiendo un nuevo idioma porque hay que recordar que el 
aprendizaje del idioma entra primero por medio del oído, y después vienen la repetición de 
lo que se escucha y también es por medio del oído que se va mejorando y perfeccionando  
la reproducción de lo escuchado.

El enfoque de esta secuencia estará centrado en la habilidad de la escucha selectiva 
diferenciándola de otros tipos de escucha que existen, los cuales también se mencionarán.

El ejercicio práctico de esta temática se orientará a través de un tema particular en inglés, 
donde se señala la existencia de algo en tiempo pasado: There was y There were.

Además de esto se recurrirá a la práctica de escuchar a través de alguna lectura, ya sea de 
un texto literario sencillo o de una conversación.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante deberá ser capaz de trabajar con:

1. Textos sencillos de tratado.
2. Obtener conocimientos acerca de la escucha selectiva.
3. Uso de las formas verbales There was / There were.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA

En esta secuencia nuevamente se hace referencia a los textos sencillos con la intención de 
facilitar el aprendizaje de sus estudiantes y que se encuentren más cómodos trabajando con 
textos que quizás sean de mayor comprensión para ellos y ellas; esto no quita el hecho, que 
cuando se sientan con mayor capacidad para trabajar con textos un poco más complejos 
y largos, lo intenten hacer y de esa manera comprobar que han avanzado a otro nivel del 
idioma extranjero.

Además, se ha incluido dentro del contenido de la secuencia, un marco teórico con referencia 
a los distintos tipos de escucha; para dar a conocer a sus estudiantes la diversidad de 
escuchas que existen, aunque en esta ocasión se le da más énfasis a la escucha selectiva.

Por último, también se han incluido las formas verbales en tiempo pasado “There was” 
y “There were”  que son de mucha utilidad cuando se está narrando o describiendo la 
existencia de algunas personas o cosas en algún lugar, donde se hace muy bien la distinción 
del singular con el plural.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Los contenidos incluidos en esta secuencia se prestan para hacer evaluaciones subjetivas 
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y personales, por lo que además de evaluar a sus estudiantes de manera escrita, como 
acostumbra a hacerlo, puede también hacerlo en el aula de manera oral o escrita, pero 
durante el período de las clases de inglés.

Precisamente las  evaluaciones aquí incluidas, son un ejemplo del tipo de evaluaciones que 
puede realizar para determinar el grado de comprensión de sus estudiantes y el avance del 
proceso de enseñanza y aprendizaje.

Puede pedirle a sus estudiantes que le describan, de forma oral, algún lugar que hayan 
visitado recientemente; en este sentido puede evaluar el buen uso de las formas verbales 
there was y there were.

Con el estudio de esta secuencia se espera que el estudiante desarrolle sus actitudes de:

	Concentración y esfuerzo para escuchar con atención.
	Concentración, prestar atención, esfuerzo por captar información específica.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Nuevamente se le solicita que les pida a sus estudiantes poner mucha atención al Programa 
de Televisión para que logren imitar lo mejor posible la pronunciación y realizar ejercicios 
similares a los que se le presentan en la televisión. Recuerde que los programas en inglés 
requieren de un esfuerzo mayor para entender lo que se le dice.
En este programa televisivo observarán una presentación de diferentes lugares de un centro 
básico de educación los que van siendo descritos.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las tres sesiones de aprendizaje que 
integran la secuencia “There was a lake.” (Había un lago), para que decida el momento 
más preciso que usted considere para observarlo; sin embargo, se sugiere que lo vea con 
su grupo al final de la segunda sesión de esta secuencia, de esta manera usted podría 
utilizar la primera y segunda sesión para introducir los temas, señalando las estructuras que 
se desarrollarán, los tipos de preguntas que se pueden formular y los momentos  en que 
estas pueden utilizarse en la vida diaria. 

Ya en la tercera sesión, sus estudiantes podrían desarrollar los ejercicios propuestos en los 
apartados ¡A trabajar! y ¡Valorando lo aprendido!

Recuerde hacer un llamado a sus estudiantes de lo importante que es el programa de 
televisión para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones que 
escucharán en el programa de televisión. Invítelos a poner mucha atención.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.
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A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN  

INICIO
Para dar inicio a la primera sesión de aprendizaje de esta secuencia, léales a los jóvenes u 
organice a sus estudiantes en grupos pequeños para que lean los siguientes apartados a 
modo de introducción del tema:

• ¿Hacia dónde vamos? 
• Los resultados del aprendizaje.
• ¿Qué conoce de esto? 
• ¿Cuál es la dificultad?

DESARROLLO
Para entrar al tema podría continuar leyéndoles usted los contenidos, o asignándoles 
lecturas por turno, o pidiéndoles que formen parejas o pequeños grupos para darles lecturas 
a los primeros temas que se encuentran en el apartado ¿Qué piensan otros?:

• Los diferentes tipos de escucha.
• Escucha apreciativa.
• Escucha selectiva.
• Escucha discernitiva.
• Escucha analítica.
• Escucha sintetizada.
• Escucha empática.
• Escucha activa.

CIERRE
Para concluir con esta sesión, puede organizar una pequeña plenaria para la discusión de 
los temas leídos y escuchar de sus estudiantes las opiniones que ellos y ellas tienen sobre 
la importancia de prestar atención en cualquier conversación y especialmente en escuchar 
lo que se le está enseñando en el aula de clases, lo cual podría ahorrarle tiempo a la hora 
de estudiar para sus exámenes, además de realizar un aprendizaje para toda su vida y no 
únicamente para el momento de la prueba.

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar esta nueva sesión de aprendizaje, haga una pequeña retroalimentación de la 
sesión anterior principalmente para reforzar los conocimientos que requieren para abordar 
esta nueva sesión.
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DESARROLLO
Para continuar dándoles lectura a los otros temas elija usted una de las formas propuestas 
anteriormente. (Lea usted para los jóvenes, elige uno o varios estudiantes que se turnen 
para que lean para el resto de los compañeros(as), leen en parejas o pequeños grupos.

Los temas a leer en esta sesión se encuentran siempre en el apartado ¿Qué piensan 
otros? y son los siguientes:

• Expresiones de existencias.
• There was / There were.

Además aborde el apartado ¿Cómo se hace? Y discutir junto con sus estudiantes las 
fórmulas a utilizar en afirmativo, interrogativo, negativo y los ejemplos que se encuentran en 
este apartado que les ayudará a observar el uso de las formas verbales there was y there 
were.

CIERRE
Ahora es momento de observar el Programa de Televisión, que como se le mencionó         
anteriormente en este programa televisivo observarán una presentación de diferentes 
lugares de un centro básico de educación los que van siendo descritos.

Tal como se ha hecho en séptimo y octavo grado pídales a sus estudiantes poner toda la 
atención posible, tanto a los contenidos como a la pronunciación de las palabras y oraciones 
y en esta secuencia sobre las presentaciones ya que ellos(as) tendrán que elaborar una en 
la siguiente sesión.

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar esta última sesión de aprendizaje de esta secuencia, haga una pequeña 
retroalimentación de la sesión anterior principalmente para reforzar los conocimientos que 
requieren para desarrollar los ejercicios que se encuentran en esta sesión.

DESARROLLO
Ahora motive a sus estudiantes a desarrollar el ejercicio que se encuentra en el apartado 
¡A trabajar! 

Leales a sus estudiantes el siguiente párrafo para que lo escuchen atentamente, poniendo 
en práctica el tipo de escucha selectiva y luego, basándose en lo que escucharon contesten 
en su cuaderno las preguntas que le siguen a continuación:
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Para su facilidad, aquí tiene el párrafo traducido al español:

THERE WAS A LAKE

I’m a schools supervisor and I work in the Education Secretariat. Last week, I had to 
visit a Basic Educational Center in Lempira and I was really astonished.

When I arrived to the center, it seemed to be huge and tidy. There was a very clean 
principal office and there were three computers in it; and there was a teachers’ room.

There were many students in their classrooms; there were nine classrooms, three for 
each grade of the center. There was a science laboratory used for natural science, 
physics and chemistry classes. And there was also a workshop and a computer 
laboratory with many computers in it. Finally there was a library with many books, some 
computers and there were many tables and chairs.

But what I really most liked, there was a lake in the school campus and there were 
some swans swimming in it.
It’s a very beautiful and tidy place to study.

Había un lago 

Soy un supervisor de escuelas y trabajo en la Secretaría de educación. La semana 
pasada, tuve que visitar un Centro de Educación de Básica en Lempira y realmente 
me ha sorprendido. 

Cuando llegué al centro, que parecía enorme y ordenado. Había una oficina del director 
muy limpia y había tres computadoras en ella; y había una sala de maestros. 

Había muchos estudiantes en sus aulas; había nueve aulas, tres para cada grado del 
centro. Había un laboratorio de ciencias utilizado para las clases de ciencias naturales, 
física y química. Y también había un taller y un laboratorio de computación con muchas 
computadoras en el mismo. Por último, había una biblioteca con muchos libros, algunas 
computadoras y había muchas mesas y sillas. 

Pero lo que me realmente más me gusto, fue que había un lago en el campus de la 
escuela y habían algunos cisnes nadando en él. 
Es un lugar muy hermoso y ordenado para estudiar.
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1. Where was the Basic Educational Center he visited?

    It was located in Lempira.                                                                                            

2. Was it a small school?

    No, it wasn’t. It was huge.                                                                                 

3. Was there a principal office?

    Yes, there was. There was a very clean principal office.                                            

4. Were there any computers in the school?

    Yes, there were. There were a lot of computers in the school.                               

5. Was there a basketball court in the school?

    No, there wasn’t. There wasn’t a basketball court.                                             

6. Was there a teachers’ room?

    Yes, there was. There was a teachers’ room.                                                      

7. Was there a swimming pool?

    No, there wasn’t. There wasn’t a swimming pool.                                               ____

8. Were there any statues in the school?

    No, there weren’t. There weren’t any statues in the school.                                      _____

9. Was there a library in the school?

    Yes, there was. There was a library in the school.                                              ___

10. Was there a lake?

    Yes, there was. There was a lake with swans swimming in it.                                __
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CIERRE
 Para concluir con esta secuencia, pídales a sus estudiantes que desarrollen en su 

cuaderno los ejercicios que se encuentran en el apartado  ¡Valorando lo aprendido! 
I. Complete las siguientes oraciones usando “There was” y “There were” apropiadamente:

1)     There was         a bed in the house.

2)     There were         two  tables.

3)     There were         a kitchen and four bedrooms.

4)     There were         three men and a dog.

5)     There were         some boxes.

6)      There was         a man with a hat.

7)      There was         a girl in the park.

II.  Elija la respuesta corresta. Recuerde resolverlo en su cuaderno.

a)   There was / There were   twenty people in the restaurant.

b)   There was / There were   a computer on the desk.

c)   There was / There were  many balloons in the sky.

d)   There was / There were   a plane in the airport.

e)   There was / There were   five cats in the zoo.

f)   There was / There were   many books on the desk.

III. Complete las siguientes oraciones usando “There wasn’t” y “There weren’t” 
apropiadamente:

a)      There wasn’t       an onion.

b)      There wasn’t       any coffee.

c)      There weren’t      three apples.

d)      There wasn’t       any water.

e)      There weren’t     five eggs.



GUÍA DEL DOCENTE - Noveno grado

50

Stormy
Classics IV

You were the sunshine, baby
Whenever you smiled

But I call you Stormy today 
All of a sudden that ole rain’s fallin’ down

And my world is cloudy and gray
You’ve gone away 

Oh Stormy, oh Stormy
Bring back that sunny day

Yesterday’s love
Was like a warm summer breeze
But like the weather ya changed

Now things are dreary, baby
And it’s windy and cold

And I stand alone in the rain
Callin’ your name

Oh Stormy, oh Stormy
Bring back that sunny day

Oh Stormy, oh Stormy
Bring back that sunny day

Bring back that sunny day

Oh Stormy, oh Stormy
Oh Stormy, oh Stormy
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Secuencia 5
A STRONGER FORMULA (Una fórmula más fuerte)
Intención de la secuencia
El contenido de los medios de comunicación es tan amplio que resulta difícil abarcarlo 
en unas pocas secuencias de aprendizaje, además de que es necesario irlo actualizando 
debido a que estos se encuentran en constante renovación y actualización.

En esta secuencia se abordará nuevamente contenidos con relación a los medios de 
comunicación y sus funciones, aun cuando estos ya fueron estudiados en los años anteriores; 
pero como se mencionó, es necesario actualizar la información.

En esta ocasión los contenidos se centrarán en lo que respecta al cine, la televisión, al 
lenguaje publicitario y a los elementos icónicos.

Como un contenido adicional a lo que son los medios de comunicación, se estudiarán las 
reglas para la formación de los comparativos a partir de los adjetivos. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante deberá ser capaz de trabajar con:
1. Los medios de comunicación y sus funciones.
2. El cine.
3. La televisión.
4. El lenguaje publicitario.
5. Elementos icónicos.
6. El comparativo de los adjetivos.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA

Se abordan ahora en esta secuencia contenidos de uso muy común y conocidos por la 
mayoría, ya que por muy lejano o aislado que se viva de los demás, siempre hay una manera 
de permanecer enterado de lo que acontece en el mundo entero, y es a través de los medios 
de comunicación y de la función que estos realizan. En esta ocasión, el estudio se limitará 
al cine y a la televisión como medios de comunicación; luego también se mencionará el 
lenguaje publicitario y los elementos icónicos, usados tanto en el cine como en la televisión.
Como tema adicional a los anteriores se ha hecho un breve estudio de lo que son las reglas 
para la formación del comparativo de los adjetivos en inglés.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Los contenidos incluidos en esta secuencia son fácilmente aplicables a la vida cotidiana 
real, lo que puede aprovechar para que sus estudiantes logren entender mejor los temas.

De esta manera puede sondear los conocimientos previos que tienen sus estudiantes acerca 
del cine y la televisión, y del lenguaje y los íconos que usualmente se utilizan en estos.
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Por otro lado, puede explotar todo lo que se encuentre en su comunidad o en sus alrededores 
para hacer comparaciones saludables con el fin de que ellos aprendan a usar los adjetivos 
comparativos en inglés.
Con el estudio de esta secuencia se espera que la y el estudiante desarrolle sus actitudes 
de:

	Concentración y esfuerzo para escuchar con atención.
	Interés por la lengua extranjera como medio de información.
	Valoración crítica; verbalización de posicionamientos. 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Nuevamente se le solicita que les pida a sus estudiantes poner mucha atención al Programa 
de Televisión para que logren imitar lo mejor posible la pronunciación y realizar ejercicios 
similares a los que se le presentan en la televisión. Recuerde que los programas en inglés 
requieren de un esfuerzo mayor para entender lo que se le dice.

En este programa televisivo observarán diferentes anuncios comerciales en los que se 
hacen comparaciones, para luego ser dramatizados por los estudiantes.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las tres sesiones de aprendizaje que integran 
la secuencia “A stronger formula” (Una fórmula más fuerte), para que decida el momento 
más preciso que usted considere para observarlo; sin embargo, se sugiere que lo vea con 
su grupo al final de la segunda sesión de esta secuencia, de esta manera usted podría 
utilizar la primera y segunda sesión para introducir los temas, señalando las estructuras que 
se desarrollarán, los tipos de preguntas que se pueden formular y los momentos en que 
estas pueden utilizarse en la vida diaria. 

Ya en la tercera sesión, sus estudiantes podrían desarrollar los ejercicios propuestos en los 
apartados ¡A trabajar! y ¡Valorando lo aprendido!

Recuerde hacer un llamado a sus estudiantes de lo importante que es el programa de 
televisión para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones que 
escucharán en el programa de televisión. Invítelos a poner mucha atención.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.
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PRIMERA SESIÓN  

INICIO
Para dar inicio a la primera sesión de aprendizaje de esta secuencia, léales a sus estudiantes 
u organice a los y las jóvenes en grupos pequeños para que lean los siguientes apartados 
a modo de introducción del tema:
• ¿Hacia dónde vamos? 
• Los resultados del aprendizaje.
• ¿Qué conoce de esto? 
• ¿Cuál es la dificultad?

DESARROLLO
Para entrar al tema podría continuar leyéndoles usted los contenidos, o asignándoles 
lecturas por turno, o pidiéndoles que formen parejas o pequeños grupos para darles lecturas 
a los primeros temas que se encuentran en el apartado ¿Qué piensan otros?:

• Medio de comunicación.
• ¿Cuál es la función de los medios de comunicación?
• El cine.
• La televisión.
• El lenguaje publicitario.
• El lenguaje icónico.
• Adjetivos comparativos.

CIERRE
Para concluir con esta sesión, puede organizar una pequeña plenaria para la discusión de 
los temas leídos y escuchar de sus estudiantes las opiniones que ellos y ellas tienen sobre 
la importancia del uso de los medios de comunicación, como uso de tecnología avanzada 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la educación.

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar esta nueva sesión de aprendizaje, haga una pequeña retroalimentación de la 
sesión anterior principalmente para reforzar los conocimientos que requieren para abordar 
esta nueva sesión.

DESARROLLO
Para continuar dándoles lectura a los otros temas elija usted una de las formas propuestas 
anteriormente. (Lea usted para los jóvenes, elige uno o varios estudiantes que se turnen 
para que lean para el resto de los compañeros(as), leen en parejas o pequeños grupos.

En esta sesión de aprendizaje se estudiarán las reglas para la formación de adjetivos 
positivos a adjetivos comparativos que se encuentran en el apartado ¿Cómo se hace? 
Notará que en cada una de las reglas se le proporcionan algunos ejemplos para favorecer 
la comprensión de los estudiantes y facilitarle a usted la explicación del tema.
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CIERRE
Ahora es momento de observar el Programa de Televisión, que como se le mencionó         
anteriormente en este programa televisivo observarán diferentes anuncios comerciales para 
luego ser dramatizados por los estudiantes.

Tal como se ha hecho en séptimo y octavo grado pídales a sus estudiantes poner toda la 
atención posible, tanto a los contenidos como a la pronunciación de las palabras y oraciones. 

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar esta última sesión de aprendizaje de esta secuencia, haga una pequeña 
retroalimentación de la sesión anterior principalmente para reforzar los conocimientos que 
requieren para desarrollar los ejercicios que se encuentran en esta sesión.

DESARROLLO
Como una manera de demostrar que ha entendido el tema de los adjetivos comparativos 
desarrolle en su cuaderno el siguiente ejercicio.

1)   She’s much     younger         than     her husband. (young)
2)   It’s a     warmer     day     than     yesterday. (warm)
3)   The vegetables in the shop are     fresher         than     the ones in the supermarket. (fresh)
4)   The train is     more         expensive    than     the bus (expensive)
5)   The new TV program is     funnier         than     the old one. (funny)
6)   Mrs. Jones is a     better     teacher     than     Mr. Andrews. (good)
7)   My office is     nearer         than     Helen’s. (near)
8)   The traffic is     noisier         than     it was last year. (noisy)
9)   You have a     busier     life     than     I have. (busy)
10) Drivers in this country are     more      dangerous  than     drivers in my country. (dangerous)
11)  The exam today was     more   difficult    than     last year’s exam. (difficult)
12)  She’s     smarter         than     her sister. (smart)
13)  Michael is     richer         than     than Mathew. (Rich)
14)  The students ask     more    intelligent     questions     than     they did before. (intelligent)
15)  Her second book is     more         interesting than     her first one. (interesting)

Exercises 2
De cada pareja de personas u objetos establezca dos comparaciones, utilizando el adjetivo 
que califique a cada uno.

Example:
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Jose

Juan is father than Jose

Jose is thinner than Juan

Lassie is taller than Laika.

Laika is shorter than Lassie.

This screw is thicker than that screw.

That screw is thinner this screw.

George is younger than Mario.

Mario is older than George.

The bus is larger than the car.

The car is smaller than the bus.

The pants are longer than the panties.

The panties are shorter than the pants.
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CIERRE
Para concluir con esta secuencia, pídales a sus estudiantes que copien en su cuaderno 
el cuadro que se encuentra en el apartado  ¡Valorando lo aprendido! y que lo completen 
escribiendo la forma comparativa de cada adjetivo que se le da.

ADJECTIVE Comparative ADJECTIVE Comparative ADJECTIVE Comparative

Happy Happier Cheap Cheaper Honest More honest

Difficult More difficult Strong Stronger Busy Busier

Clean Cleaner Interesting More interesting Young Younger

Early Earlier Hot Hotter Near Nearer

Beautiful More beautiful Warm Warmer Funny Funnier

Soft softer Expensive More expensive Easy Easier

Intelligent More intelligent fresh Fresher Bad Worse

Dirty Dirtier Kind Kinder Late Later

Good Better Boring More boring Dangerous More dangerous

Careful More careful Cold Colder Weak Weaker
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Secuencia 6
VALORANDO LO QUE APRENDO
Intención de la secuencia
Es tiempo de realizar una integración de los contenidos estudiados hasta ahora, por lo que 
esta secuencia de aprendizaje le servirá de repaso y le ayudará a recordar los temas que 
se han estado estudiando durante este tiempo; además se tratará de unir los temas que 
tienen alguna relación, pues aunque se han estudiado de manera aislada o independiente, 
realmente cada uno de ellos son parte de un todo, el cual se va ir conformando poco a poco, 
además todos forman parte del aprendizaje de este nuevo idioma.  

Esto le ayudará a entender los contenidos en conjunto y probablemente también pueda con 
ello aclarar alguna duda que le haya surgido en el trayecto de su estudio.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar el estudio de esta secuencia se espera que la y el estudiante sea capaz de 
manejar en inglés los siguientes aspectos:

1. Textos sencillos de tipología variada.
2. Identificar algunas estrategias de escucha.
3. Participar en conversaciones en grupos dentro del aula.
4. Situaciones cotidianas reales o simuladas con respecto a la edad.
5. Relaciones familiares.
6. De convivencia entre amigos y amigas
7. Situaciones de viaje, ocio, etc.
8. Uso de fórmulas de cortesía, registros formales e informales.
9. Estructuras textuales básicas.
10. Identificación de la idea principal y las ideas secundarias.
11. Establecer la jerarquización de las ideas.
12. Elaboración de un resumen del texto leído.
13. Obtener conocimientos acerca de la escucha selectiva.
14. Uso de las formas verbales There was / There were.
15. Los medios de comunicación y sus funciones.
16. El cine.
17. La televisión.
18. El lenguaje publicitario.
19. Elementos icónicos.
20. El comparativo de los adjetivos.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA

Repaso general de los contenidos estudiados hasta este punto tratando de darle un poco 
más de énfasis a los temas que podrían presentar una cierta dificultad para los estudiantes o 
que requieran de una mayor práctica para una mejor comprensión, por lo que se le presentan 
ejercicio para su repaso.
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Además, se ha agregado un vocabulario o glosario de palabras nuevas, utilizadas en los 
ejercicios que desarrollarán en esta secuencia, así que también es necesario estudiarlo 
para evitar alguna dificultad de comprensión, para ello recuerde que es conveniente leerles 
el vocabulario primero y que después sus estudiantes lo repitan varias veces después de 
usted, repitiéndolo las veces que usted considere necesario para que ellos(as) lo asimilen 
mejor, además se le sugiere introducirlo antes que sus estudiantes comiencen a desarrollar 
los ejercicios.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Recuerde que los temas abordados en esta secuencia de aprendizaje son de repaso de las 
secuencias anteriores, por lo que se le pide hacer un llamado a sus estudiantes para que 
los practiquen a conciencia y que resuelvan los ejercicios preferiblemente solos, de tal modo 
que puedan emplearlos con la mayor naturalidad posible. 

Para ello se le pide:

	 Brindar el tiempo necesario  para que la y el estudiante practique, tanto de manera escrita 
como oralmente.

 
	 Repetir las veces que usted considere conveniente, el vocabulario, preguntas, oraciones 

o párrafos que usted practique para que los estudiantes escuchen, y luego puedan repetir.

	 Cuando usted lea para los estudiantes procure hacerlo despacio y pronunciar lo más 
claro posible, para facilitar la comprensión de ellos y ellas.

	 Compruebe, junto con sus estudiantes, que las respuestas que ellos(as) den sean las 
más apropiadas; para ello se le brindan a usted las respuestas correctas en este manual.

	 En esta secuencia de aprendizaje no habrá presentación del Programa de Televisión, así 
que puede ocupar ese tiempo para que sus estudiantes puedan desarrollar los ejercicios 
propuestos en esta secuencia de repaso.

Al desarrollar los contenidos temáticos de esta secuencia se espera que la y el estudiante 
mejore en su:
	Concentración y esfuerzo para escuchar con atención.
	Gozo y disfrute en el uso de la lengua extranjera.
	 Respeto y valoración de la diversidad.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene la libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje. 
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PRIMERA SESIÓN  

INICIO
Para dar inicio a esta secuencia se le sugiere que les indique a sus estudiantes que van a 
repasar todos los contenidos que han estudiado hasta ahora, por lo que es necesario que 
sepan y manejen cada uno de ellos y cualquier duda o interrogante que tengan al respecto, 
éste es momento para aclarar y despejar dudas.

Distribuya entre sus estudiantes la lectura de los apartados: ¿Hacia dónde vamos?, 
Resultados del aprendizaje, ¿Qué conoce de esto? y ¿Cuál es la dificultad?, de esta 
manera todos se enterarán del objetivo de esta secuencia y se prepararán para demostrar 
los conocimientos del idioma inglés que han adquirido durante el trayecto de este curso.

DESARROLLO
En el apartado ¡A trabajar! Se le sugieren nueve ejercicios que usted podría utilizar para 
que sus estudiantes lo desarrollen de manera individual, en parejas o en pequeños grupos, 
según le parezca a usted conveniente, o incluso que toda la clase los resuelva juntos; pero 
se considera que lo más conveniente es que los desarrollen de manera individual, para 
que cada uno detecte por sí mismo, cuáles son sus debilidades y pueda reforzar más esos 
puntos.

Los ejercicios los puede distribuir en el tiempo que duran las dos primeras sesiones de 
aprendizaje de esta secuencia; pero tome en cuenta que en el apartado final, ¡Valorando 
lo aprendido! Se le sugiere otra actividad para que sean desarrolladas por toda la clase; 
así que si usted considera que el tiempo es insuficiente para resolver todos los ejercicios en 
clase, también podría asignarles algunos de ellos de tarea para resolver en sus casas; ya 
para la tercera sesión de esta secuencia se le sugieren una serie de ítems de los que usted 
podría elegir algunos o todos para ponerles una pequeña prueba.

A continuación se le dan a usted los ejercicios resueltos para que pueda revisar y corregir 
los desarrollados por sus estudiantes: 

I. Complete las siguientes oraciones utilizando palabras con los sufijos “-or”, “-er”, “-ist”.

1) A person who travels is a               traveler.                                                            

2) If you sail in ships, you are a           sailor.                                                              

3) An        invento                       is a person who invents.

4) Developments in science are the work of          scientist.                                       

5) This book is by Jules Verne, a famous                 Writer              of science fiction.

6) If you read seven books a week, you are a tremendous            reader.                

7) The      publisher          will not publish my book “Learn English in 9,583 lessons”.
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II.  Agregue el sufijo  “-ion”  a los siguientes verbos. Efectúe todos los cambios necesarios.

        Verb    Noun
1) Populate         Population             
2) Produce       Production             
3) Combine       Combination          

CIERRE
III.   Ahora complete cada oración con la palabra correcta:

1) Jules Verne visited many extraordinary          places          in his imagination.
a) Inventions  b) anticipations  c) places

2)  Jules Verne was a famous French      writer     .
a) Scientist  b) fiction   c) writer

3) Jules Verne      anticipated      many inventions of the twentieth century.
b) Anticipated  b) invented  c) discovered

4) “Five Weeks in a Balloon” is a      book     .
a) Popularity  b) book   c) experiment

5) Our writer of science fiction was not      interested      in his original university studies.
a) Interested  b) competent   c) ignorant

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Esta será la segunda sesión de aprendizaje de esta secuencia de repaso, así que antes 
de continuar resolviendo los ejercicios propuestos, usted podría comenzar esta sesión 
revisando los ejercicios en los cuales sus estudiantes ya han trabajado.

Usted podría revisarles los ejercicios a sus estudiantes uno por uno; pero eso le llevaría 
mucho tiempo y probablemente no tendría tiempo para detectar todos los errores que ellos 
pudieran haber cometido. Una forma práctica que usted podría llevar a cabo, es pidiéndole 
que intercambien sus cuadernos o textos donde hayan resuelto los ejercicios, con un 
compañero o compañera y luego usted resuelve y explica cada ejercicio en la pizarra y 
así cada uno de ellos(as) le revisan al compañero con quien han intercambiado su texto. 
Otra forma de revisárselos es haciéndose cargo de llevarlos a revisar a su casa, lo que le 
sobrecargaría de trabajo extra; pero usted es quien tiene la última palabra en la forma de 
revisar los ejercicios eficazmente.
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DESARROLLO
Ahora se le presentan otros ejercicios para poder repasar otros temas, he aquí las respuestas:

IV. Escriba en el paréntesis una “T” (True) si proposición es verdadera o una “F” (False)    si 
es falsa.

1) (   F    ) Jules Verne studied literature, but he preferred to travel.

2) (   F    ) French publishers rejected the novel “Five Weeks in a Balloon”.

3) (   T    )  Jules Verne readers included scientists, inventors and the general public.

4) (   T    ) Some of his novels anticipated future inventions.

5) (   F    ) Jules Verne invented television before the radio.

6) (   T    ) Cervantes, Jules Verne, and Lope de Vega are famous writers of the past.

V. Lea la siguiente historia y luego conteste cada una de las preguntas relacionadas con 
ella, eligiendo la mejor respuesta para cada pregunta.

A DAY AT THE POND

Sunlight danced across the water. Becca took off her shoes and waded into the pond. 
Her feet sank into the soft, squishy mud.

Two ducks swam toward her very fast. Becca could hear the steady mumble of their 
quacking. She threw them a chunk of bread.

“Hey!” Becca yelled as the bigger duck pushed the smaller duck out of the way. “You’re 
greedy.” Every time Becca threw a piece of bread, the big duck grabbed it.

“Here,” she said to the smaller duck. “This one is for you.” She threw a piece of bread 
right to the little duck. Becca laughed as the little duck grabbed the bread in its beak 
and swallowed it. “I’m glad you like it,” she said. “I’ll come back tomorrow with more.”
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1) What kind of day is it?
a) Cloudy  b) rainy  c) sunny  d) chilly

2) The mud feels –
a) Hard and dry. b) painful.  c) slimy.  d) soft and squishy.

3)  Becca can hear –
a) Ducks quacking.  b) insects humming.  c)  birds singing. d) wind blowing.

4)  The ducks swim
a) very fast.  b) in a circle.  c) slowly.    d)with their heads under the water.

5)  When she feeds the ducks, Becca is probably –
a) Smiling.   b) frowning.  c) crying.  d) sneezing.

VI. Complete las siguientes oraciones usando “There was” y “There were” apropiadamente:

1)      There was      a bed in the house.

2)      There were      two  tables.

3)      There were      a kitchen and four bedrooms.

4)      There were      three men and a dog.

5)      There were      some boxes.

6)      There was      a man with a hat.

7)      There was      a girl in the park.

Un día en el estanque

La luz del sol bailaba a través del agua. Becca se quitó sus zapatos y caminó en el 
estanque. Sus pies se hundieron en el lodo blando y fangoso.
   
Dos patos nadaban hacia ella muy rápido. Becca podía oír el balbuceo constante de sus 
graznidos. Les arrojó un trozo de pan.

“Hey!” gritó Becca al pato más grande que empujó al pato más pequeño fuera del 
camino. “Eres codicioso.” Cada vez que Becca lanzaba un trozo de pan, el pato grande 
lo agarraba.
     
“Aquí”, decía al pato más pequeño. “Este es para tí.”  Lanzaba un trozo de pan directo 
al pato pequeño. Becca se rió cuando el pato pequeño  agarró el pan en su pico y se lo 
tragaba. “Me alegra que te guste,” dijo. “Regresaré mañana con más.”
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VII. Elija la respuesta corresta. Recuerde resolverlo en su cuaderno.

a)   There was / There were   twenty people in the restaurant.

b)   There was / There were   a computer on the desk.

c)   There was / There were  many balloons in the sky.

d)   There was / There were   a plane in the airport.

e)   There was / There were   five cats in the zoo.

f)   There was / There were   many books on the desk.

VIII. Complete las siguientes oraciones usando “There wasn’t” y “There weren’t” 
apropiadamente:

a)       There wasn’t      an onion.

b)       There wasn’t      any coffee.

c)       There weren’t     three apples.

d)       There wasn’t      any water.

e)       There weren’t      five eggs.

IX. Escriba en los espacios en blanco la forma comparativa del adjetivo que se le dan entre 
paréntesis en cada oración.

1)   She’s much      younger     than      her husband. (young)

2)   It’s a      warmer      day     than      yesterday. (warm)

3)   The vegetables in the shop are      fresher     than      the ones in the supermarket. (fresh)

4)   The train is      more     expensive     than      the bus (expensive)

5)   The new TV program is      funnier     than      the old one. (funny)

6)   Mrs. Jones is a      better      teacher      than      Mr. Andrews. (good)

7)   My office is      nearer     than     Helen’s. (near)

8)   The traffic is      noisier     than      it was last year. (noisy)

9)   You have a      busier      life      than      I have. (busy)
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10) Drivers in this country are      more     dangerous    than    drivers in my country. (dangerous)

11)  The exam today was      more     difficult     than      last year’s exam. (difficult)

12)  She’s      smarter     than      her sister. (smart)

13)  Michael is      richer     than      than Mathew. (Rich)

14)  The students ask      more     intelligent     questions      than      they did before. (intelligent)

15)  Her second book is     more     interesting than      her first one. (interesting)

CIERRE
Para concluir con esta secuencia, pídales a sus estudiantes que copien en su cuaderno 
el cuadro que se encuentra en el apartado  ¡Valorando lo aprendido! y que lo completen 
escribiendo la forma comparativa de cada adjetivo que se le da. Si no cuentan con el tiempo 
suficiente puede asignarselos de tarea o estudio para sus casas.

ADJECTIVE Comparative ADJECTIVE Comparative ADJECTIVE Comparative

Happy Happier Cheap Cheaper Honest More honest

Difficult More difficult Strong Stronger Busy Busier

Clean Cleaner Interesting
More 

interesting
Young Younger

Early Earlier Hot Hotter Near Nearer

Beautiful
More 

beautiful
Warm Warmer Funny Funnier

Soft softer Expensive
More 

expensive
Easy Easier

Intelligent
More 

intelligent
fresh Fresher Bad Worse

Dirty Dirtier Kind Kinder Late Later

Good Better Boring More boring Dangerous
More 

dangerous

Careful More careful Cold Colder Weak Weaker
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Estos ejercicios de repaso son para que sus estudiantes se prueben a sí mismos que 
han aprendido en la clase de inglés; pero si encontraron alguna dificultad significa que 
necesitan estudiar un poco más esa secuencia. Si pudieron contestar todo correctamente  
¡FELICIDADES!

¡Ahora prepararse para una pequeña prueba!

TERCERA SESIÓN
A continuación se le sugieren una serie de ítems para que pueda elegir algunos de ellos y 
formar la prueba; de su parte queda darle valor a cada uno de los ítems.
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ENGLISH QUIZ

I.  Complete las siguientes oraciones utilizando palabras con los sufijos “-or”, “-er”, “-ist”.

1) A person who travels is a ___________________________________________
2) If you sail in ships, you are a _________________________________________
3) An ___________________ is a person who invents.
4) Developments in science are the work of _______________________________
5) This book is by Jules Verne, a famous _______________ of science fiction.
6) If you read seven books a week, you are a tremendous ____________________
7) The _______________ will not publish my book “Learn English in 9,583 lessons”.

II.  Agregue el sufijo “-ion” a los siguientes verbos. Efectúe todos los cambios necesarios.

        Verb             Noun
1) Populate     __________________
2) Produce   __________________
3) Combine   __________________

III. Complete las siguientes oraciones utilizando palabras con el sufijo “-ion” que aparecen 
en la lectura de Jules Verne.

1) Jules Verne visited the moon in his ______________________.
2) An inventor produces _____________________.
3) It was not possible to televise, before the invention of __________________.
4) If you write in a newspaper, journalism is your __________________.
5) When you add two numbers, you make an ____________________.
6) A poet with no __________________ is not a real poet.
7) This article reflects the doctor’s ideas; it is also a ________________ of his values.
8) Jules Verne’s __________________ of modern inventions were extraordinary.

IV. Escriba en el paréntesis una “T” (True) si proposición es verdadera o una “F” (False) si 
es falsa.

1) (       ) Jules Verne studied literature, but he preferred to travel.
2) (       ) French publishers rejected the novel “Five Weeks in a Balloon”.
3) (       ) Jules Verne readers included scientists, inventors and the general public.
4) (       ) Some of his novels anticipated future inventions.
5) (       ) Jules Verne invented television before the radio.
6) (       ) Cervantes, Jules Verne, and Lope de Vega are famous writers of the past.
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V. Complete las siguientes oraciones usando “There was” y “There were” apropiadamente:

1) ___________ ____ a bed in the house.
2) _______________ two  tables.
3) _______________ a kitchen and four bedrooms.
4) _______________ three men and a dog.
5) _______________ some boxes.
6) _______________ a man with a hat.
7) _______________ a girl in the park.

VI. Elija la respuesta corresta. Recuerde resolverlo en su cuaderno.

a)   There was / There were   twenty people in the restaurant.
b)   There was / There were   a computer on the desk.
c)   There was / There were  many balloons in the sky.
d)   There was / There were   a plane in the airport.
e)   There was / There were   five cats in the zoo.
f)   There was / There were   many books on the desk.

VII. Complete las siguientes oraciones usando “There wasn’t” y “There weren’t” 
apropiadamente:

a)  _______________ an onion.
b)  _______________ any coffee.
c)  _______________ three apples.
d)  _______________ any water.
e)  _______________ five eggs.

VIII. Escriba en los espacios en blanco, la forma comparativa de los adjetivos entre paréntesis 
en cada oración. 

1)    She’s much _____________ ________ her husband. (young)
2)    It’s a ______________ day _________ yesterday. (warm)
3)    The vegetables in the shop are ________ _____ the ones in the supermarket. (fresh)
4)    The train is ________ ____________________ the bus (expensive)
5)    The new TV program is _______________ _______ the old one. (funny)
6)    Mrs. Jones is a ____________ teacher ________ Mr. Andrews. (good)
7)    My office is _____________ _________ Helen’s. (near)
8)    The traffic is ____________ __________ it was last year. (noisy)
9)    You have a ______________ life ________ I have. (busy)
10)  Drivers in this country are _____ _____________ drivers in my country. (dangerous)
11)  The exam today was _______ _________________ last year’s exam. (difficult)
12)  She’s ______________ ________ her sister. (smart)
13)  Michael is _____________ ________ than Mathew. (Rich)
14)  The students ask _________________ questions ______ they did before. (intelligent)
15)  Her second book is _______ ________________ her first one. (interesting)
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XI. Lea la siguiente historia y luego conteste cada una de las preguntas relacionadas con 
ella, eligiendo la mejor respuesta para cada pregunta.

1) What kind of day is it?

a) Cloudy  b) rainy  c) sunny  d) chilly

2) The mud feels –

a) Hard and dry. b) painful.  c) slimy.  d) soft and squishy.

3)  Becca can hear –

a) Ducks quacking. b) insects humming. c)  birds singing.  d) wind blowing.

4)  The ducks swim

a) very fast.  b) in a circle.  c) slowly. d)with their heads under the water.

5)  When she feeds the ducks, Becca is probably –

a) Smiling.   b) frowning.  c) crying.  d) sneezing.

“GOOD LUCK”
“GOD BLESS YOU”

A DAY AT THE POND

Sunlight danced across the water. Becca took off her shoes and waded into the pond. 
Her feet sank into the soft, squishy mud.

Two ducks swam toward her very fast. Becca could hear the steady mumble of their 
quacking. She threw them a chunk of bread.

“Hey!” Becca yelled as the bigger duck pushed the smaller duck out of the way. “You’re 
greedy.” Every time Becca threw a piece of bread, the big duck grabbed it.

“Here,” she said to the smaller duck. “This one is for you.” She threw a piece of bread 
right to the little duck. Becca laughed as the little duck grabbed the bread in its beak and 
swallowed it. “I’m glad you like it,” she said. “I’ll come back tomorrow with more.”
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ENGLISH QUIZ  PATTERN  (PAUTA)

I.  Complete las siguientes oraciones utilizando palabras con los sufijos “-or”, “-er”, “-ist”.

1) A person who travels is a       raveler.     
2) If you sail in ships, you are a      sailor.     
3) An      inventor      is a person who invents.
4) Developments in science are the work of      scientist.     
5) This book is by Jules Verne, a famous      writer      of science fiction.
6) If you read seven books a week, you are a tremendous      reader.     
7) The      publisher     will not publish my book “Learn English in 9,583 lessons”.

II.  Agregue el sufijo “-ion” a los siguientes verbos. Efectúe todos los cambios necesarios.

        Verb             Noun
1) Populate          Population     
2) Produce        Production     
3) Combine        Combination     

III.   Complete las siguientes oraciones utilizando palabras con el sufijo “-ion” que aparecen 
en la lectura de Jules Verne.

1) Jules Verne visited the moon in his      imagination     .
2) An inventor produces      inventions     .
3) It was not possible to televise, before the invention of      television     .
4) If you write in a newspaper, journalism is your      profession     .
5) When you add two numbers, you make an      addition     .
6) A poet with no      inspiration      is not a real poet.
7) This article reflects the doctor’s ideas; it is also a        reflection      of his values.
8) Jules Verne’s      anticipation      of modern inventions were extraordinary.

IV.   Escriba en el paréntesis una “T” (True) si proposición es verdadera o una “F” (False) si 
es falsa.

1) (   F    ) Jules Verne studied literature, but he preferred to travel.
2) (   F    )  French publishers rejected the novel “Five Weeks in a Balloon”.
3) (   T    ) Jules Verne readers included scientists, inventors and the general public.
4) (   T    ) Some of his novels anticipated future inventions.
5) (   F    ) Jules Verne invented television before the radio.
6) (   T    ) Cervantes, Jules Verne, and Lope de Vega are famous writers of the past.
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V. Complete las siguientes oraciones usando “There was” y “There were” apropiadamente:

1) __There was___ a bed in the house.
2)      There were      two  tables.
3)      There were      a kitchen and four bedrooms.
4)      There were      three men and a dog.
5)      There were      some boxes.
6)      There was      a man with a hat.
7)      There was      a girl in the park.

VI. Elija la respuesta corresta. Recuerde resolverlo en su cuaderno.

a)   There was / There were   twenty people in the restaurant.
b)   There was / There were   a computer on the desk.
c)   There was / There were  many balloons in the sky.
d)   There was / There were   a plane in the airport.
e)   There was / There were   five cats in the zoo.
f)   There was / There were   many books on the desk.

VII. Complete las siguientes oraciones usando “There wasn’t” y “There weren’t” 
apropiadamente:

a)      There wasn’t    an onion.
b)      There wasn’t     any coffee.
c)      There weren’t    three apples.
d)      There wasn’t    any water.
e)      There weren’t    five eggs.

VIII. Escriba en los espacios en blanco, la forma comparativa de los adjetivos entre paréntesis 
en cada oración. 

1)   She’s much      younger     than_ her husband. (young)
2)   It’s a      warmer      day      than      yesterday. (warm)
3)   The vegetables in the shop are      fresher     than      the ones in the supermarket. (fresh)
4)   The train is      more     expensive     than      the bus (expensive)
5)   The new TV program is      funnier     than      the old one. (funny)
6)   Mrs. Jones is a      better      teacher      than      Mr. Andrews. (good)
7)   My office is      nearer     than      Helen’s. (near)
8)   The traffic is      noisier     than     it was last year. (noisy)
9)   You have a      busier      life     than      I have. (busy)
10) Drivers in this country are     more     dangerous   than   drivers in my country. (dangerous)
11)  The exam today was      more     difficult     than      last year’s exam. (difficult)
12)  She’s      smarter     than     her sister. (smart)
13)  Michael is      richer     than      than Mathew. (Rich)
14)  The students ask      more     intelligent      questions     than     they did before. (intelligent)
15)  Her second book is      more     interesting than      her first one. (interesting)
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IX. Lea la siguiente historia y luego conteste cada una de las preguntas relacionadas con 
ella, eligiendo la mejor respuesta para cada pregunta.

1) What kind of day is it?

a) Cloudy   b) rainy  c) sunny  d) chilly

2) The mud feels –

a) Hard and dry.  b) painful.  c) slimy.  d) soft and squishy.

3)  Becca can hear –

a) Ducks quacking.  b) insects humming.  c)  birds singing. d) wind blowing.

4)  The ducks swim

a) very fast.   b) in a circle.  c) slowly.   d)with their heads under 
the water.

5)  When she feeds the ducks, Becca is probably –

a) Smiling.    b) frowning.  c) crying.  d) sneezing.

“GOOD LUCK”
“GOD BLESS YOU”

A DAY AT THE POND

Sunlight danced across the water. Becca took off her shoes and waded into the pond. 
Her feet sank into the soft, squishy mud.

Two ducks swam toward her very fast. Becca could hear the steady mumble of their 
quacking. She threw them a chunk of bread.

“Hey!” Becca yelled as the bigger duck pushed the smaller duck out of the way. “You’re 
greedy.” Every time Becca threw a piece of bread, the big duck grabbed it.

“Here,” she said to the smaller duck. “This one is for you.” She threw a piece of bread 
right to the little duck. Becca laughed as the little duck grabbed the bread in its beak 
and swallowed it. “I’m glad you like it,” she said. “I’ll come back tomorrow with more.”
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Don’t It Make My Brown Eyes Blue 
Crystal Gayle

I don’t know when I’ve been so blue
Don’t know what’s come over you

You’ve found someone new
And don’t it make my brown eyes blue

I’ll be fine when you’re gone
I’ll just cry all night long

Say it isn’t true
And don’t it make my brown eyes blue

Tell me no secrets, tell me some lies
Give me no reasons, give me alibis

Tell me you love me and don’t let me cry
Say anything but don’t say goodbye

I didn’t mean to treat you bad
Didn’t know just what I had

But honey now I do
And don’t it make my brown eyes

Don’t it make my brown eyes
Don’t it make my brown eyes blue

(repeat final three lines twice)
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Secuencia 7
HE USED TO PLAY FOOTBALL 
(El acostumbraba a jugar fútbol)
Intención de la secuencia
Desde un principio se ha querido dar a entender la importancia de las relaciones 
interpersonales y el papel que desempeña la comunicación para mejorarlas y estrechar 
los lazos de fraternidad existentes. Por supuesto que una de las actividades que resaltan 
en este sentido es la conversación, que no es más que el intercambio de ideas entre las 
personas; esta participación alterna entre los interlocutores exige algunas fórmulas de 
expresión utilizadas de una manera habitual y que ayudan a la exteriorización de las ideas 
y sentimientos.

Dichas conversaciones pueden ubicarse en los distintos estratos sociales y cualquier lugar 
donde se presente la oportunidad; en esta ocasión se busca desarrollarlas dentro de un 
ámbito puramente académico o escolar.

Dentro de lo que es la conversación también se hará un breve enfoque a la entrevista y a la 
encuesta.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante deberá ser capaz de trabajar con:
1. El texto conversacional.
2. Fórmulas de cortesía e intercambio.
3. Fórmulas de expresiones habituales en la satisfacción de necesidades.
4. Rutinas de clase: objetivos de la clase, actividades propuestas, evaluación individual y 

colectiva del trabajo realizado.
5. La entrevista y la encuesta.
6. Estrategias de argumentación: punto de vista, apoyo de evidencias y rebatir.
7. Conectores temporales y lógicos.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA

Debido a la importancia del tema, este se ha venido estudiando y se seguirá estudiando por 
mucho tiempo siempre que exista la intención de aprender un nuevo idioma; por supuesto 
que cada vez que se estudia, el texto conversacional, se abordará en un aspecto distinto 
del mismo, por ejemplo, en esta secuencia se pretende enfocar la conversación con la 
utilización de expresiones habituales y frases de cortesía que ayudan en mucho a sostener 
una excelentes relaciones interpersonales; además se orientará en lo que es la entrevista, 
que como se menciona en el contenido, esta no necesariamente se da en un contexto 
formal, sino que puede ocurrir en un ámbito puramente familiar o coloquial.

Asimismo, se tomarán unos temas de fondo, como ser, las rutinas de clase, las 
argumentaciones y los conectores temporales y lógicos, que simplemente le ayudarán a 
ampliar sus horizontes del conocimiento.
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Los contenidos de esta secuencia se prestan para realizar una actividad práctica, dinámica 
y probablemente divertida, ya que puede organizar a sus estudiantes para que realicen 
una entrevista real y en inglés a algún personaje de la comunidad o que preparen una 
dramatización donde realicen una entrevista a un personaje del ámbito artístico, político, 
religioso, deportivo, etc. muy conocido a nivel mundial y que ellos y ellas lo representen.

Por supuesto que a esta actividad le puede otorgar un puntaje de participación práctica donde 
puede evaluar además de la participación, la organización de la entrevista, la estructura de 
la misma, la dramatización, la pronunciación, etc.

Con el estudio de esta secuencia se espera que la y el estudiante desarrolle sus actitudes 
de:

	Sentido de colaboración y responsabilidad en el trabajo grupal.
	Valoración de la argumentación como instrumento de diálogo.
	Actitudes conciliatorias y de aceptación ante las opiniones divergentes.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Nuevamente se le solicita que les pida a sus estudiantes poner mucha atención al Programa 
de Televisión para que logren imitar lo mejor posible la pronunciación y realizar ejercicios 
similares a los que se le presentan en la televisión. Recuerde que los programas en inglés 
requieren de un esfuerzo mayor para entender lo que se le dice.
En este programa televisivo observarán una presentación sobre la vida de algún personaje 
famoso.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las tres sesiones de aprendizaje que 
integran la secuencia “He used to play football” (El acostumbraba a jugar fútbol), para 
que decida el momento más preciso que usted considere para observarlo; sin embargo, se 
sugiere que lo vea con su grupo al final de la segunda sesión de esta secuencia, de esta 
manera usted podría utilizar la primera y segunda sesión para introducir los temas, señalando 
las estructuras que se desarrollarán, los tipos de preguntas que se pueden formular y los 
momentos en que estas pueden utilizarse en la vida diaria. 

Ya en la tercera sesión, sus estudiantes podrían desarrollar los ejercicios propuestos en los 
apartados ¡A trabajar! y ¡Valorando lo aprendido!

Recuerde hacer un llamado a sus estudiantes de lo importante que es el programa de 
televisión para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones que 
escucharán en el programa de televisión. Invítelos a poner mucha atención.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.
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A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN  

INICIO
Para dar inicio a la primera sesión de aprendizaje de la secuencia 7, léales a sus estudiantes 
u organice a los jóvenes en grupos pequeños para que lean los siguientes apartados a 
modo de introducción del tema:

• ¿Hacia dónde vamos? 
• Los resultados del aprendizaje.
• ¿Qué conoce de esto? 
• ¿Cuál es la dificultad?

DESARROLLO
Para entrar al tema podría continuar leyéndoles usted los contenidos, o asignándoles lecturas 
por turno, o pidiéndoles que formen parejas  o pequeños grupos para darles lecturas a los 
primeros temas que se encuentran en el apartado ¿Qué piensan otros?:

• El texto conversacional.
• Rutinas de clase: Objetivo de la clase, actividades propuestas, evaluación individual y 

colectiva.
• La entrevista y la encuesta.
• La argumentación: estrategias, punto de vista, rebatir.
• Conectores temporales y lógicos.

CIERRE
Para concluir con esta sesión, puede organizar una pequeña plenaria para la discusión   de 
los temas leídos y escuchar de sus estudiantes las inquietudes que ellos y ellas pudieran 
tener sobre la entrevista y el uso de expresiones habituales y de cortesía.

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar esta nueva sesión de aprendizaje, haga una pequeña retroalimentación de la 
sesión anterior principalmente para reforzar los conocimientos que requieren para abordar 
esta nueva sesión.

DESARROLLO
Para continuar abordando la temática de esta secuencia elija usted una de las formas 
propuestas anteriormente. (Lea usted para los jóvenes, elige uno o varios estudiantes que 
se turnen para que lean para el resto de los compañeros(as), leen en parejas o pequeños 
grupos.)

En esta sesión de aprendizaje se estudiarán algunas fórmulas de cortesía e intercambio y 
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algunas expresiones de uso habitual que se encuentran en el apartado ¿Cómo se hace? 
 
Notará que en cada una de las fórmulas y expresiones se le proporciona la traducción al 
español de la misma, para que le favorezca la aplicación y el uso de las mismas.

CIERRE
Ahora es momento de observar el Programa de Televisión, que como se le mencionó         
anteriormente en este programa televisivo observarán una presentación sobre la vida de 
algún personaje famoso.

Tal como se ha hecho en séptimo y octavo grado pídales a sus estudiantes poner toda la 
atención posible, tanto a los contenidos como a la pronunciación de las palabras y oraciones. 

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar esta última sesión de aprendizaje de esta secuencia 7, haga una pequeña 
retroalimentación de la sesión anterior principalmente para reforzar los conocimientos que 
requieren para desarrollar los ejercicios que se encuentran en esta sesión.

DESARROLLO
Seguidamente se le presenta a sus estudiantes una entrevista en inglés para que la 
practiquen con un compañero o compañera, que procuren entender que es lo que se 
busca a través de la entrevista y luego puedan representarla ante todos sus compañeros 
y compañeras; recuerde que la entrevista se conforma por una serie de preguntas que 
hace el entrevistador a una persona, en muchas ocasiones se trata de personajes famosos, 
importantes para la sociedad, pueden ser artistas, políticos, héroes, etc. Por lo general 
el entrevistado es cuestionado sobre algún tema en particular, aunque no es una regla, 
puede ser una entrevista abierta y no por fuerza a alguien conocido. 

Las entrevistas funcionan igual no importa en qué idioma sean, en este caso se le da 
un ejemplo de una entrevista realizada en un show de televisión a una persona que se 
dedica a las películas animadas, pero en inglés.

Ejemplo de entrevista en inglés:

INTERVIEWER: Welcome to Job Talk. We’re talking to Jim Harris, who works 
on animated films. Thanks for joining us, Jim. So what do you do, exactly?

JIM: I’m a film editor. I’m the person who puts the animated movie together.

INTERVIEWER: How is an animated film different from a regular movie?

JIM: Well, actually, they’re very similar.

INTERVIEWER: Take us through the process.

JIM: Well, first, just like in a regular film, a script is written. You have to start with a 
good script.
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INTERVIEWER: Of course, and it has to be funny.

JIM: Exactly. Then a director is hired

INTERVIEWER: Now, what does the director of animated films do? Direct the drawings?

JIM: Ha! No, the director, who is probably the most important person, manages the 
process. He helps develop the characters and works with the actors.

INTERVIEWER: So what happens next?

JIM: Well, drawings are made to illustrate the history, to show what happens. This 
is called a storyboard. It’s sort of like a rehearsal. When that’s done, the animation can 
begin. I’ll tell you how we do it the old fashioned way. It’s more interesting.

INTERVIEWER: Oh yeah? Why?

JIM: It’s all computerized now. So first, in the old way, actors record the characters’ voice 
in a recording studio. The whole script is recorded.

INTERVIEWER: Then what?

JIM: Then, the backgrounds are created. It’s like building the sets for a play.

INTERVIEWER: Sounds fun. What’s next?

JIM: Well, the animation begins. First, pictures of the characters are drawn. The animator 
draws the pictures on a clear plastic called celluloid. That’s why they’re called cels. Each 
picture is drawn on a separate cel.

INTERVIEWER: Huh, then what?

JIM: Ok, here’s where it gets fun. They put each cel on top of a background picture and 
take a photograph. They do this many times. When all the photographs are put together, it 
looks like the characters are moving.

INTERVIEWER: That’s so exciting! So that’s that?

JIM: Not quite. The director and I have to put the scenes together so that they match the 
sound. The voices have to match the characters’ movements. Once the sound has been 
added to the film, that’s that!

INTERVIEWER: Fascinating. Thanks for talking to us Jim.
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Aquí se le presenta la versión en español para su facilidad:

ENTREVISTADOR: Bienvenido para hablar de trabajo. Estamos hablando con Jim Harris, que 
trabaja en películas animadas. Gracias por acompañarnos, Jim. ¿Qué haces, exactamente?
 
JIM: Soy editor de películas. Yo soy la persona que une las películas animadas.

ENTREVISTADOR: ¿En qué se diferencia una película de animación con una película 
normal? 

JIM: Bueno, en realidad son muy similares. 

ENTREVISTADOR: Llévenos a través del proceso. 
JIM: Bueno, en primer lugar, al igual que una película regular, se escribe un guion. Se tiene 
que empezar con un buen guion. 

ENTREVISTADOR: Por supuesto, y tiene que ser gracioso.

JIM: Exactamente. A continuación, se contrata a un director. 

ENTREVISTADOR: Ahora, ¿qué hace un director de películas animadas? ¿Dirigir los 
dibujos? 

JIM: Ja! no, el director, que es probablemente la persona más importante, administra el 
proceso. Ayuda a desarrollar los personajes y trabaja con los actores. 

ENTREVISTADOR: Y ¿qué sucede después? 

JIM: Bien, los dibujos están hechos para ilustrar la historia, para mostrar lo que ocurre. Esto 
se llama un guion gráfico. Es como especie de un ensayo. Cuando ya está hecho, puede 
comenzar la animación. Le contaré cómo se hacía antiguamente. Es más interesante. 

ENTREVISTADOR: Oh ¿Si? ¿Por qué? 

JIM: Ahora todo es computarizado. Primero, en el modo antiguo, los actores grababan las 
voces de los personajes en un estudio de grabación. El guion es grabado en su totalidad. 

ENTREVISTADOR: ¿Y después?

JIM: Entonces, se crean los fondos. Que es como la escenografía para una obra. 

ENTREVISTADOR: Suena divertido. ¿Y luego? 

JIM: Bueno, comienza la animación. En primer lugar, se obtienen imágenes de los personajes. 
El animador dibuja las imágenes en un plástico claro llamado celuloide. Por eso se les llama 
cels. Cada imagen se dibuja en un cel separado. 
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ENTREVISTADOR: Ah, y entonces ¿qué? 

JIM: Bueno, aquí es donde empieza la diversión. Ellos ponen cada cel encima de una 
imagen de fondo y toman una fotografía. Esto se hace muchas veces. Cuando todas las 
fotografías se ponen juntas, parece que los personajes están en movimiento. 

ENTREVISTADOR: ¡Eso es tan emocionante! ¿Y eso es todo? 

JIM: No del todo. El director y yo tenemos que juntar las escenas para que coincidan con el 
sonido. Las voces tienen que coincidir con los movimientos de los personajes. Una vez que 
se ha agregado el sonido a la película, ¡se termina! 

ENTREVISTADOR: Fascinante. Gracias por hablar con nosotros Jim.

CIERRE
Habiendo leído y practicado la entrevista del apartado ¡A trabajar! ahora sus estudiantes 
pueden realizar su propia entrevista a un personaje real o ficticio, del campo artístico, político, 
deportivo, religioso, educativo, etc.

Indíqueles que elaboren con uno o dos compañeros o compañeras, las preguntas en inglés 
que les gustaría formularle a ese personaje que escogieron y luego que se imaginen las 
respuestas que este personaje les daría.

Una variación interesante de esta actividad sería que ellos y ellas pudierán entrevistar a un 
personaje real sobre algún tema en particular que les gustaría investigar.
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My love
There’s only you in my life
The only thing that’s right

My first love
You’re every breath I take
You’re every step I make

And I
I want to share

All my love with you
No one else will do

And your eyes (your eyes, your eyes)
They tell me how much you care

Oh, yes
You’ll always be
My endless love

Two hearts
Two hearts that beat as one
Our lives have just begun

And forever
I’ll hold you close in my arms

I can’t resist your charms

And I
I’d play the fool

For you, I’m sure
You know I don’t mind

(No, you know I don’t mind)
And yes

You mean the world to me
I know I’ve found in you

My endless love
And love

I’d play the fool
For you, I’m sure

You know I don’t mind
(Whoa, you know I don’t mind)

Oh, yes
You’d be the only one
Cause no, I can’t deny
This love I have inside

And I’ll give it all to you
My love (my love, my love)
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Secuencia 8
WHAT TYPE OF MOVIE IS WATER WORLD?
¿Qué tipo de película es Mundo Acuático?
Intención de la Secuencia
Cuando se reporta o relata el contenido de un libro o texto que se ha leído, o cuando se 
cuenta una película que se ha visto; realmente no se hace en su totalidad, siguiendo todos 
los detalles que se han percibido en el momento que se lee el texto o se mira la película. Lo 
que se hace es tomar lo más importante que se ha captado, es decir, las ideas principales 
y secundarias del mismo.

Esto, es precisamente lo que se pretende aprender en esta secuencia; exponer un texto, 
película o incluso algún acontecimiento que se ha presenciado, y esto a través de la captación 
de las ideas principales y secundarias del mismo.
   
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante deberá ser capaz de:

1. Analizar algunos textos sencillos de tipología variada en el idioma inglés.
2. Organización de un párrafo.
3. Identificación de la idea principal del texto.
4. Identificar las ideas secundarias.
5. Expansión del vocabulario básico estudiado.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
La presente secuencia de aprendizaje contiene:

• Parte del análisis de un texto; Idea principal e ideas de apoyo (ideas secundarias).

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Para hacer evaluaciones relacionadas al contenido de esta secuencia, primero tiene que 
tener en cuenta que existen algunos análisis que son muy subjetivos, como por ejemplo 
el hecho de la identificación de la idea principal de un párrafo o de un texto; ya que tal vez 
podría ser la misma idea pero presentada de manera diferente.

La práctica de los contenidos de esta secuencia ayudarán al estudiante a desarrollar las 
actitudes de:

	Concentración y esfuerzo para escuchar con atención.
	Gozo y disfrute con la literatura; creatividad e imaginación.
	Curiosidad e interés.
	 Respeto y valoración de las intervenciones de las compañeras y compañeros.
	 Crítica constructiva hacia el trabajo de los demás.
	 Concentración, prestar atención, esfuerzo por captar información específica.
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Para el momento del Programa de Televisión se le solicita que les pida a sus estudiantes 
poner mucha atención especialmente a este Programa de Televisión para que logren 
escuchar lo mejor posible la pronunciación y realizar ejercicios o actividades similares a los 
que se le presentan en la televisión. Recuerde que los programas en inglés requieren de un 
esfuerzo mayor para entender lo que se le dice.

En este Programa de Televisión se hará la presentación de un fragmento de una película 
para que sus estudiantes la analicen.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las tres sesiones de aprendizaje que 
integran la secuencia “What type of movie is Water World?” (¿Qué tipo de película es 
Mundo Acuático?), para que decida el momento más preciso que usted considere para 
observarlo; sin embargo, se sugiere que lo vea con su grupo al final de la segunda sesión, 
de esta manera usted podría utilizar las primeras sesiones de la secuencia para introducir 
las estrategias de escucha y comprensión de los contenidos en un idioma extranjero y los 
momento en que estas pueden utilizarse en la vida diaria; ya en la tercera sesión, habiendo 
trabajado un poco y después de observar el Programa de Televisión, usted podría hacer 
énfasis en la pronunciación de las palabras y en una aplicación general del desarrollo del 
tema.
 
Recuerde hacer un llamado a sus estudiantes de lo importante que es el programa de 
televisión para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones que 
escucharán en el programa de televisión. Invítelos a poner mucha atención.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre. 

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Inicie esta sesión de aprendizaje, introduciendo el tema de los textos sencillos y su análisis. 
Hacerles ver la importancia de poder comprender el tema para la aplicación en la vida diaria.

DESARROLLO
Habiendo introducido el tema pídale a sus estudiantes que se organicen en parejas o en 
grupos pequeños (según usted lo disponga) para darle lectura y discusión a los apartados:

• ¿Hacia dónde vamos?
• ¿Qué conoce de esto?
• ¿Cuál es la dificultad?
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• ¿Qué piensan otros? 

	El párrafo.
	Idea principal o idea explícita.
	Ideas secundarias o implícitas.

CIERRE
Cuando hayan concluido de darle lecturas a los apartados mencionados y haberlos 
discutidos, organice una pequeña plenaria para corroborar que los han leído y discutido 
y que han entendido cabalmente todo, en caso contrario trate de aclararles las dudas que 
todavía podrían tener.

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Realice una breve retroalimentación de la sesión anterior, recordando a sus estudiantes el 
tema del análisis de textos que se introdujo en la sesión anterior.

DESARROLLO
Para continuar con el desarrollo del tema pídales a sus estudiantes que en parejas o grupos 
pequeños lean el apartado: 

• ¿Cómo se hace?

En este apartado se les pide a sus estudiantes que lean el siguiente párrafo y subrayen la 
idea principal declarada. Que escriban con sus propias palabras lo que ellos y ellas sean 
capaces de concluir de la información. 

Para su conveniencia se le proporciona el párrafo en el idioma español.

Respuesta: 
Ellos y ellas deben de haber subrayado la primera frase del párrafo - esta es la idea principal 
declarada. Lo que puede concluirse de la información es: si ellos y ellas no siguen las reglas, 
automáticamente reprueba el examen. Esta información final se encuentra en la última frase.  
No pueden comprender el texto si no identifica el tema, la idea principal y los detalles de 
apoyo.

Las normas de conducta durante un examen son claras. En la sala de prueba no están 
permitidos libros, calculadoras o documentos. Los supervisores no permitirán a ninguna 
persona con esos artículos para hacer la prueba. A alguien atrapado copiando se le 
pedirá que abandone la sala. Se le quitará su hoja de prueba. El incidente se informará 
a la autoridad correspondiente. Al final de la prueba, el supervisor devolverá todos los 
materiales. El hecho de no acatar estas reglas resultará en un grado de reprobación de 
esta prueba.
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CIERRE
Para concluir con esta sesión de aprendizaje, señale a sus estudiantes que es el momento 
de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión se llama “Who 
is the main actor in the movie?” (¿Quién es el actor principal en la película?), el cual les 
ayudará a desarrollar la destreza de escuchar y comprender lo que se lee en un idioma 
extranjero como el inglés.

En este Programa de Televisión se hará la presentación de un fragmento de una película 
para que los estudiantes la analicen.

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Realice una breve retroalimentación de la sesión anterior, recordando a sus estudiantes el 
tema abordado en esta secuencia y la presentación del programa de televisión.

DESARROLLO
Para llevar a la práctica los temas abordados en esta secuencia realice junto con sus 
estudiantes el siguiente ejercicio donde se les pide que lean lo que sucede en “The Jr. 
Iditarod Race”, (La carrera de Iditarod hijo) cuando Dusty y su equipo entran al bosque. 
Luego contesten las preguntas de abajo. Para su facilidad y conveniencia se le da el párrafo 
en español y las preguntas contestadas.

About the Reading:

1. In few words, write the topic of the paragraph. (En pocas palabras escriba el tema del 
párrafo)

 Danger in the race.  (Peligro en la carrera).

2. State the main idea of the paragraph in your own words.
   Dusty doesn’t know this part of the trail.  (Dusty no conoce esta parte de la pista).

3. List three supporting details for the main idea.
 It’s crowded with obstacles.  (Esta atestado de obstáculos). 
    Snowmobiles roar along the same trail.  (Las motos de nieve rugían a lo largo de la misma 

pista).

LA CARRERA DE IDITAROD  JR.

Ellos cruzaron el lago con seguridad, siguiendo los conos rojos de plásticos que 
marcan la ruta. Pero al entrar al bosque, Dusty se encuentra en un extremo. Nunca 
había hecho esta parte de la ruta, y está abarrotada de obstáculos. Las motos de nieve 
rugían a lo largo de la misma pista, y dentro de diez millas él tiene que cruzar cuatro 
caminos. A veces los caminos están tan resbalosos que los perros se caen, o se 
confunden por los autos y los espectadores. Dusty sabe que sólo necesita sobrevivir 
a esta parte hasta para llegar a la pista principal de Iditarod.
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    Sometimes the roads are so slick the dogs fall.  (A veces los caminos están tan resbalosos 
que los perros se caen.)

4. Is the description of the red plastic cones marking the route a supporting detail? Why or 
why not?

 Yes, because it’s giving a detail of danger. (Si porque es un detalle de peligro).

5. What is the main idea of “The Jr. Iditarod Race”? 
 Dusty has never done this part of the trail.  (Dusty nunca ha hecho esta parte de la pista).

CIERRE
Para concluir con los contenidos de esta secuencia, indique a sus estudiantes realizar el 
ejercicio que se encuentra en el apartado ¡Valorando lo aprendido! donde al igual que el 
ejercicio anterior se les pide identificar las ideas principales y secundarias.

Lea el siguiente párrafo e identifique la idea principal y tres ideas secundarias:

Main idea: Some dieters rely on yogurt as a low-calorie meal.
(Algunas personas que hacen dieta se basan en el yogur como una comida baja en calorías).

Secondary ideas:

1) Plain yogurt is low in calories and high in protein. (El yogur es bajo en calorias y alto 
contenido de proteínas).

2) Yogurt has all the nutritional value of milk. (El yogur tiene todo el valor nutricional de la 
leche).

3) The flavoring yogurt can be high in sugar. (El yogur saborizado puede ser alto en azucar). 

Algunas personas que hacen dieta se basan en el yogur como una comida baja en 
calorías. Si bien es cierto el yogur es bajo en calorías y alto contenido de proteínas, 
muchas personas no se dan cuenta que los yogures con sabor pueden ser de muy 
engorde. El yogur tiene todo el valor nutritivo de la leche. Mientras que la leche baja 
en grasa se utiliza a menudo para hacer yogur, el sabor puede ser alto en azúcar. Y el 
azúcar es una sustancia que muchas personas están ansiosos de mantener fuera de 
su dieta.
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Happy Together  
The Turtles

Imagine me and you, I do
I think about you day and night, it’s only right

To think about the girl you love and hold her tight
So happy together

If I should call you up, invest a dime
And you say you belong to me and ease my mind

Imagine how the world could be, so very fine
So happy together

I can’t see me lovin’ nobody but you
For all my life

When you’re with me, baby the skies’ll be blue
For all my life

Me and you and you and me
No matter how they toss the dice, it had to be
The only one for me is you, and you for me

So happy together

I can’t see me lovin’ nobody but you
For all my life

When you’re with me, baby the skies’ll be blue
For all my life

Me and you and you and me
No matter how they toss the dice, it had to be
The only one for me is you, and you for me

So happy together

Ba-ba-ba-ba ba-ba-ba-ba ba-ba-ba ba-ba-ba-ba
Ba-ba-ba-ba ba-ba-ba-ba ba-ba-ba ba-ba-ba-ba

Me and you and you and me
No matter how they toss the dice, it had to be
The only one for me is you, and you for me

So happy together

So happy together
How is the weather
So happy together

We’re happy together
So happy together

Happy together
So happy together

So happy together (ba-ba-ba-ba ba-ba-ba-ba)
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Secuencia 9
HOW CAN I HELP YOU? (¿Cómo puedo ayudarle?)
Intención de la secuencia
Para poder apropiarse de un nuevo idioma, es decir de una lengua extranjera, como el inglés 
en este caso, es necesario poder hacer una serie de simulaciones de varias situaciones 
que podrían darse en la vida real, para poder abarcar todos los aspectos o campos que 
comprende un idioma y en el que es necesario poder manejar dichas situaciones en el 
idioma extranjero.

Así, por ejemplo en esta secuencia se hará una presentación de la necesidad de utilizar 
el idioma inglés en una entrevista, en el llenado de un formulario, en una tertulia radial 
o televisiva, o en la participación de una técnica grupal como: el debate, el foro, la mesa 
redonda y el panel tomando en cuenta la pronunciación y entonación del idioma inglés. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante deberá ser capaz de:

1. Atender y participar en una entrevista sencilla.
2. Llenar un formulario o aplicación sencilla en inglés.
3. Participar en una tertulia radial o televisiva.
4. Participación en técnicas grupales: el debate, el foro, la mesa redonda y el panel.
5. Tips para mejorar la pronunciación y entonación en inglés.

Contenido temático de la secuencia
Los temas que se estudiarán en esta secuencia serán:

 ▪ El formulario o la aplicación.
 ▪ La entrevista.
 ▪  La tertulia: radial y televisiva.
 ▪  Dinámicas de grupo: el debate, el foro, la mesa redonda y el panel.
 ▪  Pronunciación y entonación.

Cada uno de los temas será un eslabón que al final ayudará a forjar una cadena de 
conocimientos del idioma inglés, los que por supuesto tienen un papel importante para 
alcanzar una mayor y mejor comunicación en este idioma.

Sugerencias de Evaluación
Los contenidos de esta secuencia son de estudio para el aula; pero tienen una aplicación 
práctica en la vida real y de ahí resulta la importancia que tienen, pues son para uso de toda 
la vida. Por lo que se recomienda hacer evaluaciones teóricas, como contenidos temáticos 
que son; pero es muy importante hacer evaluaciones prácticas; como el hecho de promover 
entrevistas en inglés dentro del aula, ya sea junto con el o la profesora o bien entre los 
compañeros y compañeras.

Al momento de realizar estas actividades, se puede tomar en cuenta para la evaluación, en 
primer lugar, la participación, así como también la pronunciación y la entonación sin dejar de  
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lado la creatividad y la actuación de los estudiantes, lo mismo que el mensaje transmitido.

Resulta conveniente que usted pueda colaborar a desarrollar ciertas actitudes en los 
estudiantes con respecto a la clase de inglés, ya que esto es importante para facilitar el 
aprendizaje del estudiante y el mismo desarrollo de la clase en su tiempo estipulado.

Así que procure implantar un ambiente en que se facilite:

	Valoración de la escucha como elemento fundamental en la interacción e intercambio de 
información.

	Interés por compartir experiencias propias y ajenas.
	Solidaridad y sensibilidad ante las problemáticas expuestas.

Contenidos del Programa de Televisión
Es sabido que el Programa de Televisión es un instrumento útil para el docente, ya que lo 
puede usar como una ampliación o un reforzamiento de los contenidos estudiados durante 
cada una de las secuencias de aprendizaje.
En este Programa de Televisión se observará la compra de pasajes de viajes aéreos y 
terrestres.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las tres sesiones de aprendizaje que 
integran la secuencia “How can I help you?” (¿Cómo puedo ayudarle?), para que decida 
el momento más preciso que usted considere para observarlo; sin embargo, se sugiere que 
lo vea con su grupo en la segunda sesión, de esta manera usted podría utilizar las primeras 
sesiones para introducir los temas, señalando las estructuras que se desarrollarán y los 
momentos  en que estas pueden utilizarse en la vida diaria.

Ya en la tercera sesión, antes y después de observar el Programa de Televisión, usted 
podría hacer énfasis en la pronunciación de las palabras, y utilizar el Programa de Televisión 
como un resumen de todos los contenidos de la secuencia y en el resto de ésta última 
sesión usted pueda dar un reforzamiento de los temas.
 
Recuerde hacer un llamado a sus estudiantes de lo importante que es el programa de 
televisión para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones que 
escucharán en el programa de televisión. Invítelos a poner mucha atención.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.
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PRIMERA SESIÓN

INICIO
Para iniciar esta secuencia se le sugiere que sea usted el que lea el apartado: ¿Hacia 
dónde vamos? y los resultados del aprendizaje, y formúleles alguna pregunta sobre el 
conocimiento previo que tienen al respecto.  

DESARROLLO
Para que amplíen sus conocimientos sobre el contenido, pídales ahora que lean en parejas 
o en pequeños grupos el contenido que se encuentra en los apartados: 

• ¿Qué conoce de esto? 
• ¿Cuál es la dificultad?
• La primera parte del apartado ¿Qué piensan otros?, los temas:

	El formulario o aplicación.
	 La entrevista.
	 La tertulia de radio y televisión.

CIERRE
Para concluir con esta sesión organice una plenaria donde puedan discutir los temas leídos 
y puedan formular preguntas al respecto.

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Inicie esta sesión haciéndoles un pequeño recordatorio de los contenidos abordados la 
sesión anterior y que hoy continuarán con su estudio.

DESARROLLO
Ahora se le sugiere que organice a los muchachos nuevamente en parejas o en grupos 
pequeños, para que continúen con la lectura del contenido que se encuentra en el apartado 
¿Qué piensan otros? donde se encuentran los contenidos relacionados a:
 
	Dinámicas de grupo.
	El foro.
	 La mesa redonda.
	El panel.
	El debate.
	 La fonética y la entonación del inglés.

      
Si no tuvieron tiempo para abordar todo el contenido, asígneles como tarea finalizar la  
lectura.

CIERRE
Para hacer el cierre de la clase pida a sus estudiantes de poner mucha atención al Programa 
de Televisión que en esta ocasión se llama “I want a ticket to La Ceiba” (Quiero un boleto 
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para La Ceiba), el cual le ayudará a desarrollar la destreza de escuchar y hablar en un idioma 
extranjero como el Inglés, así como aprender cosas en inglés que usted probablemente ya 
sabía en español.

En este Programa de Televisión se observará la compra de pasajes de viajes aéreos y 
terrestres.

Invite a sus estudiantes a poner mucha atención al Programa de Televisión.

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para inicio de esta sesión puede hacer una recopilación de los contenidos de toda la 
secuencia. 

DESARROLLO
Ahora se les presentará una entrevista sencilla para que sus estudiantes puedan observar 
el tipo de preguntas que se pueden formular en una entrevista, así como también las 
respuestas que se pueden proporcionar. Se supondrá que la entrevista la está realizando 
la o el director(a) del centro básico a un nuevo candidato para estudiar en el centro básico. 
Indíqueles que practiquen la entrevista con un compañero o compañera y luego la dramaticen 
para toda la clase.

 
A :  Principal [El director(a)]
B :  New student. (El nuevo estudiante)
 
A :  Good morning! Come in.  
(¡Buenos días! Entre)

B :  Good morning. Excuse me!
(Buenos días. ¡Con permiso!)

A :  May I help you? 
(¿Puedo ayudarle?)

B : Yes, I’m interested in study here and I want some information.         
(Sí, estoy interesado en estudiar aquí y quisiera información.)

A :  Well, I’m the principal, my name is Jose Sanchez. What’s your name? 
(Bien, yo soy el director, mi nombre es José Sánchez. ¿Cuál es su nombre?) 

B :  My name is Francisco Perez.  
(Mi nombre es Francisco Pérez.)
 
A :  Nice to meet you, Francisco.  
(Gusto en conocerle, Francisco)
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B :  Nice to meet you too, Mr. Sanchez. 
(Gusto en conocerle también, Señor Sánchez)

A :  What would you like to know?  
(¿Qué le gustaría saber?)

B :  I would like to know if you have eight grade.
(Me gustaría saber si tienen 8ºgrado.)

A:   Yes, We have up to nine grade. And how old are you? 
(Si, tenemos hasta noveno grado. ¿Y cuántos años tiene?)

B :  I’m fourteen years old.    
(Tengo catorce años.)

A :  Where are you from?    
(¿De dónde es usted?)

B :  I’m from Trujillo; but I live here, now.      
(Yo soy de Trujillo; pero ahora vivo aquí)

A : Why do you want to study in this school? 
(¿Por qué quiere estudiar en este centro?)

B :  Because they told it’s a good school.     
(Porque me dijeron que es un buen centro.)

A :  Well, if you agree, we wait for you tomorrow. 
(Bien, si está de acuerdo le esperamosmañana.)

B :  Ok. I’ll be here tomorrow. Bye.
Está bien. Mañana estaré aquí. Adiós.)

A :  I’ll see you tomorrow.
(Nos veremos mañana.)

CIERRE
Para cierre de la sesión y de la secuencia es momento que sus estudiantes pongan en 
práctica todos los conocimientos que han venido adquiriendo. Ahora pídales que supongan 
que ellos son los entrevistados y contesten cada una de las siguientes preguntas con la 
ayuda de un compañero o compañera y luego practiquen la conversación para presentársela 
a todo el grupo. Indíqueles que escriban toda la entrevista en su cuaderno.
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A :  Good Morning!  (¡Buenos días!)
B :   _______________________________________________________________
A :  What’s your name?  (¿Cuál es su nombre?)
B :  ________________________________________________________________
A :  How old are you?  (¿Qué edad tiene?)
B :  ________________________________________________________________
A :  Where are you from?  (¿De dónde es?)
B :  ________________________________________________________________
A :  Where do you live?  (¿Dónde vive?)
B :  ________________________________________________________________
A :  How many hours do you normally study?  (¿Cuántas horas estudia normalmente?)
B :  ________________________________________________________________
A :   What do people most often criticize about you?  (¿Qué es lo que la gente critica de usted 

más seguido?)
B :  ________________________________________________________________
A :  When was the last time you were angry? What happened?  (¿Cuándo fue la última vez 

que estuvo enojado(a)?  ¿Qué sucedió?)
B :  ________________________________________________________________
A : Do you prefer to study independently or on a team?  (¿Usted prefiere estudiar 

independientemente o en grupo?)
B :  ________________________________________________________________
A :  What are your educational/academic goals?  (¿Cuáles son sus metas académicas?)
B :  ________________________________________________________________
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Secuencia 10
VALORANDO LO QUE APRENDO
Intención de la secuencia
Nuevamente se ha llegado al tiempo de realizar una integración de los contenidos estudiados 
durante todo el primer bloque, por lo que esta secuencia de aprendizaje le servirá de repaso 
y le ayudará a recordar los temas que se han venido estudiando todo este tiempo; además 
se tratará de unir los temas que tienen alguna relación, pues aunque se han estudiado de 
manera aislada o independiente, realmente cada uno de ellos son parte de un todo, el cual 
se va ir conformando poco a poco. 

Esto le ayudará a entender los contenidos en conjunto y probablemente también pueda con 
ello aclarar alguna duda que le haya surgido en el trayecto de su estudio.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar el estudio de esta secuencia se espera que la y el estudiante sea capaz de 
manejar en inglés los siguientes aspectos:

1. Textos sencillos de tipología variada.
2. Estrategias de escucha.
3. Situaciones cotidianas simuladas o reales.
4. Situación de comunicación.
5. Fórmulas de cortesía y registros formales e informales de la vida cotidiana.
6. Estructuras textuales básicas.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA

Repaso general de los contenidos estudiados en este bloque tratando de darle un poco más 
de énfasis a los temas que podrían presentar una cierta dificultad para los estudiantes o que 
requieran de una mayor práctica para una mejor comprensión.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Recuerde que los temas abordados en esta secuencia de aprendizaje son de repaso de las 
secuencias anteriores, por lo que se le pide hacer un llamado a sus estudiantes para que 
los practiquen a conciencia y que resuelvan los ejercicios preferiblemente solos, de tal modo 
que puedan emplearlos con la mayor naturalidad posible.
Para ello se le pide:

	Brindar el tiempo necesario para que el estudiante practique, tanto de manera escrita 
como oralmente.

 
	Repetir las veces que usted considere conveniente, el vocabulario, preguntas, oraciones 

o párrafos que usted practique para que los estudiantes escuchen, y luego puedan repetir. 
Para esto, puede recurrir a los glosarios correspondientes a la última parte del bloque I.

	Cuando usted lea para los estudiantes procure hacerlo despacio y pronunciar lo más 
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claro posible, para facilitar la comprensión de ellos y ellas.
	Compruebe, junto con sus estudiantes, que las respuestas que ellos(as) provean sean las 

más apropiadas; para ello se le brindan a usted las respuestas correctas en este manual.

	En esta secuencia de aprendizaje no habrá presentación del Programa de Televisión, así 
que puede ocupar ese tiempo para que sus estudiantes puedan desarrollar los ejercicios 
propuestos en esta secuencia de repaso.

Al desarrollar los contenidos temáticos de esta secuencia se espera que la y el estudiante 
mejore en su:
	Concentración y esfuerzo para escuchar con atención.
	 Gozo y disfrute en el uso de la lengua extranjera.
	 Respeto y valoración de la diversidad.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene la libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje. 

PRIMERA SESIÓN  

INICIO
Para dar inicio a esta secuencia se le sugiere que les indique a sus estudiantes que van a 
repasar todos los contenidos que han estudiado hasta ahora, por lo que es necesario que 
sepan y manejen cada uno de ellos y cualquier duda o interrogante que tengan al respecto, 
este es momento para aclarar y despejar dudas.

Distribuya entre sus estudiantes la lectura de los apartados: ¿Hacia dónde vamos?, 
Resultados del aprendizaje, ¿Qué conoce de esto? y ¿Cuál es la dificultad?, de esta 
manera todos se enterarán del objetivo de esta secuencia y se prepararán para demostrar 
los conocimientos del idioma inglés que han adquirido durante el trayecto de este curso.

DESARROLLO
En el apartado ¡A trabajar! Se le sugieren algunos ejercicios que usted podría utilizar para 
que sus estudiantes lo desarrollen de manera individual, en parejas o en pequeños grupos, 
según le parezca a usted conveniente, o incluso que toda la clase los resuelva juntos, o en 
grupos pequeños los que deben desarrollarse de esta manera. 

Los ejercicios los puede distribuir en el tiempo que duran las dos primeras sesiones de 
aprendizaje de esta secuencia; pero tome en cuenta que en el apartado final, ¡Valorando 
lo aprendido! Se le sugiere otra actividad para que sean desarrolladas por toda la clase; 
así que si usted considera que el tiempo es insuficiente para resolver todos los ejercicios en 
clase, también podría asignarles algunos de ellos de tarea para resolver en sus casas; ya 
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para la tercera sesión de esta secuencia se le sugieren una serie de ítems de los que usted 
podría elegir algunos o todos para ponerles una pequeña prueba.
A continuación se le dan a usted los ejercicios resueltos para que pueda revisar y corregir 
los desarrollados por sus estudiantes: 

I.  Lea y practique la siguiente conversación con un compañero o compañera y luego 
contesten las preguntas relacionadas con el diálogo en su cuaderno.

    
      CONVERSACIÓN                                                                                                 
Tom  : Who’s that girl in our yard?
Rosa : That’s Maria Garcia. She’s going 

 to be our new neighbor.
Tom  : She’s beautiful.
Rosa : Well, you’re going to meet her on Saturday.
 She and her family are going to come to our party.
Tom  : Great! See you later.
Rosa : Where are you going?
Tom  : To my room, I’m going to practice my guitar.
           There are going to be musicians in the party, and 
           I’m going to play with them. 

Maria is going to like our music.
  
About the conversation
1) Who is going to be the new neighbor of Rosa and Tom?
 Maria Garcia.
2) What is going to happen to Tom on Saturday?
 Tom is going to meet Maria Garcia in the party on Saturday.
3) What are Maria and her family going to do on Saturday?
 They are going to go to the party.
4) What is Tom going to do in his bedroom?
 He’s going to practice his guitar.
5) Who are going to be in the party?
 There are going to be musicians in the party.
6) What is Tom going to do with the musicians?
 He’s going to play with them.

CIERRE
II. En el siguiente ejercicio se les pide que lean lo que sucede en “The Jr. Iditarod Race”, (La 

carrera de Iditarod hijo) cuando Dusty y su equipo entran al bosque. Luego contesten las 
preguntas de abajo. Para su facilidad y conveniencia se le da el párrafo en español y las 
preguntas contestadas.
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About the Reading:

1. In few words, write the topic of the paragraph. 
 (En pocas palabras escriba el tema del párrafo)        
  Danger in the race.  (Peligro en la carrera).

2. State the main idea of the paragraph in your own words.
   Dusty doesn’t know this part of the trail.  
 (Dusty no conoce esta parte de la pista).
                                                                                                          
3. List three supporting details for the main idea.
 It’s crowded with obstacles.  
 (Esta atestado de obstáculos). 
 Snowmobiles roar along the same trail.  
 (Las motos de nieve rugían a lo largo de la misma pista).
 Sometimes the roads are so slick the dogs fall.  
 (A veces los caminos estan tan resbalosos que los perros se caen.)

4. Is the description of the red plastic cones marking the route a supporting detail? Why or 
why not?

 Yes, because it’s giving a detail of danger. 
 (Si porque es un detalle de peligro).

5. What is the main idea of “The Jr. Iditarod Race”? 
 Dusty has never done this part of the trail.  
 (Dusty nunca ha hecho esta parte de la pista).

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Esta será la segunda sesión de aprendizaje de esta secuencia de repaso, así que antes 
de continuar resolviendo los ejercicios propuestos, usted podría comenzar esta sesión 
revisando los ejercicios en los cuales sus estudiantes ya han trabajado.

LA CARRERA DE IDITAROD  JR.

Ellos cruzaron el lago con seguridad, siguiendo los conos rojos de plásticos que marcan 
la ruta. Pero al entrar al bosque, Dusty se encuentra en un extremo. Nunca había hecho 
esta parte de la ruta, y está abarrotada de obstáculos. Las motos de nieve rugían a lo 
largo de la misma pista, y dentro de diez millas él tiene que cruzar cuatro caminos. A 
veces los caminos están tan resbalosos que los perros se caen, o se confunden por los 
autos y los espectadores. Dusty sabe que sólo necesita sobrevivir a esta parte hasta 
para llegar a la pista principal de Iditarod.
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Usted podría revisarles los ejercicios a sus estudiantes uno por uno; pero eso le llevaría 
mucho tiempo y probablemente no tendría tiempo para detectar todos los errores que ellos 
pudieran haber cometido. 

• Una forma práctica que usted podría llevar a cabo, es pidiéndole que intercambien 
sus cuadernos o textos donde hayan resuelto los ejercicios, con un compañero o 
compañera y luego usted resuelve y explica cada ejercicio en la pizarra y así cada 
uno de ellos(as) le revisan al compañero o compañera con quien han intercambiado 
su texto. 

• Otra forma de revisárselos es haciéndose cargo de llevarlos a revisar a su casa, lo 
que le sobrecargaría de trabajo extra; pero usted es quien tiene la última palabra en 
la forma de revisar los ejercicios eficazmente.

DESARROLLO
Ahora para hacer el repaso un poco práctico, se le presenta a sus estudiantes una entrevista 
para que ellos(as) la practiquen en parejas, turnándose en la representación del director o 
directora y la o el estudiante.

III.  Ahora se le presentará una entrevista sencilla para que usted pueda observar el tipo de 
preguntas que se pueden formular en una entrevista, así como también las respuestas 
que se pueden proporcionar. Se supondrá que la entrevista la está realizando la o el 
director(a) del centro básico a un nuevo candidato para estudiar en el centro básico. 
Practique la entrevista con un compañero o compañera y luego la dramatiza para toda 
la clase.

A :  Principal [El director(a)]
B :  New student (El nuevo estudiante)

A :  Good morning! Come in.  
(¡Buenos días! Entre)

B :  Good morning. Excuse me!  
(Buenos días. ¡Con permiso!)

A :  May I help you?    
(¿Puedo ayudarle?)

B : Yes, I’m interested in study here and I want some information.  
(Sí, estoy interesado en estudiar aquí y quisiera información.)

A :  Well, I’m the principal, my name is Jose Sanchez. What’s your name? 
(Bien, yo soy el director, mi nombre es José Sánchez. ¿Cuál es su nombre?)
 
B :  My name is Francisco Perez.  
(Mi nombre es Francisco Pérez.)
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A :  Nice to meet you, Francisco.  
(Gusto en conocerle, Francisco)

B :  Nice to meet you too, Mr. Sanchez. 
(Gusto en conocerle también, Señor Sánchez)

A :  What would you like to know? 
(¿Qué le gustaría saber?)

B :  I would like to know if you have eight grade.
(Me gustaría saber si tienen 8ºgrado.)

A:   Yes, We have up to nine grade. And how old are you? 
(Si, tenemos hasta noveno grado. ¿Y cuántos años tiene?)

B :  I’m fourteen years old.   
(Tengo catorce años.)

A :  Where are you from?   
(¿De dónde es usted?)

B :  I’m from Trujillo; but I live here, now.     
(Yo soy de Trujillo; pero ahora vivo aquí)

A : Why do you want to study in this school?
(¿Por qué quiere estudiar en este centro?)

B :  Because they told it’s a good school.   
(Porque me dijeron que es un buen centro.)

A :  Well, if you agree, we wait for you tomorrow. 
(Bien, si está de acuerdo le esperamos mañana.)

B :  Ok. I’ll be here tomorrow. Bye. 
(Está bien. Mañana estaré aquí. Adiós.)

A :  I’ll see you tomorrow.
(Nos veremos mañana.)

CIERRE
Para concluir con esta sesión se les pide lo siguiente:

IV.  Lea y copie la siguiente short story, para que practiquen la lectura y luego contesten en   
sus cuadernos las preguntas acerca de la lectura. Usted podrá encontrar la short story 
en versión en inglés en el Libro del Estudiante, para su conveniencia se le presenta a 
continuación en español.
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1) What does Sam see?

He sees a colorful lion

2) What does Sam hear?

He hears a thousand leaves rustling.

3) What words would you use to describe the setting?

I would use words like beautiful, colorful, wonderful, amazing, etc.

4) How do you think the setting makes Sam feel?

Happy, astonish, surprising, etc.

Estos ejercicios de repaso son para que sus estudiantes se prueben a sí mismos que 
han aprendido en la clase de inglés; pero si encontraron alguna dificultad significa que 
necesitan estudiar un poco más esa secuencia. Si pudieron contestar todo correctamente 
¡FELICIDADES!

¡Ahora prepararse para una pequeña prueba!
 
TERCERA SESIÓN
A continuación se le sugieren una serie de ítems para que pueda elegir algunos de ellos y 
formar la prueba; de su parte queda darle valor a cada uno de los ítems.
 

SAM Y LA MONEDA DE LA SUERTE

De repente, el escuchó un ruido de afuera que sonó como mil hojas crujiendo. Corrió a 
la ventana para ver que estaba sucediendo.

“¡Mira!” gritó. Bultos de cohetes estaban explotando en la calle. A la vuelta de la esquina 
estaba el festival del león, seguido por una banda de platillos y tambores. Sam llevó 
afuera a su madre.

El colorido león zigzagueaba por la calle como un ciempiés gigante. Molestado por un 
payaso usando una máscara redonda, moviendo su cabeza de arriba abajo.

Llegó a una parada frente a la carnicería, e inhaló una guirnalda de flores  que colgaba 
de la entrada, junto con un ramillete de hojas de lechuga. Con gran fanfarria, la banda 
exhortaba al león hacia su premio. 
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ENGLISH QUIZ

I.  Lea la siguiente conversación y luego basándose en ella conteste las preguntas que 
siguen a continuación.

CONVERSATION 
Carmen is explaining to her mother why she was late.

Mrs. Gomez  :  Where were you?  
Carmen         :  I was at school.
Mrs. Gomez  :  At school?
                      :  But it’s eight o’clock.
Carmen         :  There was a party after classes.
     There were two bands.
     It was fantastic!
Mrs. Gomez  :  Yes, but I was worried about you.
Carmen :  Don’t worry, Mom!
  :  I’m not a baby anymore.
Mrs. Gomez  :  To me you are.

ABOUT THE CONVERSATION

1) Where was Carmen?
__________________________________________________________________

2) What was there at school?
___________________________________________________________________

3) How was the party?
___________________________________________________________________

4) Was Mrs. Gomez worried?
___________________________________________________________________

5) Does your mother get worry about you?
___________________________________________________________________ 

II. Ahora suponga que usted es el entrevistado y conteste cada una de las siguiente 
preguntas.

A :  Good Morning! (¡Buenos días!)
B :  ________________________________________________________________

A :  What’s your name? (¿Cuál es su nombre?)
B :  ________________________________________________________________
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A :  How old are you? (¿Qué edad tiene?)   
B :  ________________________________________________________________

A :  Where are you from? (¿De dónde es?)
B :  ________________________________________________________________

A :  Where do you live? (¿Dónde vive?)
B :  ________________________________________________________________

A :  How many hours do you normally study? (¿Cuántas horas estudia normalmente?)
B :  ________________________________________________________________

A :  What do people most often criticize about you? (¿Qué es lo que más critica la gente de 
usted?)

B :  ________________________________________________________________

A :  When was the last time you were angry? What happened? (¿Cuándo fue la última vez 
que estuvo enojado(a)?  ¿Qué sucedió?)

B :  ________________________________________________________________

A :     Do you prefer to study independently or on a team? (¿Prefiere estudiar independientemente 
o en equipo?

B :  ________________________________________________________________

A :  What are your educational / academic goals? (¿Cuáles son sus metas educativas o 
académicas?)

B :  ________________________________________________________________

III. Lea la siguiente short story y luego conteste las preguntas de comprensión de la lectura.

 

Questions about the reading.
1) Why does no one have anything to eat?  
__________________________________________________________________

2) Why does Ananse have food?   
___________________________________________________________________

The earth was hot and barren and no one had much to eat except Ananse the Spider.
Before the drought clever Ananse had stored away food from his farm, and now he 
decided to treat himself to a feast.

Ananse shut his door and windows and sealed all the cracks in the walls of his old hut.
“I don’t want the delicious smell of my cooking to bring hungry visitors,” he muttered.
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3) Why does Ananse shut his door and windows and seal the cracks in his walls?
___________________________________________________________________

4) What do you think someone should do if they have plenty and someone else has nothing?   
___________________________________________________________________

IV. Lea el siguiente párrafo y subraye la idea principal declarada. Escriba con sus propias 
palabras lo que usted es capaz de concluir de la información. 

V.  Identificar las ideas principales y secundarias.
     Lea el siguiente párrafo e identifique la idea principal y tres ideas secundarias:

Main idea: _______________________________________________________________

Secondary ideas:
1)  __________________ ___________________________________________________

2) ______________________________________________________________________

3) _____ _________________________________________________________________

“GOOD LUCK”
“GOD BLESS YOU”

The rules of conduct during an examination are clear. No books, calculators or papers 
are allowed in the test room. Proctors will not allow anyone with such items to take the 
test. Anyone caught cheating will be asked to leave the room. His or her test sheet will 
be taken. The incident will be reported to the proper authority. At the end of the test 
period, all materials will be returned to the proctor. Failure to abide by these rules will 
result in a failing grade for this test.

Algunas personas que hacen dieta se basan en el yogur como una comida baja en 
calorías. Si bien es cierto el yogur es bajo en calorías y alto contenido de proteínas, 
muchas personas no se dan cuenta que los yogures con sabor pueden ser de muy 
engorde. El yogur tiene todo el valor nutritivo de la leche. Mientras que la leche baja 
en grasa se utiliza a menudo para hacer yogur, el sabor puede ser alto en azúcar. Y el 
azúcar es una sustancia que muchas personas están ansiosos de mantener fuera de 
su dieta.
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ENGLISH QUIZ PATTERN (PAUTA)

I.  Lea la siguiente conversación y luego basándose en ella conteste las preguntas que 
siguen a continuación.

CONVERSATION 
Carmen is explaining to her mother why she was late.

Mrs. Gomez  :  Where were you?  
Carmen         : I was at school.
Mrs. Gomez  :  At school?
                      : But it’s eight o’clock.
Carmen         : There was a party after classes.
    There were two bands.
    It was fantastic!
Mrs. Gomez  :  Yes, but I was worried about you.
Carmen :  Don’t worry, Mom!
  :  I’m not a baby anymore.
Mrs. Gomez  :  To me you are.

ABOUT THE CONVERSATION

1) Where was Carmen?
She was at school.

2) What was there at school?
 There was a party.
3) How was the party?
 It was fantastic!
4) Was Mrs. Gomez worried?
 Yes, she was.
5) Does your mother get worry about you?

III. Ahora suponga que usted es el entrevistado y conteste cada una de las siguiente 
preguntas.

A :  Good Morning! (¡Buenos días!)
B :  ________________________________________________________________

A :  What’s your name? (¿Cuál es su nombre?)
B :  ________________________________________________________________

A :  How old are you? (¿Qué edad tiene?)   
B :  ________________________________________________________________

A :  Where are you from? (¿De dónde es?)
B :  ________________________________________________________________
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A :  Where do you live? (¿Dónde vive?)
B :  ________________________________________________________________

A :  How many hours do you normally study? (¿Cuántas horas estudia normalmente?)
B :  ________________________________________________________________

A :  What do people most often criticize about you? (¿Qué es lo que más critica la gente de 
usted?)

B :  ________________________________________________________________

A :  When was the last time you were angry? What happened? (¿Cuándo fue la última vez  
que estuvo enojado(a)?¿Qué sucedió?)

B :  ________________________________________________________________

A :      Do you prefer to study independently or on a team? (¿Prefiere estudiar independientemente 
o en equipo?

B :  ________________________________________________________________

A :  What are your educational / academic goals? (¿Cuáles son sus metas educativas o 
académicas?)

B :  ________________________________________________________________

III. Lea la siguiente short story y luego conteste las preguntas de comprensión de la lectura.

 

Para su facilidad se le presenta la misma historia en español. No para los estudiantes.

The earth was hot and barren and no one had much to eat except Ananse the Spider.
Before the drought clever Ananse had stored away food from his farm, and now he 
decided to treat himself to a feast.

 Ananse shut his door and windows and sealed all the cracks in the walls of his old hut.
 “I don’t want the delicious smell of my cooking to bring hungry visitors,” he muttered.

La tierra estaba caliente y estéril y nadie tenía mucho para comer excepto Ananse la 
araña macho.

Antes de la escasez el listo Ananse había almacenado alimentos de su granja, y ahora él 
se daría un festín.

Ananse cerró su puerta y ventanas y selló todas las gritas en las paredes de su vieja 
cabaña.

“No quiero que el delicioso olor de mi comida atraiga visitantes hambrientos,” murmuró él.
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Questions about the reading.
1) Why does no one have anything to eat? (¿Por qué nadie tenía nada que comer?)
 Because there was a drought.
2) Why does Ananse have food? (¿Por qué Ananse tenía comida?)
 Because he had stored food from his farm.
3) Why does Ananse shut his door and windows and seal the cracks in his walls?
 (¿Por qué Ananse cerró su puerta y ventanas y sello las grietas de sus paredes?)
 So the smell wouldn’t bring hungry visitors.
4) What do you think someone should do if they have plenty and someone else has nothing?   

(¿Qué cree usted que debería hacer alguien que tiene en abundancia y alguien más no 
tiene nada?)

 Personal answer.

IV. Lea el siguiente párrafo y subraye la idea principal declarada. Escriba con sus propias 
palabras lo que usted es capaz de concluir de la información. 

Respuesta: 
Usted debió haber subrayado la primera frase del párrafo - esta es la idea principal declarada. 
Lo que puede concluirse de la información es: si usted no sigue las reglas, automáticamente 
reprueba el examen. Esta información final se encuentra en la última frase.  

Para su conveniencia se le proporciona el párrafo en el idioma español.

The rules of conduct during an examination are clear. No books, calculators or papers 
are allowed in the test room. Proctors will not allow anyone with such items to take the 
test. Anyone caught cheating will be asked to leave the room. His or her test sheet will 
be taken. The incident will be reported to the proper authority. At the end of the test 
period, all materials will be returned to the proctor. Failure to abide by these rules will 
result in a failing grade for this test.

Las normas de conducta durante un examen son claras. En la sala de prueba no 
están permitidos libros, calculadoras o documentos. Los supervisores no permitirán a 
ninguna persona con esos artículos para hacer la prueba. A alguien atrapado copiando 
se le pedirá que abandone la sala. Se le quitará su hoja de prueba. El incidente se 
informará a la autoridad correspondiente. Al final de la prueba, el supervisor devolverá 
todos los materiales. El hecho de no acatar estas reglas resultará en un grado de 
reprobación de esta prueba.



GUÍA DEL DOCENTE - Noveno grado

106

V.  Identificar las ideas principales y secundarias.
     Lea el siguiente párrafo e identifique la idea principal y tres ideas secundarias:

Main idea: Some dieters rely on yogurt as a low-calorie meal.  (Algunas personas que hacen 
dieta se basan en el yogur como una comida baja en calorías).

Secondary ideas:
1) Plain yogurt is low in calories and high in protein. 

(El yogur es bajo en calorias y alto contenido de proteínas)

________________________________________________

2) Yogurt has all the nutritional value of milk. 

(El yogur tiene todo el valor nutricional de la leche).

_________________________________________________________

3) The flavoring yogurt can be high in sugar. 

(El yogur saborizado puede ser alto en azúcar). 

_____________________________________________________________

“GOOD LUCK”
“GOD BLESS YOU”

Algunas personas que hacen dieta se basan en el yogur como una comida baja en 
calorías. Si bien es cierto el yogur es bajo en calorías y alto contenido de proteínas, 
muchas personas no se dan cuenta que los yogures con sabor pueden ser de muy 
engorde. El yogur tiene todo el valor nutritivo de la leche. Mientras que la leche baja 
en grasa se utiliza a menudo para hacer yogur, el sabor puede ser alto en azúcar. Y el 
azúcar es una sustancia que muchas personas están ansiosos de mantener fuera de 
su dieta.
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V.  Identificar las ideas principales y secundarias.
     Lea el siguiente párrafo e identifique la idea principal y tres ideas secundarias:

Main idea: Some dieters rely on yogurt as a low-calorie meal.  (Algunas personas que hacen 
dieta se basan en el yogur como una comida baja en calorías).

Secondary ideas:
1) Plain yogurt is low in calories and high in protein. 

(El yogur es bajo en calorias y alto contenido de proteínas)

________________________________________________

2) Yogurt has all the nutritional value of milk. 

(El yogur tiene todo el valor nutricional de la leche).

_________________________________________________________

3) The flavoring yogurt can be high in sugar. 

(El yogur saborizado puede ser alto en azúcar). 

_____________________________________________________________

“GOOD LUCK”
“GOD BLESS YOU”

Algunas personas que hacen dieta se basan en el yogur como una comida baja en 
calorías. Si bien es cierto el yogur es bajo en calorías y alto contenido de proteínas, 
muchas personas no se dan cuenta que los yogures con sabor pueden ser de muy 
engorde. El yogur tiene todo el valor nutritivo de la leche. Mientras que la leche baja 
en grasa se utiliza a menudo para hacer yogur, el sabor puede ser alto en azúcar. Y el 
azúcar es una sustancia que muchas personas están ansiosos de mantener fuera de 
su dieta.

Este bloque tiene como propósito desarrollar, en los estudiantes, las competencias 
comunicativas que les permitan comprender y comunicarse utilizando el código escrito en 
lengua extranjera.

Aun cuando la lengua oral sea predominante en los estadios iniciales de acceso a la lengua 
extranjera, desde la perspectiva funcional y discursiva de la lengua que sustenta este 
currículo, el escrito y el oral se consideran dos manifestaciones de la lengua con funciones y 
contextos sociales distintos que se interrelacionan en el proceso de construcción del nuevo 
sistema lingüístico. Por lo tanto, la lengua escrita estará presente desde el primer contacto 
de los estudiantes con la lengua extranjera, a partir de textos anclados en contextos bien 
conocidos por los niños y niñas, bien por haber sido trabajados ya en la lengua materna, o 
previamente de forma oral en lengua inglesa, o bien por tratarse de tipos de texto con una 
fuerte contextualización situacional.

La construcción de la lengua escrita se hará desde las estrategias cognitivas más generales 
para la comprensión y producción de textos, de manera paulatina e integrada y siempre 
desde el nivel textual, en el contexto de tareas comunicativas concretas y no a partir de 
fragmentos de lengua aislados y descontextualizados.
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Expectativas de logro del bloque II
Tomando como base el conjunto de conocimientos adquiridos en el primer bloque, ahora 
se atreverá a extender este conocimiento al aspecto comunicativo de los estudiantes, 
desarrollando las destrezas de la lectura y la escritura; por lo tanto se pretende alcanzar las 
siguientes expectativas de logro:

1. Aplicar estrategias cognitivas y lingüísticas básicas de comprensión lectora.
2. Identificar las ideas principales de textos informativos cortos y sencillos.
3. Buscar y seleccionar la información pertinente para su propósito en textos instrumentales, 

informativos o literarios sencillos.
4. Leer y comentar colectivamente obras sencillas y adaptadas de la literatura infantil y 

juvenil seleccionada por el docente.
5. Participar en la organización y uso de la biblioteca escolar, y se inicia en el uso de otros 

recursos de tecnología de punta.
6. Interpretar de forma global textos muy sencillos de diversos tipos presentes en revistas 

juveniles adaptadas a lectores de segunda lengua.
7. Planificar, escribir y revisar siguiendo el modelado del o la docente, textos cortos y sencillos 

de diversos tipos atendiendo a las características de la situación de comunicación.
8. Recrear los modelos textuales de diversos tipos propuestos por el docente, 

generalizándolos a otras situaciones.
9. Reproducir y recrear textos literarios mostrando creatividad y disfrute, con pequeñas 

transformaciones.
10. Dramatizar diálogos y cuentos cortos utilizando diversas técnicas (títeres, sombras 

chinescas…).

Contenidos temáticos a desarrollar en el bloque II:
 ▪ Textos sencillos de tipología variada y de temática cercana.
 ▪ Estrategias de lectura: prelectura, lectura guiada, postlectura. 
 ▪  Tipos de lectura en función de objetivo: extensiva, intensiva, global, selectiva, oral.
 ▪  Indicadores textuales: ilustraciones, tipografía, etc.
 ▪  La narración: secuencia narrativa.
 ▪  El texto conversacional: el diálogo.
 ▪  La descripción literaria.
 ▪  Tipos de lectura en función al objetivo lector: lectura global.
 ▪  El resumen.
 ▪  El texto informativo: texto explicativo, descripción científica.
 ▪  El párrafo. Títulos y subtítulos.
 ▪  Fuentes de información: Enciclopedias, atlas, diccionarios.
 ▪  Textos instrumentales:

o Gráficos.
o Agendas.
o Calendarios.
o Programas.

 ▪  Textos literarios:

o Poemas.
o Canciones.
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o Narraciones.
o Descripciones.

 ▪  Indicadores textuales: tipos de letras, sangrías.
 ▪  Ordenación espacial del texto.
 ▪  Símbolos y signos.
 ▪  Tipos de lectura en función al objetivo lector: lectura selectiva.
 ▪  El libro y sus partes:

o Autor / autora.
o Ilustrador / ilustradora.
o Editorial.
o Título.
o Carátula.
o Reseña

 ▪  La biblioteca: organización, normas de uso.
 ▪  Literatura infantil y juvenil.
 ▪  Clásicos literarios.
 ▪  Fuentes de información: enciclopedias, diccionarios enciclopédicos, monográficos, 

revistas científicas, etc.
 ▪  Nuevas tecnologías: internet, CDROMs, etc.
 ▪  Los medios de comunicación: revistas juveniles, el periódico.
 ▪  Tipos y clases de textos diversos: artículos, entrevistas, anuncios publicitarios, noticias.
 ▪  Tipología textual variada.
 ▪  Estrategias de producción escrita.
 ▪  Vocabulario acorde con la situación de comunicación.
 ▪  El texto y sus propiedades: adecuación, coherencia, cohesión, corrección lingüística.
 ▪  Géneros textuales y sus características básicas de forma y contenido: cartas, noticias, 

cuestionarios, guiones, formularios, gráficos, esquemas, informes, exposiciones, 
narraciones, descripciones, entrevistas, reportajes, etc.

 ▪  Ortografía básica.
 ▪  Tipología textual variada: El cuento, la leyenda, la novela y la obra teatral.
 ▪  Figuras literarias: el símil y la metáfora.
 ▪  La pronunciación y la entonación.
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Let’s take a walk together near the ocean shore
Hand in hand you and I

Let’s cherish every moment we have been given
The time is passing by

I often pray before I lay down by your side
If you receive your calling before I awake

Could I make it through the night

Cherish the love we have
We should cherish the life we live

Cherish the love
Cherish the life
Cherish the love

Cherish the love we have
For as long as we both shall live

Cherish the love
Cherish the life
Cherish the love

The world is always changing
Nothing stays the same

But love will stand the test of time
The next life that we live in

Remains to be seen
Will you be by my side

I often pray before I lay down by your side
If you receive your calling before I awake

Could I make it through the night

Cherish the love we have
We should cherish the life we live

Cherish the love
Cherish the life
Cherish the love

Cherish the love we have
For as long as we both shall live

Cherish the love
Cherish the life
Cherish the love
Cherish the love

Cherish the life
Cherish the love we have

We should cherish the life we live
Cherish the love
Cherish the life
Cherish the love

Cherish the love we have
For as long as we both shall live

Cherish the love
Cherish the life
Cherish the love

Cherish the love we have
We should cherish the life we live

Cherish the love
Cherish the life
Cherish the love

Cherish the love we have
For as long as we both shall live

Cherish the love
Cherish the life
Cherish the love
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Secuencia 1
IDENTIFYING KEYWORDS 
(Identificando palabras claves)
Intención de la secuencia
La lectura es una estrategia básica, no solo para el aprendizaje de una segunda lengua; sino 
que para la formación de una persona, y no solo la formación académica de la persona; sino 
que para la formación cultural y general de esta persona.

Por eso es de mucha importancia darle todo el interés posible a la lectura formativa que 
cultiva el acervo cultural de toda persona.

En este segundo bloque se hará un enfoque desde cada uno de los aspectos en que se 
puede abordar la lectura, para tratar de obtener los mejores resultados posible de esta 
habilidad del aprendizaje.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante habrán abordado lo siguiente: 

1. Textos sencillos de tipología variada y de temática cercana.
2. Estructuras básicas de los tipos de textos.
3. La idea principal, las secundarias, los detalles en un texto.
4. Algunas estrategias de lectura: Prelectura, lectura guiada y postlectura.
5. Tipos de lectura en función del objetivo: extensiva, intensiva, global, selectiva, oral.
6. Las fuentes de información.
7. Indicadores textuales: tipográficos y topográficos.

Contenido temático de la secuencia
Los temas que se estudiarán en esta secuencia serán:

 ▪ La prelectura, lectura, lectura guiada y postlectura.
 ▪  Tipos de lectura y niveles de comprensión.
 ▪  Estructuras básicas de los tipos de textos.
 ▪  Indicadores textuales.

Cada uno de los temas es un aspecto distinto para poder abordar la lectura desde diferentes 
puntos de vista, por lo que en su totalidad todos ayudan a tener una perspectiva global, 
dándonos las herramientas necesarias para abordar la lectura con una idea general.

Sugerencias de Evaluación
Los contenidos de esta secuencia son una gran oportunidad para ayudar a fomentar en 
sus estudiantes el hábito de la lectura, que como ya se mencionó anteriormente, es de 
provecho para la persona no únicamente en el ámbito académico; sino que acrecentar los 
conocimientos culturales y generales de la persona
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Debido a lo anterior, es importante su colaboración para crear un ambiente de entusiasmo 
motivación e interés hacia la lectura, ya que los muchachos y muchachas se encuentran en 
edades en que pueden encontrar en la lectura un entretenimiento formativo.

Trate de asignarles a sus estudiantes algunas lecturas de las que se encuentran en el Libro 
del Estudiante, específicamente en esta secuencia, o alguna lectura adicional en inglés; 
invitándoles a leer en voz  alta; de esta manera se entretienen, practican la pronunciación y 
aprenden los contenidos.

En el aula trate de formarlos en grupo para que todos tengan la oportunidad de practicar la 
lectura, así como también invite a voluntarios a leer para todos los compañeros y compañeras; 
todo con el propósito que puedan corregirse la pronunciación unos a otros.

Resulta conveniente que usted pueda colaborar a desarrollar ciertas actitudes en los 
estudiantes con respecto a la clase de inglés, ya que esto es importante para facilitar el 
aprendizaje del alumno y el mismo desarrollo de la clase en su tiempo estipulado.

Así que procure implantar un ambiente en que se facilite:

	 El interés y motivación hacia la lectura en una lengua extranjera.
	 Autocontrol en el proceso de comprensión lectora.
	 Interés y motivación hacia la lectura como fuente de disfrute.

Contenidos del Programa de Televisión
Es sabido que el Programa de Televisión es un instrumento útil para el docente, ya que lo 
puede usar como una ampliación o un reforzamiento de los contenidos estudiados durante 
cada una de las secuencias de aprendizaje.

En este Programa de Televisión se hará la presentación y lectura de un texto y luego los 
estudiantes completan los diagramas de acuerdo a la información del texto.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las cuatro sesiones de aprendizaje  que 
integran la secuencia “Identifying keywords” (Identificando palabras claves), para que 
decida el momento más preciso que usted considere para observarlo; sin embargo, se 
sugiere que lo vea con su grupo en los últimos quince minutos de la tercera sesión, de esta 
manera usted podría utilizar las primeras  sesiones para introducir los temas, señalando las 
estructuras que se desarrollarán y los momentos en que éstas pueden utilizarse en la vida 
diaria.

Ya en la cuarta sesión, usted podría hacer énfasis en la pronunciación de las palabras, y 
utilizar el Programa de Televisión como un resumen de todos los contenidos de la secuencia 
y en el resto de ésta última sesión usted pueda dar un reforzamiento de los temas por medio 
de los ejercicios prácticos.
 
Recuerde hacer un llamado a sus estudiantes de lo importante que es el programa de 
televisión para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones que 
escucharán en el programa de televisión. Invítelos a poner mucha atención.
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Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para  la realización de esta secuencia es de 180 minutos, que corresponden 
a cuatro sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Como introducción a los contenidos de aprendizaje de esta secuencia lea usted mismo 
los apartados: ¿Hacia a dónde vamos?, los resultados del aprendizaje, ¿Qué conoce 
de esto? y ¿Cuál es la dificultad? y formúleles algunas preguntas sobre el conocimiento 
previo que tienen al respecto.  

DESARROLLO
Para que se sientan más en contacto con los contenidos, ahora organícelos en parejas o 
pequeños grupos, para que lean los apartados: ¿Qué piensan otros? en donde encontrarán 
los siguientes contenidos:

• La lectura. ¿Qué es leer?
• Estructuras básicas de los tipos de textos.

o Texto narrativo.
o Texto expositivo.
o Texto argumentativo.

CIERRE
Para concluir con esta sesión organice una pequeña plenaria para discutir los elementos 
teóricos presentados hasta ahora haciendo una comparación de cómo ellos y ellas lo realizan 
en la práctica. 

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Dele inicio a esta sesión haciéndoles un pequeño recordatorio de los contenidos estudiados 
la sesión anterior.

Ahora introduzca los contenidos de esta sesión, diciéndoles que siempre se refieren al tema 
de la lectura; pero que ahora se enfocará otro aspecto de ella.

DESARROLLO
Si usted lo desea, puede organizarlos nuevamente en grupos para que le den lectura a 
los contenidos del apartado ¿Qué piensan otros?, donde se encuentran los siguientes 
contenidos:
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• La identificación de ideas principales y secundarias
• Tipos de lectura y nieles de comprensión

o Global
o Selectiva o de abeja
o Crítica
o Comprensiva
o Reflexiva
o Extensiva
o Oral

CIERRE
Para hacer el cierre de la sesión usted puede pedirles a sus estudiantes que hagan un 
pequeño resumen (oral o escrito) de todo el contenido que abordaron en esta sesión, de tal 
manera que lo que leyeron no se quede en el aire.

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar la tercera sesión de aprendizaje de esta secuencia, haga un breve repaso de 
los contenidos aprendidos en la sesión anterior, esto lo podría hacer por medio del resumen 
que realizaron en la sesión anterior.

DESARROLLO
Ahora a darle lectura en grupos a los contenidos que restan en el apartado ¿Qué piensan 
otros? donde están pendientes los siguientes temas:

• Las fuentes de información.
• Los indicadores textuales.

CIERRE
Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión se 
llama “Completing diagrams and charts” (Completando diagramas y cuadros), el cual le 
ayudará a desarrollar la destreza de escuchar, leer y hablar en un idioma extranjero como el 
Inglés, así como aprender cosas en inglés que usted probablemente ya sabía en español.
En este Programa de Televisión se hará la presentación y lectura de un texto y luego los 
estudiantes completan los diagramas de acuerdo a la información del texto.

CUARTA SESIÓN 

INICIO     
Para dar inicio a esta sesión de aprendizaje, realice una retroalimentación de las  últimas 
sesiones por medio del ejercicio que se les presenta en el apartado ¿Cómo se hace? A 
usted se le presenta la lectura traducida al español y las respuestas de las preguntas para 
mayor facilidad de comprensión:
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About the reading
Para trabajar con mayor libertad, pidales que copien el texto narrativo en sus cuadernos y 
luego contesten también en sus cuaderno, las siguientes preguntas:

1. What is the main idea of the text?
 Luis and Sara like to go to the park.

2. Circle the names of the two characters in the story.
 Luis  and  Sara.

3. Put one line under the sentences that tell what Luis does.

4. Put two lines under the sentences that tell what Sara does.

5. Are you more like Luis or Sara?
 (Esta respuesta es personal).

6. Think of other things Luis and Sara might like to do. Draw pictures to show your ideas.
 (Piense en otras cosas que Luis y Sara podrían hacer. Haga dibujos en su cuaderno para 

mostrar sus ideas).

DESARROLLO
Ahora se les presenta una historia que seguramente les gustará. Exhorteles a que la lean 
despacio, tratando de entenderla para que luego hagan un resumen de la historia con sus 
propias palabras en sus cuadernos y contesten las preguntas que se encuentran debajo de 
la historia.

EL Parque

A Luis y Sara les gusta ir al parque. 

Luis se sienta en un banco y lee su libro. Luego él hace un gran castillo en la caja de 
arena. A Luis le gusta permanecer sentado. 

Sara juega en los columpios. Ella corre y grita. Ella juega en el deslizador. A Sara no 
le gusta permanecer sentada.
 
Después que terminan de jugar, Luis y Sara montan sus bicicletas para ir a  casa.
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About the Reading

a) Haga un resumen de la la historia y escríbala en su cuaderno.
b) What is the main character of the story?      The turtle.     
c) Did the children like the Turtle?       No, they didn’t.     
d) What did the children think the Turtle was?      A demon.     
e) Did the king want to kill the Turtle?      Yes, he did.     
f) Did the Turtle feel safe in the water?      Yes, it did.     

Cómo la tortuga salvó su propia vida

Un rey una vez tenía un lago hecho en el patio para que la joven princesa jugara en él. 
Nadaban en él y navegaban sus botes y balsas en él. Un día el rey les dijo que había 
pedido a los hombres que pusieran algunos peces en el lago. 

Los niños corrieron para ver los peces. Ahora, junto con los peces, había una tortuga. 
Los muchachos estaban encantados con los peces, pero nunca habían visto una tortuga 
y tenían miedo de ella, pensando que era un demonio. Corrieron de regreso donde su 
padre, llorando, “Hay un demonio en la orilla del lago”.  

El rey ordenó a sus hombres que atraparan al demonio y que lo trajeran al palacio. 
Cuando la tortuga fue traída, los niños lloraron y huyeron.    El rey era muy cariñoso con 
sus hijos, por lo que ordenó a los hombres que habían traído la tortuga que la mataran.   
“¿Cómo vamos a matarla?”  Preguntaron. “Golpéala hasta deshacerla,” dijo alguien. 
“Ásala  en las brasas,” dijo otro. 

Así, un plan tras otro se presentaba. Luego, un viejo que siempre había tenido miedo 
del agua, dijo: “Tiren la cosa en el lago que fluye sobre las rocas en el río. Luego, 
seguramente morirá.”  Cuando la tortuga escuchó lo que dijo el viejo, sacó su cabeza 
y preguntó: “Amigo, ¿qué he hecho yo para que me hagan una cosa tan terrible? Los 
otros planes eran lo suficientemente malos, ¡pero tirarme en el lago! No hable de algo 
tan cruel”.   

Cuando el rey oyó lo que dijo la tortuga, les dijo a sus hombres que llevaran la tortuga en 
seguida y la tiraran en el lago. La tortuga se rio a sí misma a medida que se deslizaba 
por el río a su antigua casa. “¡Bien!”, se dijo, “¡esas personas no saben lo seguro que 
estoy en el agua!”
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CIERRE
Para concluir con esta secuencia, se les presenta una breve y bonita historia la cual se les 
pide que lean y que resuelvan lo que se le pide después de la lectura.

About the reading

1. Underline the sentence that tells the story’s big idea.
2. Write a sentence that tells what you learned from the story.

(Es una respuesta personal; pero podría escribirse una oración como: 
“Everyone is good at something).

Draw two pictures. One should show how Max felt at the beginning of the story, and one 
should show how he felt at the end. (Dibuje dos imágenes. Una como se sentía
Max al inicio de la historia y otra como se sentía al final).     

MAX

Max quería estar en un club. Trató en la obra de teatro de la escuela. Pero no consiguió 
una parte. Max pensó en unirse al coro escolar. Pero él sonaba como una rana cuando 
cantaba. Max estaba triste. Su madre le pidió que siguiera intentando porque todo el 
mundo es bueno en algo.   Un día, Max vio jugando al equipo de fútbol. A él le gustaban 
los deportes. Tal vez le gustaría el fútbol. Max se unió al juego. Se sorprendió cuando 
anotó un gol. Los otros jugadores le pidieron a Max que jugara con ellos todas las 
tardes. Max estaba feliz de decir “Sí”.
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You’ve got a cute way of talking
You got the better of me

Just snap your fingers and I’m walking
Like a dog hanging on your lead

I’m in a spin, you know
Shaking on a string, you know

You make me feel like dancing, I
’m gonna dance the night away
You make me feel like dancing, 
I’m gonna dance the night away

You make feel like dancing
I feel like dancing, dancing (whoo, whoo!)

Dance the night away (yeah!)
I feel like dancing (whoo!) dancing, aah!

Quarter to four in the morning
I ain’t feeling tired, no, no, no, no, no

Just hold me tight and leave on the light
‘Cause I don’t want to go home

You put a spell on me
I’m right where you want me to be

You make me feel like dancing, 
I’m gonna dance the night away
You make me feel like dancing, 
I’m gonna dance the night away

You make feel like dancing
I feel like dancing, dancing (whoo, whoo!)

Dance the night away (yeah!)
I feel like dancing (whoo!) dancing (whoo!)

Dance the night away
I feel like dancing (whoo!) dancing (whoo!)

Dance the night away (yeah!)
I feel like dancing (whoo!) dancing (whoo!) oh!

Doo-doo-doo-doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo-doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo-doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo-doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo-doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo-doo-doo-doo, doo-doo

And if you’ll let me stay
We’ll dance our lives away

You make me feel like dancing, 
I want to dance my life away

You make me feel like dancing,
 I want to dance my life away

You make me feel like dancing, 
I want to dance my life away

You make me feel like dancing, 
I want to dance my life away

You make me feel just like dancing, 
I want to dance my life away

“You Make Me Feel Like Dancing”    
Leo Sayer
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Secuencia 2
WHAT’S YOU OPINION ABOUT THE STORY?
¿Cuál es su opinión sobre la historia?
Intención de la secuencia
Dado que la capacidad de leer es tan importante, usted debe trabajar tan duro como 
usted pueda para mejorar sus habilidades de lectura. Las habilidades de lectura de primera 
categoría son un recurso maravilloso que le hará más fácil su trabajo escolar, le permiten 
leer por diversión, y ayudar a aumentar sus habilidades profesionales.

Más importante aún, el máximo rendimiento en la lectura le va a ahorrar tiempo. 
Usted recordará más lo que lee la primera vez que lo lee. Usted será capaz de decidir 
rápidamente la mejor manera de leer los diferentes tipos de materiales que tiene que leer. Y 
usted será capaz de elegir un tipo de lectura que hace el trabajo más rápido y eficiente.

Puesto que usted ha sido capaz de leer este libro, usted tiene las habilidades básicas de 
lectura en inglés que necesita para tener éxito en la escuela y después. Pero probablemente 
hay algunas áreas en las que necesita practicar o mejorar. Si usted práctica y usa  algunas de las 
ideas presentadas en las secciones siguientes, encontrará que la lectura se puede hacer para 
trabajar para usted  con menos frustración y pérdida de esfuerzo. Usted elaborará el perfil 
de lectura propia que pondrá de relieve sus fortalezas y debilidades. Tendrá la oportunidad de 
juzgar qué tan bien lee ahora. Y se le mostrará la manera de corregir sus debilidades y 
potenciar sus puntos fuertes.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante habrán abordado lo siguiente: 

1. La narración: secuencia narrativa.
2. El texto conversacional: el diálogo.
3. La descripción literaria.
4. Tipos de lectura en función al objetivo lector: lectura global.
5. El resumen.

Contenido temático de la secuencia
Los temas que se estudiarán en esta secuencia serán:

 ▪ La narración: partes y elementos de la narración.
 ▪  El diálogo: características del diálogo oral y escrito.
 ▪  La descripción literaria y sus características. Tipos de descripción literaria.
 ▪  Tipos de lectura y niveles de comprensión.
 ▪  El resumen. 

Cada uno de los temas es un aspecto distinto para poder abordar la lectura desde diferentes 
puntos de vista, por lo que en su totalidad todos ayudan a tener una perspectiva global, 
dándonos las herramientas necesarias para abordar la lectura con una idea general.
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Sugerencias de Evaluación
Los contenidos de esta secuencia son una gran oportunidad para ayudar a descubrir y 
fomentar en sus estudiantes el hábito de la lectura, que como ya se mencionó anteriormente, 
es de provecho para la persona no únicamente en el ámbito académico; sino también para 
acrecentar los conocimientos culturales y generales de la persona.

Debido a lo anterior, es importante su colaboración para crear un ambiente de entusiasmo 
motivación e interés hacia la lectura, ya que los muchachos y muchachas se encuentran en 
edades en que pueden encontrar en la lectura un entretenimiento formativo.

Trate de asignarles a sus estudiantes algunas lecturas de las que se encuentran en el Libro 
del Estudiante, específicamente en esta secuencia, o alguna lectura adicional en inglés; 
invitándoles a leer en voz  alta; de esta manera se entretienen, practican la pronunciación y 
aprenden los contenidos.

En el aula trate de formarlos en grupo para que todos tengan la oportunidad de practicar la 
lectura, así como también invite a voluntarios a leer para todos los compañeros y compañeras; 
todo con el propósito que puedan corregirse la pronunciación unos a otros.

Por otra parte, asegúrese que sus estudiantes respondan, si es posible de manera individual, 
las preguntas que se presentan a continuación de cada lectura; con el propósito de confirmar 
que han comprendido el contenido de la lectura. De igual manera, asegúrese que aprendan 
el vocabulario de estas lecturas, esto les permitirá incrementar su capacidad de expresión y 
comprensión en el idioma inglés.

Resulta conveniente que usted pueda colaborar a desarrollar ciertas actitudes en los 
estudiantes con respecto a la clase de inglés, ya que esto es importante para facilitar el 
aprendizaje del estudiante y el mismo desarrollo de la clase en su tiempo estipulado.

Así que procure implantar un ambiente en que se facilite:

	 El interés y motivación hacia la lectura en una lengua extranjera.
	 Autocontrol en el proceso de comprensión lectora.
	 Interés y motivación hacia la lectura como fuente de disfrute.

Contenidos del Programa de Televisión
Es sabido que el Programa de Televisión es un instrumento útil para el docente, ya que lo 
puede usar como una ampliación o un reforzamiento de los contenidos estudiados durante 
cada una de las secuencias de aprendizaje.

En este Programa de Televisión observarán y escucharán una historia narrativa, la comentan 
y describen sus personajes.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las tres sesiones de aprendizaje  que 
integran la secuencia “What’s your opinión about the story?” (¿Cuál es su opinión de la 
historia?), para que decida el momento más preciso que usted considere para observarlo; 
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sin embargo, se sugiere que lo vea con su grupo en la segunda sesión, de esta manera usted 
podría utilizar la primera  y parte de la segunda sesión para introducir los temas, señalando 
las estructuras que se desarrollarán y los momentos  en que estas pueden utilizarse en la 
vida diaria.

Ya en la tercera sesión, después de observar el Programa de Televisión, usted podría hacer 
énfasis en la pronunciación de las palabras, y utilizar el Programa de Televisión como una 
recapitulación de todos los contenidos de la secuencia y en el resto de esta última sesión 
usted pueda dar un reforzamiento de los temas.
 
Recuerde hacer un llamado a sus estudiantes de lo importante que es el programa de 
televisión para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones que 
escucharán en el programa de televisión. Invítelos a poner mucha atención.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Como introducción a los contenidos de aprendizaje de esta secuencia lea usted mismo 
los apartados: ¿Hacia a dónde vamos?, los resultados del aprendizaje, ¿Qué conoce 
de esto? y ¿Cuál es la dificultad? y formúleles algunas preguntas sobre el conocimiento 
previo que tienen al respecto, haciendo también una reflexión sobre la importancia del 
tiempo que le dedican a la lectura formativa. 

DESARROLLO
Para que se sientan más en contacto con los contenidos, ahora organícelos en parejas o 
pequeños grupos, para que lean los apartados: ¿Qué piensan otros? y ¿Cómo se hace? 
en donde encontrarán los siguientes contenidos:

• La Narración: Partes y elementos de la narración.
• El texto conversacional: el diálogo.
• Características del diálogo oral y escrito.
• La descripción literaria y sus características.
• Tipos de descripción literaria.

CIERRE
Para concluir con esta sesión organice con sus estudiantes una plenaria, donde tengan la 
oportunidad de discutir y aclarar los temas leídos en el apartado anterior.
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SEGUNDA SESIÓN 

INICIO 
Dele inicio a esta sesión haciéndoles un pequeño recordatorio de los contenidos estudiados 
la sesión anterior.

DESARROLLO
Ahora, si usted lo desea, puede organizarlos nuevamente en grupos para que le den lectura 
al resto de los contenidos del apartado ¿Qué piensan otros? Y al apartado ¿Cómo se 
hace?, donde se encuentran los siguientes contenidos:

• Tipos de lectura y niveles de comprensión.
• El resumen.
• Cómo se construye una obra narrativa.

CIERRE
Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión se 
llama “The Mystery Fire: Episode 1” (El fuego misterioso: Episodio 1), el cual le ayudará 
a desarrollar la destreza de escuchar, hablar escribir y comprender en un idioma extranjero 
como el Inglés, así como aprender cosas en inglés que usted probablemente ya sabía en 
español.

En este Programa de Televisión observarán y escucharán una historia narrativa, la comentan 
y describen sus personajes. 

Invite a sus estudiantes a poner mucha atención al Programa de Televisión.

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar la tercera sesión de aprendizaje de esta secuencia, haga un pequeño repaso    
de los contenidos aprendidos en la sesión anterior, esto lo podría hacer por medio de la 
formulación de algunas preguntas de los contenidos estudiados o que sean ellos(as) mismos 
los que formulen las preguntas.

DESARROLLO
Para comenzar con el desarrollo de la clase usted puede pedirles a sus estudiantes que 
resuelvan los  ejercicios que se encuentra en el apartado ¡A trabajar!  Esto lo podrían hacer 
en la clase de manera individual, en parejas o junto con toda la clase para poder aclarar 
cualquier duda que pudiera tener alguno de ellos. O si usted considera que esta corto de 
tiempo para finalizar la clase, puede asignárselos de tarea para resolver en la casa. A usted 
se le proporciona la traducción de la lectura, las preguntas y respuestas.

I. Ahora lea la siguiente historia las veces necesarias, preferiblemente de forma oral, es 
decir, en voz alta para procurar mejorar la pronunciación, la entonación y la fluidez en la 
lectura. 
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About the Reading:

1. What did Mateo want? (¿Qué quería Mateo?) 
He wanted a new bike. (Él quería una bicicleta nueva).
2. Why did he want it? (¿Por qué la quería?)
Because he lost his old one. (Porque el perdió la que tenía).
3. What did he do to get it? (¿Qué hizo para conseguirla?)
He did extra chores around the house. (Él hizo tareas extras en la casa).

II. Ahora lea el siguiente texto tratando de entender la secuencia narrada para luego contestar 
las preguntas que se le formulan acerca de la lectura.

UNA BICICLETA NUEVA PARA MATEO 

Mateo tenía una bicicleta. Él montaba su bicicleta por todas partes. Un día, Mateo dejó su 
bicicleta afuera. Al día siguiente, ¡la bicicleta se había ido! Mateo quería una bicicleta nueva.
Hizo tareas adicionales para la casa. Cortó el césped. Pronto Mateo tenía suficiente dinero.
El padre de Mateo estaba orgulloso. Mateo consiguió su nueva bicicleta. Ahora Mateo 
siempre la pone en un lugar seguro!

CÓMO ADOPTAR
La decisión de adoptar a un niño es una decisión importante para cualquier pareja. 
También es una decisión muy importante para aquellos que se ocupan de los niños. 
Hay muchas partes implicadas en dar a un niño un hogar feliz.

La pareja que desea adoptar a un niño primero debe solicitarlo a una agencia de 
adopción. La agencia de adopción tomará las medidas para averiguar si es una buena 
idea para esta pareja adoptar a un niño.

Después de que la pareja aplica, la agencia de adopción le asigna un trabajador social 
para investigar. El trabajador social tiene que conocer los antecedentes de la pareja. 
El trabajador social también revisa los controles de salud de la pareja y sus finanzas.
Si la agencia cree que la pareja van a ser buenos padres y el niño estará seguro y feliz 
con ellos, la agencia lleva al niño a vivir a la casa de la pareja de 6 a 12 meses. Este 
es un momento importante para decidir si procede o no la adopción y  puede llegar a 
ser legal.

Si el niño y la pareja aún quieren la adopción, un abogado, entonces prepara una 
solicitud de adopción. La solicitud se le da a un tribunal. Si el tribunal la aprueba, la 
adopción es legal y el niño y los padres forman una familia.
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About the Reading.

1. The first step in the process to adopt a child is       c        
(El primer paso en el proceso para adoptar un niño es:)

a. Telling the child.       (Decirle al niño)
b. Finding a lawyer.       (Encontrar un abogado)
c. Applying to an agency.      (Solicitarlo a una agencia)
d. Writing to the judge.      (Escribirle al juez)

2. The first thing that an adoption agency does is      d     
(La primer cosa que una agencia de adopción hace es:)

a. Contact the judge.      (Contactar al juez)
b. Find the child.       (Encontrar al niño)
c. Contact a lawyer.       (Contactar al abogado)
d. Investigate the people who want to adopt a child.   (Investigar a las personas que 

.............................................................................................quieren adoptar a un niño)

3. Before a child can be adopted, he or she must      c     
(Antes que un niño sea adoptado, él o ella:)

a. Apply to the judge.      (Solicitar al juez)
b. Get lawyer approval.      (conseguir la aprobación del ..

..............................................................................................abogado)
c. Live with the people who want to adopt him or her.   (Vivir con las personas que ....

.............................................................................................quieren adoptarlo o adoptarla)
d. Investigate the people who want to adopt him or her.  (Investigar a las personas que 

.............................................................................................quieren adoptarlo o adoptarla)

4. After a lawyer prepares an adoption request, it is given to the      b     
(Después de que un abogado prepara la solicitud de adopción, se le entrega a:)

a. Parents.        (Los padres)
b. Court.        (La corte)
c. Child.        (Niño)
d. Adoption agency.       (Agencia de adopción)

5. The final step in making an adoption legal is __a___
(El paso final para hacer la adopción legal es:)

a. The court’s approval.      (La aprobación de la corte)
b. The child’s approval.      (La aprobación del niño)
c. The parents’ approval.      (La aprobación de los padres)
d. The lawyer’s approval.      (La aprobación del abogado)
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CIERRE
Además en el apartado ¿Valorando lo aprendido? se les presenta un ejercicio para una 
evaluación final. 

En este último ejercicio van a hacer un resumen del texto que se les presenta. Para 
ayudarles a formar el resumen, se les han formulado algunas preguntas y con las respuestas 
practicamente ya esta hecho el resumen. Así que indíqueles que procuren contestar las 
preguntas de la forma más correcta.

About the reading.

1. Who is the main character of the story? How would you describe this character?
 (¿Quién es el personaje principal de la historia? ¿Cómo lo describiría?)
 Lupe. She is a very intelligent girl.  (Lupe. Ella es una niña muy inteligente).

2. What conflict does Lupe face early in the story?
 (¿Qué conflicto encaró Lupe al principio de la historia?)
 She’s not good at sports. (Ella no es buena en los deportes).

3. What is the rising action, the events that build to the climax?
 (¿Cuál es la principal acción y los eventos que elaboran el climax?)
 She practices a lot with her brother. (Ella practica mucho con su hermano).

4. What is the climax, or high point, of the story?
 (¿Cuál es el climax o el punto cumbre de la historia?)
 She faces her problem. (Ella enfrenta su problema).

LA CAMPEONA DE CANICAS

Lupe era una estudiante de excelentes calificaciones y que había ganado muchos premios 
y concursos, pero no era buena en los deportes. Quería ganar desesperadamente en 
algún tipo de competencia deportiva. Ella eligió las canicas.

En las próximas dos semanas, Lupe practicó con canicas tanto que el pulgar se le hinchó. 
Recibió consejos de su hermano sobre la manera de tirar.

En el campeonato de juegos, Lupe venció en las canicas a  todas sus oponentes femeninas 
y ganó un trofeo. A continuación, derrotó al ganador de la división de los chicos y ganó un 
segundo trofeo.

Esa noche, Lupe salió con su familia a celebrar. Más tarde, colocó con orgullo  los dos 
trofeos en la estantería de su  dormitorio.  Finalmente se sentía bien de  ganar un premio 
deportivo.
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I’ve been alone with you inside my mind
And in my dreams I’ve kissed your lips a thousand times

I sometimes see you pass outside my door
Hello, is it me you’re looking for?

I can see it in your eyes
I can see it in your smile

You’re all I’ve ever wanted and my arms are open wide
Cause you know just what to say and you know just what to do

And I want to tell you so much, I love you

I long to see the sunlight in your hair
And tell you time and time again how much I care

Sometimes I feel my heart will overflow
Hello, I’ve just got to let you know

Cause I wonder where you are and I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely? Or is someone loving you?

Tell me how to win your heart, for I haven’t got a clue
But let me start by saying I love you

Hello
Is it me you’re looking for?

Cause I wonder where you are and I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely? Or is someone loving you?

Tell me how to win your heart, for I haven’t got a clue
But let me start by saying I love you

Hello
Lionel Richie
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Secuencia 3
READING FOR SPECIFIC INFORMATION
(Lectura para información específica)
Intención de la secuencia
Manteniéndose siempre en el contexto de la lectura y enfocando otros aspectos de la misma, 
se estudiarán ahora algunas de las fuentes de información más comunes que se pueden 
consultar para poder ampliar los conocimientos que se necesitan, tanto para el estudio 
académico como para incrementar la cultura general de cada persona.
Es importante saber a qué acudir o cómo recurrir según la información que se desea buscar; 
en esta secuencia precisamente se tratará de identificar algunos de los instrumentos literarios 
a los que se puede recurrir para poder obtener información según lo que requiera.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante deberá ser capaz de conocer sobre:

1. El texto informativo: texto explicativo, descripción científica.
2. El párrafo. Títulos y subtítulos.
3. Fuentes de información.
4. La argumentación: Argumentos y contra-argumentos (rebatir).

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA

Esta secuencia se refiere a la identificación de algunos de los diferentes textos literarios 
a los que se puede recurrir en momento de requerir alguna información que se necesita 
consultar. Por tanto aquí se hará un breve recorrido por lo que son los textos explicativos y 
de descripción científica. Además se recordará lo que son los títulos y los subtítulos en los 
textos. Se continuará enfocando como fuentes de información las fuentes de información 
personales, institucionales y documentales; además de identificar cuáles son las fuentes 
primarias, secundarias y terciarias.

Para concluir el recorrido también se sumarán la argumentación, tipos y clases de 
argumentación; así como el texto argumentativo.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Una de las principales sugerencias que se debe tener en cuenta para el estudio de esta 
secuencia es dedicar todo el tiempo posible a la lectura, ya sea para el aula como fuera de 
ella. Con ello se debe procurar despertar la motivación y el interés de sus estudiantes por 
la lectura; presentándoles todas las posibilidades donde encontrar información, así como 
también dejándoles algunas tareas y trabajos de investigación para que se vean obligados 
a recurrir a estos textos para obtener información.

Estas investigaciones podrían ser desde asignarles buscar el significado  o la traducción 
de algunas palabras, del inglés al español o del español al inglés; o también de algunos 
trabajos de investigación un poco más extensos, teniendo presente siempre el nivel de 
lengua de sus estudiantes.
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Existen muchas otras asignaciones relacionadas al idioma inglés a las que usted podría 
recurrir y que se está seguro que usted conoce muy bien. Algo bien importante que debe 
mantener presente es que este contenido es de llevarlo a la práctica y no dejarlo únicamente 
en teoría.
Con el estudio de esta secuencia se espera que el estudiante desarrolle sus costumbres de:

	Interés y motivación hacia la lectura como fuente de información y de aplicación  práctica.
	Colaboración y trabajo en equipo.
	Valoración crítica.
	Respeto a las ideas de los demás.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Nuevamente se le solicita que les pida a sus estudiantes poner mucha atención al Programa 
de Televisión para que logren imitar lo mejor posible la pronunciación y realizar ejercicios 
similares a los que se le presentan en la televisión. Recuerde que los programas en inglés 
requieren de un esfuerzo mayor para entender lo que se le dice.

En esta oportunidad se hará la lectura de un texto informativo mal argumentado y los 
estudiantes identifican las ideas principales y secundarias para rebatirlas.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las tres sesiones de aprendizaje que 
integran la secuencia “Reading for specific information” (Leyendo para información 
específica), para que decida el momento más preciso que usted considere para observarlo; 
sin embargo, se sugiere que lo vea con su grupo al final de la segunda sesión de esta 
secuencia, de esta manera usted podría utilizar las primeras dos sesiones para introducir 
los temas, señalando las estructuras que se desarrollarán, los tipos de preguntas que se 
pueden formular y los momentos en que estas pueden utilizarse en la vida diaria.

Ya en la tercera sesión, puede concluir con los contenidos correspondientes y después 
usted podría hacer énfasis en la pronunciación de las palabras, y utilizar el Programa de 
Televisión como un resumen de todos los contenidos de la secuencia y en el resto de esta 
última sesión usted pueda dar un reforzamiento de los temas con el ejercicio oral sugerido 
y los ejercicios escritos propuestos.

Recuerde hacer un llamado a sus estudiantes de lo importante que es el programa de 
televisión para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones que 
escucharán en el programa de televisión. Invítelos a poner mucha atención.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.
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PRIMERA SESIÓN  

INICIO
Para dar inicio a la primera sesión de aprendizaje de esta secuencia, leales a sus estudiantes 
los siguientes apartados a modo de introducción del tema:

• ¿Hacia dónde vamos?
• Los resultados del aprendizaje.
• ¿Qué conoce de esto? Que discutan y contesten las preguntas en este apartado para 

luego poder discutirlas con toda la clase.
• ¿Cuál es la dificultad?

DESARROLLO
Para entrar al tema podría continuar leyéndoles usted los contenidos, o asignándoles 
lecturas por turno, o pidiéndoles que formen parejas o pequeños grupos para darles lecturas 
a los siguientes temas que se encuentran en el apartado ¿Qué piensan otros?:

• El texto informativo.
• El texto explicativo.
• La descripción científica y la descripción literaria.
• El párrafo.
• Títulos y subtítulos.

CIERRE
Para concluir con esta sesión, puede organizar una pequeña plenaria para la discusión   
de los temas leídos. Esto siempre y cuando el tiempo lo permita, es más, si no tuvieron el 
tiempo suficiente para darle lectura a los temas asignados, déjeselos de tarea para lograr 
cubrir la cuota del día. 

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar esta nueva sesión de aprendizaje, haga un pequeño repaso de la sesión anterior 
principalmente si les asignó que continuarán la lectura para poder discutir algo con respecto 
a ellas.

DESARROLLO
Para continuar dándoles lectura a los otros temas decida usted una de las formas propuestas 
anteriormente. 

Los temas a leer en esta sesión se encuentran siempre en el apartado ¿Qué piensan 
otros? y son los siguientes:

• Fuentes de información: personales, institucionales y documentales. Fuentes de 
información primaria, secundaria y terciaria.

• La Argumentación: Elementos, tipos y clases de argumentación.
• El texto argumentativo.
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CIERRE
Ahora es momento de observar el Programa de Televisión, que como se le mencionó      
anteriormente en esta oportunidad se hará la lectura de un texto informativo mal argumentado 
donde los estudiantes identifican las ideas principales y secundarias para rebatirlas.
Como siempre pídales a sus estudiantes poner toda la atención posible, tanto a los contenidos 
como a la pronunciación de las palabras y oraciones.

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar esta sesión, puede organizar una pequeña plenaria para la discusión de los 
temas leídos en las dos primeras sesiones. Esto siempre y cuando el tiempo lo permita. 

DESARROLLO
Cuando hayan recordado los contenidos correspondientes a esta secuencia, exhorte a sus 
estudiantes a organizarse en pequeños grupos y que el den lectura al texto que se encuentra 
en el apartado ¡A trabajar!, pídales que se turnen en la lectura y que intenten entenderle 
para que luego contesten las preguntas del siguiente apartado. A usted se le presenta el 
texto en español:

Alimento, glorioso alimento

En los tiempos antiguos, el azúcar fue uno de los productos de más valor de los 
alimentos. Fue utilizado en la India tan pronto como 3000 a.C. y era conocido como “miel  
de piedra” en la antigua China. El consumo de azúcar aumentó considerablemente 
durante el tiempo de las grandes rutas mundiales de las especias. Si los comerciantes 
no hubieran viajado por estas rutas, la gente de todas partes del mundo no habrían 
descubierto y desarrollado el antojo por el sabor dulce del azúcar. Considerada un 
manjar para los más ricos hasta el siglo XVII, el azúcar de mesa, finalmente se convirtió 
en un favorito de las masas y así ha permanecido hasta los tiempos modernos.

Recientemente, sin embargo, algunas personas han comenzado a cuestionar los 
efectos de comer azúcar. Si la gente consume demasiada azúcar, según los expertos, 
los problemas de salud seguramente seguirán. El consumo en exceso de azúcar 
tiene un efecto negativo sobre el sistema nervioso del cuerpo, reduce la cantidad de 
vitaminas B en el cuerpo, e inhibe  el uso de calcio del cuerpo.  Si la gente consumiera  
menos azúcar, dicen los dentistas, tuvieran dientes y encías más sanos.  Si la gente 
redujera  su consumo de azúcar de manera significativa, serían menos propensos a 
experimentar el endurecimiento de las arterias. Además, los médicos advierten, que el 
exceso de azúcar en la sangre está relacionado con la diabetes.

Pero ¿qué tan probable  es que la gente reduzca su consumo de este  delicioso 
endulzante? No mucho. En Inglaterra, Escocia y los Países Bajos, por ejemplo, el 
azúcar se consume a un ritmo de más de cien libras por persona al año. Otros países, 
incluyendo los Estados Unidos, no se quedan atrás. Con partes iguales de entusiasmo 
y sentimiento de culpa agradable, las personas  de todo el mundo todavía esperamos 
a que la sensación del dulce sabor que proporciona el azúcar.
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CIERRE
Para concluir con esta secuencia, pídales a sus estudiantes que contesten las preguntas 
relacionadas a la lectura que se encuentran en los apartados ¡Valorando lo aprendido!  

About the reading:

1) Where was sugar used in early 3000 B.C.?  (¿Dónde fue usada el azucar en los años 3000 
antes de Cristo?)

 It was used in India. (Fue usada en India).
2) How was sugar known in ancient China?   (¿Cómo se le conocía al azucar en la antigua 

China?)
 It was known as “stone honey”.   (Era conocida como piedra de miel).
3) When was sugar considered a delicacy for the very rich people?  (¿Cuándo era considerada 

el azucar como un manjar para la gente muy rica?)
 In seventeenth century.   (En el siglo diecisiete).
4) Is it good to consume too much sugar?  (¿Es bueno consumir mucha azucar?)
 It is not good to consume too much sugar because health problems will surely follow.  

(No es bueno consumir mucha azucar porque seguramente le seguirán los problemas de 
salud).

5) Mention a negative effect of the consumption of sugar?  (Mencione un efecto negativo del 
consumo de azucar.)

 Negative effect on the body´s nervous system; it reduces the amount of vitamins B in the 
body; it inhibits the body´s use of calcium; etc. (Efectos negativos en el sistema nervioso 
del cuerpo; reduce la cantidad de vitamina B en el cuerpo; inhibe el uso del calcio del 
cuerpo; etc.)
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Three Times a Lady
Lionel Richie

Thanks for the times that you’ve given me
The memories are all in mind

And now that we’ve come
To the end of our rainbow

There’s something I must say out loud!

Your once, twice
Three times a lady

And I love you
Yes, your once, twice

Three times a lady
And I love you!

When we are together
The moments I cherish

With every beat of my heart
To touch you, to hold you
To feel you, to need you

There’s nothing to keep us apart
You’re once, twice
Three times a lady

And I love you!
I love you !
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Secuencia 4
READING WITH A PURPOSE (Lectura con un propósito)

Intención de la secuencia
La lectura es una práctica que supone un contexto, unos objetivos diversos, conscientes 
o no y una “situación de lectura”, única para cada lector y para cada ocasión. En el marco 
de una institución de enseñanza, las lecturas que se realizan a partir de una bibliografía, 
sugerida o necesaria, exigen la puesta en marcha de estas “situaciones de lectura”, y una 
adecuación de las propuestas según la reflexión crítica que elaboren los docentes a propósito 
de cada experiencia. Son lecturas guiadas, orientadas, que suponen determinados efectos 
de aprendizaje de acuerdo con los “contenidos” de cada obra.
Pueden ser lecturas orientadas preferentemente hacia la búsqueda de información (textos 
instrumentales), o lecturas orientadas hacia el aprendizaje (textos teóricos), aclarando que 
ninguno de estos objetivos es excluyente y que ambos suelen estar presentes en todas las 
propuestas.
Elegir una bibliografía o un fragmento de texto para los estudiantes es una operación 
compleja. El docente debe estar más o menos identificado con el punto de vista del autor y 
además, debe atender a los contenidos y también a la adecuación del texto respecto de las 
capacidades lectoras de los estudiantes.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante habrá abordado lo siguiente: 

1. Fuentes de información: enciclopedias, atlas, diccionarios.
2. Textos instrumentales: gráficos, calendarios, agendas, programas.
3. Textos literarios: poemas, canciones, narraciones, descripciones.
4. Indicadores textuales: tipos de letra, sangrías, ordenación espacial del texto, símbolos y 

signos, etc.
5. Tipos de lectura en función al objetivo lector: lectura selectiva.

Contenido temático de la secuencia
Los temas que se estudiarán en esta secuencia serán:

	 Las fuentes de información.
	 Los textos instrumentales.
	 Los textos literarios.
	 Los indicadores textuales.
	 Tipos de lectura: Lectura selectiva.

Sugerencias de Evaluación
En esta secuencia de aprendizaje se les presenta a sus estudiantes un abanico de opciones 
para la lectura y más específicamente para la lectura selectiva; de igual manera tendrán que 
ser las evaluaciones a realizar, de una manera diversa, tomando muy en cuenta el tipo de 
lectura que se seleccione para trabajar.
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Recuerde que esta es una secuencia dedicada a la lectura, por lo que se le presentan los 
textos utilizados con mayor frecuencia en este sentido dejándoles establecido el tipo de 
información que podrían encontrar en cada tipo de texto; incluso podría realizar algunos 
ejercicios donde sus estudiantes se vean en la necesidad de recurrir a una enciclopedia, 
a un atlas o a algún diccionario. Además hágales saber que ellos pueden contar con estos 
tipos de textos consultivos en la biblioteca de su centro educativo, en sus casas o en la 
comunidad.

En esta misma secuencia, también se le presentan ejemplos de tipos de textos o de lecturas 
que puede utilizar para el desarrollo de los contenidos presentados, trate de utilizarlos con 
sus estudiantes para que descubran la diversidad de opciones que pueden tener para 
dedicar parte de su tiempo a la lectura.

Para la evaluación de estos contenidos usted puede hacerlo de manera individual, por medio 
de lecturas compartidas  o por medio de prácticas grupales. Pero es importante motivar a los 
jóvenes a leer, ya que lastimosamente es una carencia muy notoria cuando se alcanzan los 
niveles de la educación superior.

Trate de asignarles a sus estudiantes algunas lecturas de las que se encuentran en el Libro 
del Estudiante, específicamente en esta secuencia, o alguna lectura adicional en inglés; 
invitándoles a leer en voz alta; de esta manera se entretienen, practican la pronunciación y 
aprenden los contenidos.

En el aula trate de formarlos en grupo para que todos tengan la oportunidad de practicar la 
lectura, así como también invite a voluntarios a leer para todos los compañeros y compañeras; 
todo con el propósito que puedan corregirse la pronunciación unos a otros.

Resulta conveniente que usted pueda colaborar a desarrollar ciertas actitudes en los 
estudiantes con respecto a la clase de inglés, ya que esto es importante para facilitar el 
aprendizaje del estudiante y el mismo desarrollo de la clase en su tiempo estipulado.

Así que procure implantar un ambiente en que se facilite:

	 El interés y motivación hacia la lectura como fuente de información y de aplicación 
práctica.

	 Autonomía y exactitud en el trabajo.

Contenidos del Programa de Televisión
Seguramente que usted ha descubierto que el Programa de Televisión es un instrumento 
útil para el docente, ya que lo puede usar como una ampliación o un reforzamiento de los 
contenidos estudiados durante cada una de las secuencias de aprendizaje.
En este Programa de Televisión se hará la lectura de varios poemas y análisis de los mismos, 
luego los estudiantes realizan ejercicios de completación de los poemas con palabras dadas.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las cuatro sesiones de aprendizaje  que 
integran la secuencia “Reading for a purpose” (Leyendo con un propósito.), para que 
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decida el momento más preciso que usted considere para observarlo; sin embargo, se 
sugiere que lo vea con su grupo en los últimos quince minutos de la tercera sesión, de esta 
manera usted podría utilizar las primeras sesiones para introducir los temas, señalando las 
fuentes de información, los textos instrumentales y literarios, los indicadores textuales y los 
tipos de lecturas señalados en esta secuencia.

Ya en la cuarta sesión, usted podría hacer énfasis en la pronunciación de las palabras, y 
utilizar el Programa de Televisión como un resumen de todos los contenidos de la secuencia 
y en el resto de ésta última sesión usted pueda dar un reforzamiento de los temas por medio 
de los ejercicios prácticos.
 
Recuerde hacer un llamado a sus estudiantes de lo importante que es el programa de 
televisión para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones que 
escucharán en el programa de televisión. Invítelos a poner mucha atención.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para  la realización de esta secuencia es de 180 minutos, que corresponden 
a cuatro sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Como introducción a los contenidos de aprendizaje de esta secuencia lea usted mismo 
los apartados: ¿Hacia a dónde vamos?, los resultados del aprendizaje, ¿Qué conoce 
de esto? y ¿Cuál es la dificultad? y formúleles algunas preguntas sobre el conocimiento 
previo que tienen al respecto.  

DESARROLLO
Para que se sientan más en contacto con los contenidos, ahora organícelos en parejas o 
pequeños grupos, para que lean los apartados: ¿Qué piensan otros? en donde encontrarán 
los siguientes contenidos:

• La lectura. ¿Qué es leer?
• Fuentes de información:

o Las enciclopedias.
o El atlas.
o Los diccionarios.

CIERRE
Para concluir con esta sesión organice un conversatorio para descubrir el conocimiento que 
ellos tenían de estos instrumentos investigativos y de la importancia de recurrir a ellos con 
mayor frecuencia para el uso en su educación.
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SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Dele inicio a esta sesión haciéndoles un pequeño recordatorio de las fuentes de información 
a las que pueden recurrir para sus investigaciones académicas.

Ahora introduzca los contenidos de esta sesión, diciéndoles que siempre se refieren al tema 
de la lectura; pero que ahora se enfocará otro aspecto de ella.

DESARROLLO
Si usted lo desea, puede organizarlos nuevamente en grupos para que le den lectura a 
los contenidos del apartado ¿Qué piensan otros?, donde se encuentran los siguientes 
contenidos:

• Los textos instrumentales: El texto gráfico.
• Los textos literarios: poemas, la canción, la narración (estructura de la narración), la 

descripción (tipos de descripción).

CIERRE
Para hacer el cierre de la sesión usted puede pedirles a sus estudiantes que hagan un 
pequeño resumen (oral o escrito) de todo el contenido que abordaron en esta sesión, de tal 
manera que lo que leyeron no se quede en el aire.

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar la tercera sesión de aprendizaje de esta secuencia, haga un breve repaso de 
los contenidos aprendidos en la sesión anterior, esto lo podría hacer por medio del resumen 
que realizaron en la sesión anterior.

DESARROLLO
Ahora a darle lectura en grupos a los contenidos que restan en el apartado ¿Qué piensan 
otros? donde están pendientes los siguientes temas:

• Indicadores textuales: 
o La sangría.
o Ordenación espacial del texto.
o Signos y símbolos.

• Tipos de lectura: lectura selectiva.

CIERRE
Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión se 
llama “The snow is White but, it is blue at night.” (La nieve es blanca, pero de noche es 
azul), el cual le ayudará a desarrollar la destreza de escuchar, leer y hablar en un idioma 
extranjero como el Inglés, así como aprender cosas en inglés que usted probablemente ya 
sabía en español.



137

En este Programa de Televisión se hará la lectura de varios poemas y análisis de los mismos, 
luego los estudiantes realizan ejercicios de completación de los poemas con palabras dadas.

CUARTA SESIÓN 

INICIO     
Para dar inicio a esta sesión de aprendizaje, realice una retroalimentación de las últimas 
sesiones por medio del ejercicio que se les presenta en el apartado ¿Cómo se hace? A se 
le proporcionan las respuestas, además de una versión en español del poema para mayor 
facilidad de comprensión:

Definitivamente que para poder escribir un poema es necesario estar inspirado sobre el 
tema que se quiere desarrollar, para ello se requiere de algo de práctica y más aún cuando 
se quiere hacer en otro idioma como el inglés; por eso se empezara por completar con las 
palabras que le hacen falta a un poema ya existente. Llene los espacios en blanco con las 
palabras que completen mejor el sentido de cada oración del poema Little Tin Soldier (El 
soldadito de plomo).

LITTLE TIN SOLDIER

1. The Little tin soldier was ready to fight in the war.
2. He was the boss of the men, he was in command.
3. It was his job, his task, to guard the bridge.
4. The little soldier was made of out of tin, a metal.
5. When you mold something you give it shape or purpose.
6. The little tin soldier was 3 inches tall.
7. Thunder sound like boom, boom after a flash or lightening.
8. Humanity means, human, people, mankind.

EL  SOLDADITO DE PLOMO

1. El pequeño soldado  de plomo estaba listo para luchar en la guerra. 
2. Él era el jefe de los hombres, él estaba al mando. 
3. Ese era su trabajo, su tarea, proteger el puente. 
4. El soldadito estaba hecho de plomo, un metal.
5. Cuando usted moldea algo usted le da forma o propósito. 
6. El pequeño soldado de plomo tenía 3 pulgadas de alto. 
7. Sonido se trueno como boom, boom tras un relámpago o centella. 
8. Humanidad significa, humanos, personas, la humanidad.

a. tin
b. Humanity
c. mold
d. task
e. little
f. command
g. soldier
h. Thunder
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DESARROLLO
En el apartado ¡A trabajar! se hará un poco de práctica de lectura, a través de la interpretación 
de una canción conocida; seguramente usted la ha escuchado lo que le ayudaría para 
encontrar el ritmo y la entonación de la letra de la canción (lyrics). Procure conseguir la 
canción para que la escuche mucha atención con sus estudiantes la pronunciación de las 
palabras y comparelas con la escritura que se le proporciona a continuación.

El objetivo de esta actividad es que sus estudiantes practiquen la lectura, así como la 
pronunciación y lo ideal que se aprenda la letra correcta de la canción con una mejor 
pronunciación. Una sugerencia para esta actividad sería para empezar solo escuchen la 
canción sin ver la lyrics (letra de la canción) y hasta después de haberla escuchado la 
primera vez, la escuchen nuevamente ahora sí leyendo la letra en sus textos; esto se hace 
con la intención que comparen cómo escuchaban la letra de la canción y cómo es realmente 
esta letra. Escuchándola, les ayudará a afinar la percepción de los sonidos en inglés y 
leyendola y cantandola, les ayudará a mejorar su pronunciación y su fluidez.

CIERRE
Ahora, para concluir con esta sesión y con la secuencia, se les presenta un texto en el 
apartado ¡Valorando lo aprendido! para que sus estudiantes realicen una lectura selectiva, 
tratando de ubicar las respuestas a las siguientes preguntas; además, pídales que reescriban 
el texto en sus cuadernos teniendo el cuidado de colocarle al texto las sangrías (indentation) 
al inicio de cada párrafo y que no se encuentran en el texto original que se les presenta. 

IT MUST HAVE BEEN LOVE

Artist: Roxette

Lay a whisper on my pillow; 
leave the winter on the ground. 
I wake up lonely, there’s air of silence in the bedroom and all around 
touch me now, I close my eyes and dream away. 

It must have been love but it’s over now. 
It must have been good but I lost it somehow. 
It must have been love but it’s over now. 

From the moment we touched, ‘til the time had run out. 
Make-believing we’re together that I’m sheltered by your heart. 
But in and outside I’ve turned to water like a teardrop in your palm. 
And it’s a hard winter day, I dream away. 

It must have been love but it’s over now. 
It’s all that I wanted; now I’m living without. 
It must have been love but it’s over now, 
it’s where the water flows, it’s where the wind blows.
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A usted se le presentan las respuestas, el texto con sangría y la traducción del texto al 
español para facilitarle su utilización.

About the Reading…

1. The Julian calendar was the idea of ___c___
a. Cleopatra.   c.  Julius Caesar.
b. Pope Gregory.  d.  Nero.

2. The year was divided into ___b___
a. minutes.   c.  seasons.
b. Months.   d.  seconds.

3. A day was added to February every ___d___
a. year.    c.  three years.
b. two years.   d.  four years.

4. The Julian calendar was used for ___b___
a. 500 years.   c.  2,500 years.
b. 1,500 years.   d.  5,000 years.

The Julian Calendar

The Julian calendar was developed in 46 B.C., after Julius Caesar asked an astronomer 
to suggest ways to improve an earlier Roman calendar. Acting on those suggestions, 
Caesar divided the year into 12 months of 30 or 31 days, except for February, which 
had 29 days. Every fourth year, February had 30 days. Caesar also moved the start 
of the year from March 1 to January 1. The Roman months were January, February, 
Martius, Aprilis, Maius, Junius, July, August, September, October, November, and 
December.

The Julian calendar was widely used for more than 1,500 years. It provided for year 
that lasted 365 ¼ days, but was actually about 11 minutes and 14 seconds longer 
than the solar year. This difference led to a gradual change in the dates on which the 
seasons began and to the Gregorian calendar, which is used by most people today.
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El calendario Juliano

El calendario Juliano fue desarrollado en el año 46 a.c., después de que Julio César 
pidiera a un  astrónomo que le sugiriera algunas maneras para mejorar el calendario 
romano anterior. Actuando sobre esas sugerencias, César dividió el año en 12 meses 
de 30 o 31 días, excepto para febrero, que tenía 29 días. Cada cuarto año, febrero 
tenía 30 días. César también trasladó el comienzo del año del 1 de marzo al 1 de 
enero.  Los meses romanos eran enero, febrero, Martius, Aprilis, Maius, junius, julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.  

El calendario Juliano fue usado por más de 1,500 años. Preveía un año que duraba 
365 ¼ días, pero era realmente unos 11 minutos y 14 segundos más largo que el año 
solar. Esta diferencia condujo a un cambio gradual en las fechas en que comenzaban 
las estaciones y al calendario gregoriano, que es utilizado por la mayoría de la gente 
hoy en día.
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Secuencia 5
I WOULD LIKE TO BE A GOOD READER
(Me gustaría ser un buen lector)
Intención de la secuencia
Continuando con la dinámica de la lectura, en esta secuencia de aprendizaje se sigue 
insistiendo en la importancia de adquirir el hábito de la lectura para el desarrollo personal 
y profesional de cada uno. Por supuesto que no todas las personas tienen los mismos 
intereses, ni los mismos gustos de lectura; por esta razón se le han ido presentando diversas 
alternativas de tipos de lectura, para que pueda descubrir el que a usted le simpatice más, 
aunque siempre habrá algunas lecturas que tendrá que realizar de tipo obligatorio.

En esta ocasión se le presentarán algunas partes de un libro para que usted pueda 
identificarlas y manipular tanto el libro como la lectura o contenido que encuentre en él. 

Además, se le dedicará un tiempo a conocer una de las formas de leer, es decir, a asuntos 
externos a la lectura.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante habrá abordado lo siguiente: 

1. El libro y sus partes: Autor(a), ilustrador(a), editorial, título, carátula y la reseña.
2. Lectura oral: expresividad, sentido y entonación.

Contenido temático de la secuencia
Los temas que se estudiarán en esta secuencia serán:

• Las partes del libro.
• La lectura oral.
• Los signos de puntuación.

Sugerencias de Evaluación
Los contenidos de esta secuencia son una gran oportunidad para ayudar a fomentar en 
sus estudiantes el hábito de la lectura, que como ya se mencionó anteriormente, es de 
provecho para la persona no únicamente en el ámbito académico; sino que acrecentar los 
conocimientos culturales y generales de la persona.

Debido a lo anterior, es importante su colaboración para crear un ambiente de entusiasmo, 
motivación e interés hacia la lectura oral, como en este caso,  ya que los muchachos y 
muchachas se encuentran en edades en que pueden encontrar en la lectura un entretenimiento 
formativo.

Trate de asignarles a sus estudiantes algunos de los párrafos de lectura que se encuentran 
en Libro del Estudiante, específicamente en esta secuencia, o alguna lectura adicional 
en inglés; invitándoles a leer en voz alta; de esta manera se entretienen, practican la 
pronunciación, la entonación y aprenden los contenidos.
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En el aula trate de formarlos en grupo para que todos tengan la oportunidad de practicar la 
lectura, así como también invite a voluntarios a leer para todos los compañeros y compañeras; 
todo con el propósito que puedan corregirse la pronunciación unos a otros.

Resulta conveniente que usted pueda colaborar a desarrollar ciertas actitudes en los 
estudiantes con respecto a la clase de inglés, ya que esto es importante para facilitar el 
aprendizaje del estudiante y el mismo desarrollo de la clase en su tiempo estipulado.

Así que procure implantar un ambiente en que se facilite:

	La motivación y disfrute en la lectura de la lengua extranjera como medio de gozo estético.
	Disposición a compartir la lectura con otros.
	Valoración de la lectura como fuente de enriquecimiento cultural y personal.

Contenidos del Programa de Televisión
Es sabido que el Programa de Televisión es un instrumento útil para el docente, ya que lo 
puede usar como una ampliación o un reforzamiento de los contenidos estudiados durante 
cada una de las secuencias de aprendizaje.

En este Programa de Televisión se hará la presentación de una práctica de lectura oral y 
leyendo algunos fragmentos del libro “The Alchemist”  de Paulo Coelho.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las tres sesiones de aprendizaje  que 
integran la secuencia “I would like to be a good reader” (Me gustaría ser un buen lector), 
para que decida el momento más preciso que usted considere para observarlo; sin embargo, 
se sugiere que lo vea con su grupo en la segunda sesión, de esta manera usted podría 
utilizar la primera y parte de la segunda sesión para introducir los temas relacionados con 
las partes del libro y las estrategias de la lectura oral. 

Ya en la tercera sesión después de observar el Programa de Televisión, usted podría hacer 
énfasis en la pronunciación de las palabras, y utilizar el Programa de Televisión como un 
resumen de todos los contenidos de la secuencia y en el resto de ésta última sesión usted 
pueda dar un reforzamiento de los temas por medio de los ejercicios propuestos en los 
apartados ¡A trabajar! y ¡Valorando lo aprendido!
 
Recuerde hacer un llamado a sus estudiantes de lo importante que es el programa de 
televisión para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones que 
escucharán en el Programa de Televisión. Invítelos a poner mucha atención.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.
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PRIMERA SESIÓN

INICIO
Como introducción a los contenidos de aprendizaje de esta secuencia lea usted mismo los 
apartados: 

• ¿Hacia dónde vamos? 
• Los resultados del aprendizaje
• ¿Qué conoce de esto?  Puede ponerlos a contestar en parejas, las preguntas que se 

encuentran en este apartado, para que se ayuden a recordar las respuestas.
• ¿Cuál es la dificultad?  

Formúleles algunas preguntas sobre el conocimiento previo que tienen al respecto.  

DESARROLLO
Para que se sientan más en contacto con los contenidos, ahora organícelos en parejas o 
pequeños grupos, para que lean los apartados: ¿Qué piensan otros? en donde encontrarán 
los siguientes contenidos:

• El libro.
• El autor o autora.
• El ilustrador.
• Editorial. Edición de libros. 
• Título.
• Carátula.
• Reseña. 
• La lectura oral: expresividad, sentido y entonación.

CIERRE
Para concluir con esta sesión de aprendizaje podría organizar una plenaria o un duelo 
de preguntas, donde cada grupo le formule preguntas a los demás grupos acerca de 
los contenidos abordados y de esa manera usted confirma que realmente leyeron los 
contenidos. En caso que el tiempo no haya sido suficiente para darle lectura a todo el 
contenido propuesto, entonces asígneselos de tarea para que concluyan en sus casas.

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Dale inicio a esta sesión haciéndoles un pequeño recordatorio de los contenidos estudiados 
en la sesión anterior o formúleles preguntas sobre el contenido, en caso que se los haya 
asignado de tarea por la falta de tiempo.

DESARROLLO
Si usted lo desea, puede organizarlos nuevamente en grupos para que le den lectura a los 
contenidos de los apartados ¿Cómo se hace? y ¿Qué dice la ley?, donde se encuentran 
los siguientes contenidos:
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• Qué se puede hacer para ser un buen lector o lectora.
• Los signos de puntuación.

CIERRE
Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión 
se llama “An interesting book” (Un libro interesante), el cual le ayudará a desarrollar la 
destreza de escuchar, hablar y comprender en un idioma extranjero como el inglés. 

En este Programa de Televisión se hará la lectura de algunos fragmentos del libro “The 
Alchemist”  de Paulo Coelho.

Invite a sus estudiantes a poner mucha atención al Programa de Televisión.

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar la tercera y última sesión de aprendizaje de esta secuencia, haga un pequeño 
repaso de los contenidos aprendidos en las sesiones anterior, esto lo podría hacer  
formulándoles algunas preguntas al respecto de los contenidos relacionados a la práctica 
diaria que ellos y ellas tienen con la lectura oral.

DESARROLLO
La evaluación de los contenidos de esta secuencia se hará de manera práctica, a través 
de la lectura oral en inglés de algunos párrafos del libro The Alchemist de Paulo Coelho 
conocido mundialmente y tenido como lectura clásica, que se encuentran en el apartado ¡A 
trabajar!

En el Libro del Estudiante se presentan los párrafos en inglés; aquí en la Guía del Docente 
se le presentan a usted en español para su mejor comprensión. Usted podría pedirles a sus 
estudiantes que realicen de manera individual; pero para que sean escuchados y corregidos 
por sus mismos compañeros, sería mejor que la lectura la efectuaran en parejas o en grupos 
pequeños. Su papel como docente sería de pasearse por los grupos, escuchándolos leer y 
corrigiéndoles la pronunciación.

"Es un libro que dice lo mismo que dicen casi todos los otros libros en el mundo", 
continuó el anciano. "Describe la incapacidad de las personas a elegir sus propias 
leyendas personales. Y termina diciendo que todo el mundo cree la mentira más 
grande del mundo."
"¿Cuál es la mentira más grande del mundo?" preguntó el muchacho, 
completamente sorprendido.

“...El alma del mundo es alimentada por la felicidad del pueblo. Y también por la 
desgracia, la envidia y los celos. Darse cuenta que la leyenda Personal de una 
personal es una obligación  real. Todas las cosas son uno".

Hubo un momento de silencio tan profundo que parecía que la ciudad estaba 
durmiendo. No hay sonido en los bazares, sin argumentos entre los comerciantes, 
sin hombres subiendo a las torres de canto. Sin esperanza, ninguna aventura, sin 
antiguos reyes o leyendas personales, ningún tesoro y ni las pirámides. Era como 
si el mundo había silenciado porque tenía alma de niño. Se sentó allí, mirando 
blanqueado a través de la puerta de la cafetería, deseando que hubiera muerto, y 
que todo terminara para siempre en ese momento.

"Toma estas," dijo el anciano, sosteniendo una piedra blanca y una piedra negra 
que había sido incrustada en el centro de la coraza. "Se llaman Urim y Tumim. El 
negro significa 'sí' y el blanco 'Nº' cuando haya podido leer los augurios, te ayudará 
a hacerlo. Siempre haz una pregunta objetiva..

A chaqueta tenía un objetivo, y también lo tenía el muchacho. Su propósito en la 
vida era viajar, y tras dos años de andar el terreno andaluz, conocía todas las 
ciudades de la región. Estaba planeando esta visita, para explicar a la niña como 
fue que un simple pastor sabía leer. Que había asistido a un seminario hasta los 16 
años. Sus padres habían querido que él fuera sacerdote...Una tarde, en una visita 
a su familia, él había agarrado el valor para decirle a su padre que no quería ser 
sacerdote. Que quería viajar.
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• Qué se puede hacer para ser un buen lector o lectora.
• Los signos de puntuación.

CIERRE
Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión 
se llama “An interesting book” (Un libro interesante), el cual le ayudará a desarrollar la 
destreza de escuchar, hablar y comprender en un idioma extranjero como el inglés. 

En este Programa de Televisión se hará la lectura de algunos fragmentos del libro “The 
Alchemist”  de Paulo Coelho.

Invite a sus estudiantes a poner mucha atención al Programa de Televisión.

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar la tercera y última sesión de aprendizaje de esta secuencia, haga un pequeño 
repaso de los contenidos aprendidos en las sesiones anterior, esto lo podría hacer  
formulándoles algunas preguntas al respecto de los contenidos relacionados a la práctica 
diaria que ellos y ellas tienen con la lectura oral.

DESARROLLO
La evaluación de los contenidos de esta secuencia se hará de manera práctica, a través 
de la lectura oral en inglés de algunos párrafos del libro The Alchemist de Paulo Coelho 
conocido mundialmente y tenido como lectura clásica, que se encuentran en el apartado ¡A 
trabajar!

En el Libro del Estudiante se presentan los párrafos en inglés; aquí en la Guía del Docente 
se le presentan a usted en español para su mejor comprensión. Usted podría pedirles a sus 
estudiantes que realicen de manera individual; pero para que sean escuchados y corregidos 
por sus mismos compañeros, sería mejor que la lectura la efectuaran en parejas o en grupos 
pequeños. Su papel como docente sería de pasearse por los grupos, escuchándolos leer y 
corrigiéndoles la pronunciación.

"Es un libro que dice lo mismo que dicen casi todos los otros libros en el mundo", 
continuó el anciano. "Describe la incapacidad de las personas a elegir sus propias 
leyendas personales. Y termina diciendo que todo el mundo cree la mentira más 
grande del mundo."
"¿Cuál es la mentira más grande del mundo?" preguntó el muchacho, 
completamente sorprendido.

“...El alma del mundo es alimentada por la felicidad del pueblo. Y también por la 
desgracia, la envidia y los celos. Darse cuenta que la leyenda Personal de una 
personal es una obligación  real. Todas las cosas son uno".

Hubo un momento de silencio tan profundo que parecía que la ciudad estaba 
durmiendo. No hay sonido en los bazares, sin argumentos entre los comerciantes, 
sin hombres subiendo a las torres de canto. Sin esperanza, ninguna aventura, sin 
antiguos reyes o leyendas personales, ningún tesoro y ni las pirámides. Era como 
si el mundo había silenciado porque tenía alma de niño. Se sentó allí, mirando 
blanqueado a través de la puerta de la cafetería, deseando que hubiera muerto, y 
que todo terminara para siempre en ese momento.

"Toma estas," dijo el anciano, sosteniendo una piedra blanca y una piedra negra 
que había sido incrustada en el centro de la coraza. "Se llaman Urim y Tumim. El 
negro significa 'sí' y el blanco 'Nº' cuando haya podido leer los augurios, te ayudará 
a hacerlo. Siempre haz una pregunta objetiva..

A chaqueta tenía un objetivo, y también lo tenía el muchacho. Su propósito en la 
vida era viajar, y tras dos años de andar el terreno andaluz, conocía todas las 
ciudades de la región. Estaba planeando esta visita, para explicar a la niña como 
fue que un simple pastor sabía leer. Que había asistido a un seminario hasta los 16 
años. Sus padres habían querido que él fuera sacerdote...Una tarde, en una visita 
a su familia, él había agarrado el valor para decirle a su padre que no quería ser 
sacerdote. Que quería viajar.

CIERRE
Para concluir con esta sesión pídales que desarrollen de forma individual, en parejas o en 
grupo, el ejercicio que se les presenta en el apartado ¡Valorando lo aprendido! donde 
se les pide contestar unas preguntas en sus cuadernos, basándose en un libro propio (en 
español o en inglés)  o de la biblioteca o prestado de algún compañero o compañera.

Para comprobar que han entendido a lo que se refiere sobre el libro y algunas de sus partes, 
pueden trabajar con un libro que ellos hayan leído últimamente aunque sea en español, y 
que busquen la información que se les solicita y contesten en inglés las siguientes preguntas 
en su cuaderno:
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1) Who is the author of the book?                  (¿Quién es el autor o autora del libro?)

 ___________________________________________________________________

2) Who drew the illustrations of the book?  (¿Quién dibujó las ilustraciones del libro?)

 ___________________________________________________________________

3) Who is the publishing?          (¿Cuál es la casa editora?)

 ___________________________________________________________________

4) What is the title of the book?         (¿Cuál es el título del libro?)

 ___________________________________________________________________

5) Do a brief inspection in English of the book you read.        

(Haga una breve reseña en inglés del libro que leyó.)

  ____________________________________________________________________

Como usted comprenderá, aquí no es posible proporcionarle las respuestas, ya que estas  
dependen del libro con que esté trabajando cada estudiante. Únicamente se le puede 
proporcionar el significado de las preguntas.
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Secuencia 6
MY FAVORITE BOOKS (Mis libros favoritos)
Intención de la secuencia
El progreso mundial por el cual se atraviesa exige actualizarse cada día más, pues la 
tecnología crece a pasos agigantados; pero es interesante ver como la nueva tecnología se 
va incorporando y adaptando a las “viejas costumbres”, por ejemplo, se puede pensar que 
el internet fácilmente desplazará a las biblioteca; pero muy por el contrario, ahora existen 
bibliotecas que han ampliado su oferta de servicios ya que ahora en algunas bibliotecas 
se encuentra la facilidad de poder conectarse a internet, ya que cuentan con el servicio de 
alquilar computadoras o bien allí mismo puede encontrar dispositivos de almacenamiento 
digital y muchas otras cosas más.

En esta secuencia se podrá apreciar que las bibliotecas lejos de desaparecer están 
caminando con la modernidad, por eso aún son parte importante del quehacer académico 
y cultural.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante habrán abordado lo siguiente: 

1. La biblioteca: organización, normas de uso.
2. Literatura infantil y juvenil.
3. Clásicos literarios.
4. Fuentes de información: enciclopedias, diccionarios enciclopédicos, etc.
5. Nuevas tecnologías: internet, CDROMs, etc.

Contenido temático de la secuencia
Los temas que se estudiarán en esta secuencia serán:

• Las nuevas estructuras y normas bibliotecarias.
• Abordaje a un clásico de la literatura inglesa infantil y juvenil.
• En búsqueda de las fuentes de información utilizadas actualmente.
• El descubrimiento de las nuevas tecnologías.

Sugerencias de Evaluación
Los contenidos desarrollados en esta secuencia le permitirán ir introduciendo a sus 
estudiantes en una nueva era de estudio; donde se le ofrecen más opciones de estudio; 
pero a la vez se le exigirá más en su rendimiento académico, ya que la competencia laboral 
es más dura y hay que saber sobrevivir.

Basado(a) en los temas aquí presentados, usted puede realizar algunas actividades que le 
podrían servir para la evaluación de sus estudiantes, siempre y cuando las instalaciones del 
centro educativo lo permitan o en su comunidad exista una biblioteca.

Tal vez fuera posible que visitara la biblioteca junto con los jóvenes y allí mostrarles cómo 
está organizada, cuales son las reglas o normas en las que se rigen para mantener la 
disciplina en el interior y para poder usar los libros con que ellos cuentan.
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 También es importante su colaboración para crear un ambiente de entusiasmo, motivación 
e interés hacia la lectura oral, como en este caso, ya que los muchachos y muchachas se 
encuentran en edades en que pueden encontrar en la lectura un entretenimiento formativo.

En el aula trate de formarlos en grupo para que todos tengan la oportunidad de practicar la 
lectura, así como también invite a voluntarios a leer para todos los compañeros y compañeras; 
todo con el propósito que puedan corregirse la pronunciación unos a otros.

Resulta conveniente que usted pueda colaborar a desarrollar ciertas actitudes en los 
estudiantes con respecto a la clase de inglés, ya que esto es importante para facilitar el 
aprendizaje del estudiante y el mismo desarrollo de la clase en su tiempo estipulado.

Así que procure implantar un ambiente en que se facilite:

	 Respeto de las normas de uso de la biblioteca.
	Respeto y cuidado de los libros.
	 Valoración de la lectura como fuente de enriquecimiento cultural y personal.

Contenidos del Programa de Televisión
Por supuesto que el Programa de Televisión es un instrumento útil para el docente, ya que lo 
puede usar como una ampliación o un reforzamiento de los contenidos estudiados durante 
cada una de las secuencias de aprendizaje.

En este Programa de Televisión se presentará un documental sobre el uso y búsqueda de 
información en internet.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las tres sesiones de aprendizaje  que 
integran la secuencia “My Favorite Books” (Mis libros favoritos), para que decida el 
momento más preciso que usted considere para observarlo; sin embargo, se sugiere que 
lo vea con su grupo en la segunda sesión, de esta manera usted podría utilizar la primera y 
parte de la segunda sesión para introducir los temas relacionados con las partes del libro y 
las estrategias de la lectura oral. 

Ya en la tercera sesión después de observar el Programa de Televisión, usted podría hacer 
énfasis en la pronunciación de las palabras, y utilizar el Programa de Televisión como un 
resumen de todos los contenidos de la secuencia y en el resto de ésta última sesión usted 
pueda dar un reforzamiento de los temas por medio de los ejercicios propuestos en los 
apartados ¡A trabajar! y ¡Valorando lo aprendido!
 
Recuerde hacer un llamado a sus estudiantes de lo importante que es el programa de 
televisión para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones que 
escucharán en el Programa de Televisión. Invítelos a poner mucha atención.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.



149

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados del aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Como introducción a los contenidos de aprendizaje de esta secuencia pídale a uno de sus 
estudiantes que lea los apartados: 

• ¿Hacia dónde vamos? 
• Los resultados del aprendizaje
• ¿Qué conoce de esto?  Aquí podría interrumpir la lectura para formularle a los jóvenes 

las preguntas que se encuentran en este apartado y que las contesten para todos.
• ¿Cuál es la dificultad?  

Formúleles algunas preguntas sobre el conocimiento previo que tienen al respecto.  

DESARROLLO
Para que se sientan más en contacto con los contenidos, ahora organícelos en parejas o 
pequeños grupos, para que lean el apartado: ¿Qué piensan otros? en donde encontrarán 
los siguientes contenidos:

• La Biblioteca  (The Library).
• La Organización de la Biblioteca.
• Normas generales del uso de la biblioteca.
• Literatura infantil y juvenil.
• Fuentes de información.

CIERRE
Para concluir con esta sesión de aprendizaje y si dispone de tiempo, podría organizar una 
plenaria o un duelo de preguntas, donde cada grupo le formule preguntas a los demás 
grupos acerca de los contenidos abordados y de esa manera usted confirma que realmente 
leyeron los contenidos. En caso que el tiempo no haya sido suficiente para darle lectura 
a todo el contenido propuesto, entonces asígneselos de tarea para que concluyan en sus 
casas.

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Dele inicio a esta sesión haciéndoles un pequeño recordatorio de los contenidos estudiados 
en la sesión anterior o formúleles preguntas sobre el contenido, en caso que se los haya 
asignado de tarea por la falta de tiempo.

DESARROLLO
Si usted lo desea, puede organizarlos nuevamente en grupos para que le den lectura a 
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un fragmento del clásico literario Los Viajes de Gulliver que se encuentra en el apartado 
¿Cómo se hace?  A usted se le presenta en una versión es español para que se auxilie si 
se presenta alguna interrogante.

Los viajes de Gulliver
Por: Jonathan Swift

Parte I, Capítulo 1
[El autor da una cuenta de sí mismo y su familia. Sus primeros alicientes para viajar. Es 
náufrago, y nada por su vida. Logra ponerse a salvo en tierra en el país de Liliput; es hecho 
prisionero y llevado hasta el país].

Mi padre tenía una pequeña finca en Nottinghamshire: yo era el tercero de cinco hijos. Él me 
envió a la Universidad de Emanuel en Cambridge a los catorce años de edad, donde residí 
tres años, y se aplica a mí mismo cerca de mis estudios, pero el encargado de mantenerme, 
aunque yo tenía una asignación muy escasa, por ser demasiado grande para una fortuna 
estrecha, yo estaba asignado como aprendiz al Sr. James Bates, eminente cirujano de 
Londres, con quien continué cuatro años. Mi padre de vez en cuando me envía pequeñas 
cantidades de dinero, yo los dedique al aprendizaje de la navegación y otras partes de las 
matemáticas, útil para aquellos que tienen la intención de viajar, ya que siempre creí que 
sería, de uno u otro modo, la forma de hacer mi fortuna. Cuando dejé al Sr. Bates, fui donde 
mi padre: donde, con la ayuda de él y mi tío Juan, y algunos otros parientes, conseguí 
cuarenta libras, y una promesa de 30 libras al año para mantenerme en Leyden: allí estudié 
físicas dos años y siete meses sabiendo que sería útil en los viajes largos.

Poco después de mi regreso de Leyden, fui recomendado por mi buen maestro, el Sr. Bates, 
para ser cirujano para la golondrina, el capitán Abraham Pannel, comandante, con quien 
continué tres años y medio, por lo que un viaje o dos en el Levante, y algunas otras partes. 
Cuando volví decidí instalarme en Londres, a la que el Sr. Bates, mi amo, me animó, y por 
él me lo recomendaron varios pacientes. Participé de una pequeña casa en la Judería Vieja, 
y de ser consciente de alterar mi estado, me casé con la señora Mary Burton, segunda hija 
del señor Edmund Burton, calcetero, en la calle Newgate, con la que he recibido 400 libras 
para una porción.

Pero mi buen maestro Bates muere en los dos años siguientes, y yo tengo pocos amigos, 
mi negocio comenzó a fallar, porque mi conciencia no me iba a sufrir de imitar la mala 
práctica de muchos entre mis hermanos. Por lo tanto, tras haber consultado con mi esposa, 
y algunos de mis conocidos, me decidí a ir de nuevo a la mar. Yo fui cirujano, sucesivamente, 
en dos barcos, e hice varios viajes, por seis años, a la Indias Orientales y Occidentales, por 
lo que me dieron algunos extras para mi fortuna. Mis horas de ocio que pasé en la lectura 
de los mejores autores, antiguos y modernos, están siempre provistos de un buen número 
de libros, y cuando estaba en tierra, en la observación de las costumbres y disposiciones de 
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las personas, así como el aprendizaje de su lengua, en el que tenía una gran facilidad, por 
la fuerza de mi memoria.

El último de estos viajes no demuestra mucha suerte, ya me sentía cansado del mar, y mi 
intención era quedarme en casa con mi esposa y mi familia. Quité de la Judería Vieja de 
Fetter Lane, y de allí a Wapping, con la esperanza de hacer negocio con los marineros, pero 
no iban a resultar las cuentas. Después de tres años la expectativa de que las cosas se 
arreglaran, acepté una oferta ventajosa de Capitán William Prichard, maestro del antílope, 
que estaba haciendo un viaje al Mar del Sur. Zarpamos desde Bristol 4 de mayo de 1699, y 
nuestro viaje fue al principio muy próspero.

CIERRE
Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión se 
llama “The Wonderful Internet’s World” (El maravilloso mundo del internet), el cual le 
ayudará a desarrollar la destreza de escuchar, hablar y comprender en un idioma extranjero 
como el inglés. 

En este Programa de Televisión se presentará un documental sobre el uso y búsqueda de 
información en internet.

Invite a sus estudiantes a poner mucha atención al Programa de Televisión.

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar la tercera y última sesión de aprendizaje de esta secuencia, haga un pequeño 
repaso de los contenidos aprendidos en las sesiones anteriores y de lo que pudieron apreciar 
en el programa de televisión.

DESARROLLO
La evaluación de esta secuencia se hará mediante el desarrollo del ejercicio que se encuentra 
en el apartado ¡A trabajar! Donde sus estudiantes tienen que seleccionar una de las tres 
opciones que se les presenta para completar cada oración. Aquí se le presenta el ejercicio 
contestado:

Junior High Word Quiz

Complete each sentence by choosing the correct word from the choices given:

1.  A dispatch is an oficial      message    .
 a) message  b)  command   c)  speech

2.  A person who feels great bliss or joy is      in ectasy    .
 a) romantic  b)  in ectasy   c)  in a trance
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3.  To sew in designs on cloth is to      embroider     the cloth.
 a)  knit   b)  embroider   c)  crochet

4.  If you try hard,  you are     exerting     yourself.
 a)  exerting  b)  forcing   c)  overtaxing

5.  Antropology means      study of mankind    .
 a)  love of mankind b)  study of mankind c)  having human form
6.  When she decided not to take the plane, she      canceled     her reservation.
 a)  requested  b)  made   c)  canceled

7.  A decade is     a 10-year period    .
 a)  an athletic event b)  a geometric figure c)  a 10-year period

8.  Money paid out is called      expenditures    .
 a)  credits  b)  receipts   c)  expenditures

9.  A sudden desire to do something is an      impulse    .
 a)  impulse  b)  impact   c)  instigation

10.  If a dead relative leaves you his house, you      inherit      it.
 a)  occupy  b)  annex   c)  inherit

CIERRE
Para concluir con esta sesión pídales que desarrollen en parejas el ejercicio que se les 
presenta en el apartado ¡Valorando lo aprendido! donde se les pide contestar unas 
preguntas en sus cuadernos, basándose en el fragmento del libro clásico Gulliver’s Travels, 
que leyeron en esta secuencia. Aquí se le dan las respuestas:

1) Who’s the author of the book?
 The author of the book is Jonathan Swift.
2) Where did Gulliver’s father have a small estate?
 His father had a small estate in Nottinghamshire.
3) Who was an eminent surgeon in London?
 Mr. James Bates was an eminent surgeon in London.
4) Who married Gulliver?
 He married Mrs. Mary Burton.
5) Where was Captain William Prichard making a voyage?
 He was making a voyage to the South Sea.
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Secuencia 7
I’M A JOURNALIST (Soy un periodista)
Intención de la secuencia
Es necesario reconocer la importancia de los medios de comunicación en el mundo moderno 
para poder involucrarse en la utilización de los mismos, ya que una de las oportunidades 
que ofrece la tecnología moderna es la facilidad de comunicación y no solo interpersonal; 
si no a nivel de masas. Lo que permite que la mayoría de la población a nivel mundial 
esté enterada de todos los acontecimientos que suceden en cualquier parte del mundo en 
cuestión de minutos.

En esta secuencia de aprendizaje tendrá la oportunidad de retomar el tema de los medios 
de comunicación, mostrando  por primera vez el proceso de los medios de comunicación 
en Honduras; lo cual resulta interesante porque con ello se da cuenta que usted, de alguna 
manera, ha sido parte de este proceso.

Se recordará lo que son los medios de comunicación y los diferentes tipos que existen, 
además se harán algunos ejercicios basados precisamente en algunos de estos medios.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante habrán abordado lo siguiente: 

1. Los medios de comunicación.
2. Tipos y clases de textos diversos: noticias, artículos, entrevistas, reportajes.

Contenido temático de la secuencia
Los temas que se estudiarán en esta secuencia serán:

• Los medios de comunicación: revistas juveniles, el periódico.
• Tipos y clases de textos diversos: noticias, artículos, entrevistas, reportajes.

Sugerencias de Evaluación
En esta secuencia encontrará la oportunidad de mostrar a sus estudiantes la diversa gama 
de medios de comunicación del que dispone para ampliar y mejorar sus metas de superación 
académica y de cualquier otra índole.

Debido a esto, puede aprovechar a evaluar a los jóvenes disponiendo de todos los medios 
que estén a su alcance en su comunidad. Lastimosamente no siempre puede contar con 
ellos en el idioma inglés, pero sí podrá utilizarlos como un ejemplo para el aprendizaje; por 
eso aquí se le muestran unos poquitos artículos en inglés para que usted los aproveche al 
máximo en su función educativa.

Los artículos que se le presentan en los apartados ¡A trabajar! y ¡Valorando lo aprendido! 
y que están en inglés, los puede utilizar para:

• Práctica de lectura.



GUÍA DEL DOCENTE - Noveno grado

154

• Corrección de pronunciación.
• Comprensión de la lectura.
• Análisis de la lectura.

También es importante su colaboración para crear un ambiente de entusiasmo, motivación 
e interés hacia la lectura oral, como en este caso,  ya que los muchachos y muchachas se 
encuentran en edades en que pueden encontrar en la lectura un entretenimiento formativo.

En el aula trate de formarlos en grupo para que todos tengan la oportunidad de practicar la 
lectura, así como también invite a voluntarios a leer para todos los compañeros y compañeras; 
todo con el propósito que puedan corregirse la pronunciación unos a otros.

Resulta conveniente que usted pueda colaborar a desarrollar ciertas actitudes en los 
estudiantes con respecto a la clase de inglés, ya que esto es importante para facilitar el 
aprendizaje del estudiante y el mismo desarrollo de la clase en su tiempo estipulado.

Así que procure implantar un ambiente en que se facilite:

• Interés y motivación por la lectura en lengua extranjera.
• Valoración crítica de los mensajes de los medios de comunicación.

Contenidos del Programa de Televisión
Por supuesto que el Programa de Televisión es un instrumento útil para el docente, ya que lo 
puede usar como una ampliación o un reforzamiento de los contenidos estudiados durante 
cada una de las secuencias de aprendizaje.

En este Programa de Televisión se hará la presentación y lectura de diferentes artículos, 
reportajes, noticias de periódicos.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las tres sesiones de aprendizaje que 
integran la secuencia “I’m a journalist” (Yo soy periodista), para que decida el momento 
más preciso que usted considere para observarlo; sin embargo, se sugiere que lo vea con 
su grupo en la segunda sesión, de esta manera usted podría utilizar la primera y parte de 
la segunda sesión para introducir los medios de comunicación social y las estrategias de la 
lectura oral. 

Ya en la tercera sesión después de observar el Programa de Televisión, usted podría hacer 
énfasis en la pronunciación de las palabras, y utilizar el Programa de Televisión como un 
resumen de todos los contenidos de la secuencia y en el resto de esta última sesión usted 
pueda dar un reforzamiento de los temas por medio de los ejercicios propuestos en los 
apartados ¡A trabajar! y ¡Valorando lo aprendido!
 
Recuerde hacer un llamado a sus estudiantes de lo importante que es el programa de 
televisión para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones que 
escucharán en el Programa de Televisión. Invítelos a poner mucha atención.
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Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados del aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Como introducción a los contenidos de aprendizaje de esta secuencia puede leerles a sus 
estudiantes los siguientes apartados: 

• ¿Hacia dónde vamos? 
• Los resultados del aprendizaje
• ¿Qué conoce de esto?  Aquí podría interrumpir la lectura para formularle a los jóvenes 

las preguntas que se encuentran en este apartado y que las contesten para todos.
• ¿Cuál es la dificultad?  

Formúleles algunas preguntas sobre el conocimiento previo que tienen al respecto o qué 
tipo de medio de comunicación tiene a su alcance cada uno.

DESARROLLO
Para que se sientan más en contacto con los contenidos, ahora organícelos en parejas o 
pequeños grupos, para que lean los apartados: ¿Qué piensan otros? en donde encontrarán 
los siguientes contenidos:

• Medio de comunicación de masas.
• Medios de comunicación en Honduras.

CIERRE
Para concluir con esta sesión de aprendizaje y si dispone de tiempo, podría organizar una 
plenaria o un duelo de preguntas, donde cada grupo le formule preguntas a los demás 
grupos acerca de los contenidos abordados y de esa manera usted confirma que realmente 
leyeron los contenidos. En caso que el tiempo no haya sido suficiente para darle lectura 
a todo el contenido propuesto, entonces asígneselos de tarea para que concluyan en sus 
casas.

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Dele inicio a esta sesión haciéndoles un pequeño recordatorio de los contenidos estudiados 
en la sesión anterior o formúleles preguntas sobre el contenido, en caso que se los haya 
asignado de tarea por la falta de tiempo.



GUÍA DEL DOCENTE - Noveno grado

156

DESARROLLO
Si usted lo desea, puede organizarlos nuevamente en grupos para que le den lectura al 
reportaje periodístico titulado: No Harm in a Little Idol worship, que se encuentra en el 
apartado ¿Cómo se hace? e identifiquen la idea principal del párrafo. A usted se le presenta 
en una versión es español para que se auxilie si se presenta alguna interrogante.

La idea principal: Un campesino trabajador hondureño llamado Alejandro Colindres y 
Lorenzo Martínez de ocho años de edad, encontraron una pequeña estatua de madera de 
la Virgen María.

CIERRE
Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión se 
llama “Why did you read the newspaper?” (¿Por qué leíste el periódico?),  el cual le 
ayudará a desarrollar la destreza de escuchar, hablar, lectura y comprender en un idioma 
extranjero como el inglés. 

En este Programa de Televisión se hará la presentación y lectura de diferentes artículos, 
reportajes y noticias de periódicos.

Invite a sus estudiantes a poner mucha atención al Programa de Televisión.

No Hay Daño en un culto pequeño a un ídolo

Escrito por Marco Cáceres

Cuenta la historia que un campesino trabajador hondureño llamado Alejandro Colindres 
y Lorenzo Martínez de ocho años de edad, encontraron una pequeña estatua de madera 
de la Virgen María mientras caminaban a casa en la aldea de Suyapa, un sábado de 
1747. Los dos regresaban de la limpieza de algunos campos de maíz en la montaña del 
Piligüin cerca de Tegucigalpa. En el camino, se detuvieron a dormir al lado del sendero 
para pasar la noche. Mientras dormían, el Sr. Colindres fue despertado por un dolor 
punzante en el costado. Sin mirar, él tomó lo que él pensaba que era un palo y lo lanzó 
tan lejos como pudo. Cuando se acostó, sintió el objeto debajo de él otra vez. Así que 
una vez más... lo arrojó. Se acostó de nuevo hacia abajo. Una vez más, sintió que algo 
le empujaba. Esta vez, él simplemente lo puso a su lado. Cuando el señor Colindres 
despertó por la mañana, descubrió que la pieza de madera en realidad era la estatua de 
la Virgen de 2,6 pulgadas. El hombre llevó la estatua a casa, y su familia la  mantuvo en 
un altar en su casa durante los siguientes 20 años.
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TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar la tercera y última sesión de aprendizaje de esta secuencia, haga un pequeño 
repaso de los contenidos aprendidos en las sesiones anteriores y de lo que pudieron apreciar 
en el programa de televisión.

DESARROLLO
La evaluación de esta secuencia se hará mediante el desarrollo de los ejercicios que se 
encuentran en el apartado ¡A trabajar! Donde sus estudiantes tienen que leer cuidadosamente 
los dos artículos que se les presentan e identificar la idea principal de cada uno. Aquí se le 
presentan los artículos traducidos y la idea principal identificada.

La idea principal: El aceite de palma africana producido en Honduras ha ganado popularidad 
en todo el mundo.

La idea principal: Un nuevo descubrimiento de una ciudad antigua en Honduras.

Nuevo descubrimiento de la antigua ciudad en Honduras

Un nuevo descubrimiento de una ciudad antigua en Honduras. Si le gusta la historia 
o la arqueología o tiene cualquier aventura en la sangre esto realmente le debería 
interesar. En 1526, el conquistador español Hernán Cortés, le contó al Rey Carlos 
V sobre esta antigua provincia llamada Cúcuta de la que se decía que excedía a  
México en riquezas, y era igual en el tamaño de las ciudades, cantidad de personas 
y el gobierno. Desde entonces, muchos exploradores han viajado a algunas de las 
zonas más densas y más duras del mundo, en las selvas de Honduras. Con algo que 
se llama un “aparato de la cartografía LIDAR montado en un avión, el aparato puede 
rebotar luces láser por debajo en el terreno de las lecturas de reunión, la lectura 
realmente se hace por debajo de la tierra.

Honduras Tercero en el Mundo en las exportaciones de Aceite de palma 

En un artículo publicado ayer en Honduras.com habla de las exportaciones de aceite 
de palma en el mundo. Una buena lectura y una buena fuente para las noticias diarias 
de este país. 

El aceite de palma africana producido en Honduras ha ganado popularidad en todo 
el mundo. En la actualidad, Honduras es considerado el tercer mayor productor 
y exportador de aceite de palma africana en América Latina, detrás de Ecuador y 
Colombia. Honduras ocupa el octavo lugar general en el mundo...
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CIERRE
Para concluir con esta sesión pídales que desarrollen en parejas el ejercicio que se les 
presenta en el apartado ¡Valorando lo aprendido! donde se les pide además de la idea 
principal, también el tipo de texto según su contenido. Escriba sus respuestas en su cuaderno.

Main idea: Hurricanes in warm weather places. (Idea principal: Huracanes en lugares de 
clima cálido)
Type of text: Weather warnings.  (Tipo de texto: Precauciones de clima).

¡Advertencias de huracán! No tanto!

Sí ya sé que la gente piensa automáticamente en lugares de clima cálido, incluso como 
la Florida y el Caribe oriental, y creo que esquivar los huracanes serán como esquivar 
tornados en los estados. No. Esos huracanes casi siempre comienzan en las costas 
de África y luego se dirigen al oeste. Más a menudo que no al este del Caribe, Florida, 
Cuba, la costa del Golfo son los lugares más visitados. A veces se dirigen hacia el sur y 
llegar a la península de Yucatán, Belice y Texas. Esos huracanes muy rara vez siguen 
esta dirección.

En las raras ocasiones en que experimentamos una, (por lo general más de 20 años 
entre las visitas). Las tormentas que nos encontramos de alguna manera hacen su 
camino hasta esta dirección de América del Sur. Y cuando lo hacen venir de esta 
manera la segunda barrera arrecifes más grande del mundo. Roatán rodea y lo protege 
de las sobrecargas, que es donde la mayor parte de los daños causados por esas 
tormentas vienen. ¿Estamos a prueba de huracanes? No, no lo estamos, pero rara vez 
llaman a nuestra puerta.

Sin embargo, otra razón para considerar a Roatán sobre todos los otros lugares que 
usted puede estar considerando.
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Secuencia 8
VALORANDO LO QUE APRENDO
Intención de la secuencia
Usted sabe muy bien de la importancia y la necesidad de las evaluaciones en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje; por tal motivo se han diseñado estas secuencias de evaluación 
en el modelo Telebásica, para colaborar con el docente en la elaboración de las pruebas.

Recuerde que estos ítems solo son una sugerencia para que usted pueda elaborar su propia 
prueba; de aquí, usted podría tomar solo algunos, ninguno o todos de los que se le proponen. 
Lo que se ha hecho es una recopilación de los ejercicios de las secuencias anteriores para 
que los jóvenes se sientan familiarizados con el vocabulario empleado o de otra manera los 
obliga a aprendérselo.

Como siempre, se le presenta en esta guía las respuestas de los ejercicios para que usted 
no tenga ninguna dificultad al momento de revisar las pruebas.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar el estudio de esta secuencia se espera que el estudiante sea capaz de manejar 
en inglés los siguientes aspectos:
1. Estructuras básicas de tipos de textos.
2. Las ideas principales y secundarias.
3. La narración.
4. El diálogo.
5. El texto informativo.
6. El párrafo.
7. Fuentes de información.
8. El poema.
9. El libro y sus partes.
10. Literatura infantil y juvenil.
11. El internet.
12. Los medios de comunicación: El periódico.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Repaso general de los contenidos estudiados en este bloque tratando de darle un poco más 
de énfasis a los temas que podrían presentar una cierta dificultad para los estudiantes o que 
requieran de una mayor práctica para una mejor comprensión.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Recuerde que los temas abordados en esta secuencia de aprendizaje son de repaso de las 
secuencias anteriores, por lo que se le pide hacer un llamado a sus estudiantes para que 
los practiquen a conciencia y que resuelvan los ejercicios preferiblemente solos, de tal modo 
que puedan emplearlos con la mayor naturalidad posible.
Para ello se le pide:
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• Brindar el tiempo necesario  para que el estudiante practique, tanto de manera escrita 
como oralmente. 

• Repetir las veces que usted considere conveniente, el vocabulario, preguntas, oraciones 
o párrafos que usted practique para que los estudiantes escuchen, y luego puedan repetir. 
Para esto, puede recurrir a los glosarios correspondientes a la última parte del bloque I.

• Cuando usted lea para los estudiantes procure hacerlo despacio y pronunciar lo más 
claro posible, para facilitar la comprensión de ellos y ellas.

• Compruebe, junto con sus estudiantes, que las respuestas que ellos(as) provean sean 
las más apropiadas; para ello se le brindan a usted las respuestas correctas en este 
manual.

• En esta secuencia de aprendizaje no habrá presentación del Programa de Televisión, así 
que puede ocupar ese tiempo para que sus estudiantes puedan desarrollar los ejercicios 
propuestos en esta secuencia de repaso.

Al desarrollar los contenidos temáticos de esta secuencia se espera que el estudiante mejore 
en su:
	Concentración y esfuerzo para escuchar con atención.
	Gozo y disfrute en el uso de la lengua extranjera.
	Respeto y valoración de la diversidad.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene la libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje. 

PRIMERA SESIÓN  

INICIO
Para dar inicio a esta secuencia se le sugiere que les indique a sus estudiantes que van 
a repasar todos los contenidos que han estudiado hasta ahora en el bloque II, por lo que 
es necesario que sepan y manejen cada uno de ellos y cualquier duda o interrogante que 
tengan al respecto, este es momento para aclarar y despejar dudas.

Distribuya entre sus estudiantes la lectura de los apartados: ¿Hacia dónde vamos?, 
Resultados del aprendizaje, ¿Qué conoce de esto? y ¿Cuál es la dificultad?, de esta 
manera todos se enterarán del objetivo de esta secuencia y se prepararán para demostrar 
los conocimientos del idioma inglés que han adquirido durante el trayecto de este curso.
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DESARROLLO
En el apartado ¡A trabajar! se le sugieren algunos ejercicios que usted podría utilizar para 
que sus estudiantes lo desarrollen de manera individual, en parejas o en pequeños grupos, 
según le parezca a usted conveniente, o incluso que toda la clase los resuelva juntos, o en 
grupos pequeños los que deben desarrollarse de esta manera. 

Los ejercicios los puede distribuir en el tiempo que duran las dos primeras sesiones de 
aprendizaje de esta secuencia; pero tome en cuenta que en el apartado final, ¡Valorando 
lo aprendido! Se le sugiere otra actividad para que sean desarrolladas por toda la clase; 
así que si usted considera que el tiempo es insuficiente para resolver todos los ejercicios en 
clase, también podría asignarles algunos de ellos de tarea para resolver en sus casas; ya 
para la tercera sesión de esta secuencia se le sugieren una serie de ítems de los que usted 
podría elegir algunos o todos para ponerles una pequeña prueba.

A continuación se le dan a usted los ejercicios resueltos para que pueda revisar y corregir 
los desarrollados por sus estudiantes: 

I. Para dar inicio al repaso, se le presenta un breve texto narrativo, donde facilmente puede 
identificar la idea principal del mismo, los personajes o caracteres que participan en él, 
las partes de introducción o marco, desarrollo y conclusión. A usted se le presenta la 
lectura traducida al español y las respuestas de las preguntas para mayor facilidad de 
comprensión:

About the reading
Para trabajar con mayor libertad, pidales que copien el texto narrativo en sus cuadernos y 
luego contesten también en sus cuaderno, las siguientes preguntas:
1. What is the main idea of the text?
 Luis and Sara like to go to the park.
2. Circle the names of the two characters in the story.
 Luis  and  Sara.
3. Put one line under the sentences that tell what Luis does.
4. Put two lines under the sentences that tell what Sara does.
5. Are you more like Luis or Sara?
 (Esta respuesta es personal).
6. Think of other things Luis and Sara might like to do. Draw pictures to show your ideas.
 (Piense en otras cosas que Luis y Sara podrían hacer. Haga dibujos en su cuaderno para 

mostrar sus ideas).

EL Parque

A Luis y Sara les gusta ir al parque. 
Luis se sienta en un banco y lee su libro. 
Luego él hace un gran castillo en la caja de arena. 
A Luis le gusta permanecer sentado. 
Sara juega en los columpios. Ella corre y grita. 
Ella juega en el deslizador. 
A Sara no le gusta permanecer sentada. 
Después que terminan de jugar, Luis y Sara montan sus bicicletas para ir a casa.
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CIERRE

II. Ahora lea la siguiente historia las veces necesarias, preferiblemente de forma oral, es 
decir, en voz alta para procurar mejorar la pronunciación, la entonación y la fluidez en la 
lectura. 

About the Reading:

1. What did Mateo want?                (¿Qué quería Mateo?) 
He wanted a new bike.     (Él quería una bicicleta nueva).

2. Why did he want it?                         (¿Por qué la quería?)
Because he lost his old one.    (Porque el perdió la que tenía).

3. What did he do to get it?                (¿Qué hizo para conseguirla?)
He did extra chores around the house.   (Él hizo tareas extras en la casa).

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Esta será la segunda sesión de aprendizaje de esta secuencia de repaso, así que antes 
de continuar resolviendo los ejercicios propuestos, usted podría comenzar esta sesión 
revisando los ejercicios en los cuales sus estudiantes ya han trabajado.

Usted podría revisarles los ejercicios a sus estudiantes uno por uno; pero eso le llevaría 
mucho tiempo y probablemente no tendría tiempo para detectar todos los errores que ellos 
pudieran haber cometido. 

• Una forma práctica que usted podría llevar a cabo, es pidiéndole que intercambien sus 
cuadernos o textos donde hayan resuelto los ejercicios, con un compañero o compañera 
y luego usted resuelve y explica cada ejercicio en la pizarra y así cada uno de ellos(as) le 
revisan al compañero o compañera con quien han intercambiado su texto. 

• Otra forma de revisárselos es haciéndose cargo de llevarlos a revisar a su casa, lo que le 
sobrecargaría de trabajo extra; pero usted es quien tiene la última palabra en la forma de 
revisar los ejercicios eficazmente.

DESARROLLO
Continuando con el repaso, ahora se les pide a sus estudiantes que desarrollen los ejercicios 
III y IV.  A usted se le da la traducción de la lectura y las respuestas de las preguntas:

A NEW BIKE FOR MATEO

Mateo had a bike. He rode his bike all over. One day, Mateo left his bike out. The next day, 
the bike was gone!

Mateo wanted a new bike. He did extra chores around the house. He cut the grass. Soon 
Mateo had enough money.

Mateo’s dad was proud. Mateo got his new bike. Now Mateo always puts it in a safe place!
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III. En este ejercicio van a hacer un resumen del texto que se les presenta. Para ayudarles a 
formar el resumen, se les han formulado algunas preguntas y con las respuestas 
practicamente ya esta hecho el resumen. Así que indíqueles que procuren contestar las 
preguntas de la forma más correcta.

About the reading.

1. Who is the main character of the story? How would you describe this character?
 (¿Quién es el personaje principal de la historia? ¿Cómo lo describiría?)
 Lupe. She is a very intelligent girl. (Lupe. Ella es una niña muy inteligente).

2. What conflict does Lupe face early in the story?
 (¿Qué conflicto encaró Lupe al principio de la historia?)
 She’s not good at sports. (Ella no es buena en los deportes).

3. What is the rising action, the events that build to the climax?
 (¿Cuál es la principal acción y los eventos que elaboran el climax?)
 She practices a lot with her brother. (Ella practica mucho con su hermano).

4. What is the climax, or high point, of the story?
 (¿Cuál es el climax o el punto cumbre de la historia?)
 She faces her problem. (Ella enfrenta su problema).

IV. Ahora lea el siguiente texto informativo tratando de comprender toda la información 
que aquí se provee y para demostrar que realmente comprendió la lectura, conteste las 
preguntas que se encuentran en el apartado ¡Valorando lo aprendido!

THE MARBLE CHAMP

Lupe was a straight-A student who had won many awards and contests, but she wasn’t 
good at sports. She wanted desperately to win some kind of sports contest. She chose 
marbles.

For the next two weeks, Lupe practiced marbles so much that her thumb became swollen. 
She received tips from her brother on how to shoot.

At the playground championship, Lupe bit all her female opponents in marbles and won 
a trophy. She then defeated the winner of the boys’ division and won a second trophy.
That night, Lupe went out with her family to celebrate. Later, she proudly placed the two 
trophies on her bedroom shelf. She felt good about finally winning a sport award.
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CIERRE
Para concluir con este repaso, pídales a sus estudiantes que contesten las preguntas 
relacionadas a la lectura que se encuentran en los apartados ¡Valorando lo aprendido!  

About the reading:
1) Where was sugar used in early 3000 B.C.? (¿Dónde fue usada el azucar en los años 

3000 antes de Cristo?)
 It was used in India. (Fue usada en India).

2) How was sugar known in ancient China? (¿Cómo se le conocía al azucar en la antigua 
China?)

 It was known as “stone honey”. (Era conocida como piedra de miel).

Alimento, glorioso alimento

En los tiempos antiguos, el azúcar fue uno de los productos de más valor de los 
alimentos. Fue utilizado en la India tan pronto como 3000 a.C. y era conocido como 
“miel de piedra” en la antigua China. El consumo de azúcar aumentó considerablemente 
durante el tiempo de las grandes rutas mundiales de las especias. Si los comerciantes 
no hubieran viajado por estas rutas, la gente de todas partes del mundo no habrían 
descubierto y desarrollado el antojo por el sabor dulce del azúcar. Considerada un 
manjar para los más ricos hasta el siglo XVII, el azúcar de mesa, finalmente se convirtió 
en un favorito de las masas y así ha permanecido hasta los tiempos modernos.

Recientemente, sin embargo, algunas personas han comenzado a cuestionar los 
efectos de comer azúcar. Si la gente consume demasiada azúcar, según los expertos, 
los problemas de salud seguramente seguirán. El consumo en exceso de azúcar 
tiene un efecto negativo sobre el sistema nervioso del cuerpo, reduce la cantidad de 
vitaminas B en el cuerpo, e inhibe  el uso de calcio del cuerpo.  Si la gente consumiera 
menos azúcar, dicen los dentistas, tuvieran dientes y encías más sanos. Si la gente 
redujera su consumo de azúcar de manera significativa, serían menos propensos a 
experimentar el endurecimiento de las arterias. Además, los médicos advierten, que el 
exceso de azúcar en la sangre está relacionado con la diabetes.

Pero ¿qué tan probable es que la gente reduzca su consumo de este  delicioso 
endulzante? No mucho. En Inglaterra, Escocia y los Países Bajos, por ejemplo, el 
azúcar se consume a un ritmo de más de cien libras por persona al año. Otros países, 
incluyendo los Estados Unidos, no se quedan atrás. Con partes iguales de entusiasmo 
y sentimiento de culpa agradable, las personas  de todo el mundo todavía esperamos 
a que la sensación del dulce sabor que proporciona el azúcar.
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3) When was sugar considered a delicacy for the very rich people?  (¿Cuándo era considerada 
el azucar como un manjar para la gente muy rica?)

 In seventeenth century. (En el siglo diecisiete).

4) Is it good to consume too much sugar?  (¿Es bueno consumir mucha azucar?)
 It is not good to consume too much sugar because health problems will surely follow.  (No 

es bueno consumir mucha azucar porque seguramente le seguirán los problemas de 
salud).

5) Mention a negative effect of the consumption of sugar?  (Mencione un efecto negativo del 
consumo de azucar.)

 Negative effect on the body´s nervous system; it reduces the amount of vitamins B in the 
body; it inhibits the body´s use of calcium; etc. (Efectos negativos en el sistema nervioso 
del cuerpo; reduce la cantidad de vitamina B en el cuerpo; inhibe el uso del calcio del 
cuerpo; etc.)

Estos ejercicios de repaso son para que sus estudiantes se prueben a sí mismos que 
han aprendido en la clase de inglés; pero si encontraron alguna dificultad significa que 
necesitan estudiar un poco más esa secuencia. Si pudieron contestar todo correctamente  
¡FELICIDADES!

¡Ahora prepárelos para una pequeña prueba!
 
TERCERA SESIÓN
A continuación se le sugieren una serie de ítems para que pueda elegir algunos de ellos y 
formar la prueba; de su parte queda darle valor a cada uno de los ítems.



GUÍA DEL DOCENTE - Noveno grado

166

ENGLISH QUIZ

I.  Llene los espacios en blanco con las palabras que completen mejor el sentido de cada 
oración del poema Little Tin Soldier (El soldadito de plomo).

II. Realice una lectura selectiva, The Julian Calendar, tratando de ubicar las respuestas a 
las siguientes preguntas:

About the Reading…

1. The Julian calendar was the idea of _____
a. Cleopatra.   c.  Julius Caesar.
b. Pope Gregory.  d.  Nero.

2. The year was divided into ______
a. minutes.   c.  seasons.
b. Months.   d.  seconds.

3. A day was added to February every ______
a. year.   c.  three years.
b. two years.   d.  four years.

4. The Julian calendar was used for ______
a. 500 years.   c.  2,500 years.
b. 1,500 years.  d.  5,000 years.

LITTLE TIN SOLDIER

1. The Little tin                     was ready to fight in the war.
2. He was the boss of the men, he was in                    .
3. It was his job, his                    , to guard the bridge.
4. The little soldier was made of out of                    , a metal.
5. When you                     something you give it shape or purpose.
6. The                     tin soldier was 3 inches tall.
7.                     sound like boom, boom after a flash or lightening.
8.                     means, human, people, mankind.

a. tin
b. Humanity
c. mold
d. task
e. little
f. command
g. soldier
h. Thunder
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III. Seleccione una de las tres opciones que se les presenta para completar cada oración. 

Junior High Word Quiz
Complete each sentence by choosing the correct word from the choices given:
1.  A dispatch is an oficial  _____________.
a) message  b)  command   c)  speech

2.  A person who feels great bliss or joy is _____________.
a) romantic  b)  in ectasy   c)  in a trance

3.  To sew in designs on cloth is to _____________ the cloth.
a)  knit  b)  embroider   c)  crochet

4.  If you try hard,  you are _____________ yourself.
a) exerting  b)  forcing   c)  overtaxing

5.  Antropology means  _____________.
a)  love of mankind b)  study of mankind c)  having human form

6.  When she decided not to take the plane, she  _____________ her reservation.
a)  requested  b)  made   c)  canceled

7.  A decade is _____________.
a)  an athletic event b)  a geometric figure c)  a 10-year period

8.  Money paid out is called  _____________.
a)  credits  b)  receipts   c)  expenditures

The Julian Calendar

The Julian calendar was developed in 46 B.C., after Julius Caesar asked an astronomer 
to suggest ways to improve an earlier Roman calendar.  Acting on those suggestions, 
Caesar divided the year into 12 months of 30 or 31 days, except for February, which 
had 29 days. Every fourth year, February had 30 days. Caesar also moved the start 
of the year from March 1 to January 1.  The Roman months were January, February, 
Martius, Aprilis, Maius, Junius, July, August, September, October, November, and 
December.

The Julian calendar was widely used for more than 1,500 years. It provided for year 
that lasted 365 ¼ days, but was actually about 11 minutes and 14 seconds longer 
than the solar year. This difference led to a gradual change in the dates on which the 
seasons began and to the Gregorian calendar, which is used by most people today.
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9.  A sudden desire to do something is an  _____________.
a)  impulse  b)  impact   c)  instigation

10.  If a dead relative leaves you his house, you  _____________ it.
a)  occupy  b)  annex   c)  inherit

IV. Lea la siguiente historia y conteste las preguntas que estan a continuación 

About the Reading:

1. What did Mateo want?                    
_______________________________________________________________

2. Why did he want it?                     
_______________________________________________________________
             
3. What did he do to get it?            
_______________________________________________________________

V. Analice la siguiente lectura para que pueda contestar las preguntas que estan a 
continuación. 

A NEW BIKE FOR MATEO

Mateo had a bike. He rode his bike all over. One day, Mateo left his bike out. The next day, 
the bike was gone!

Mateo wanted a new bike. He did extra chores around the house. He cut the grass. Soon 
Mateo had enough money.

Mateo’s dad was proud. Mateo got his new bike. Now Mateo always puts it in a safe place!

THE MARBLE CHAMP

Lupe was a straight-A student who had won many awards and contests, but she wasn’t 
good at sports. She wanted desperately to win some kind of sports contest. She chose 
marbles.

For the next two weeks, Lupe practiced marbles so much that her thumb became swollen. 
She received tips from her brother on how to shoot.

At the playground championship, Lupe bit all her female opponents in marbles and won 
a trophy. She then defeated the winner of the boys’ division and won a second trophy.

That night, Lupe went out with her family to celebrate. Later, she proudly placed the two 
trophies on her bedroom shelf. She felt good about finally winning a sport award.
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About the reading.

1. Who is the main character of the story? How would you describe this character?
__________________________________________________________________

2. What conflict does Lupe face early in the story?
__________________________________________________________________

3. What is the rising action, the events that build to the climax?
__________________________________________________________________

4. What is the climax, or high point, of the story?
__________________________________________________________________
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ENGLISH QUIZ PATTERN (PAUTA)

I. Llene los espacios en blanco con las palabras que completen mejor el sentido de cada 
oración del poema Little Tin Soldier (El soldadito de plomo).

II. Realice una lectura selectiva, tratando de ubicar las respuestas a las siguientes preguntas:

About the Reading…

1) The Julian calendar was the idea of     c    
a. Cleopatra.   c.  Julius Caesar.
b. Pope Gregory.  d.  Nero.

2) The year was divided into     b    
a. minutes.   c.  seasons.
b. Months.   d.  seconds.

LITTLE TIN SOLDIER

1. The Little tin soldier was ready to fight in the war.
2. He was the boss of the men, he was in command.
3. It was his job, his task, to guard the bridge.
4. The little soldier was made of out of tin, a metal.
5. When you mold something you give it shape or purpose.
6. The little tin soldier was 3 inches tall.
7. Thunder sound like boom, boom after a flash or lightening.
8. Humanity means, human, people, mankind.

a. tin
b. Humanity
c. mold
d. task
e. little
f. command
g. soldier
h. Thunder

EL  SOLDADITO DE PLOMO

1. El pequeño soldado  de plomo estaba listo para luchar en la guerra. 
2. Él era el jefe de los hombres, él estaba al mando. 
3. Ese era su trabajo, su tarea, proteger el puente. 
4. El soldadito estaba hecho de plomo, un metal.
5. Cuando usted moldea algo usted le da forma o propósito. 
6. El pequeño soldado de plomo tenía 3 pulgadas de alto. 
7. Sonido se trueno como boom, boom tras un relámpago o centella. 
8. Humanidad significa, humanos, personas, la humanidad.



171

3) A day was added to February every     d    
a. year.   c.  three years.
b. two years.   d.  four years.

4) The Julian calendar was used for     b    
a. 500 years.   c.  2,500 years.
b. 1,500 years.  d.  5,000 years.

The Julian Calendar

The Julian calendar was developed in 46 B.C., after Julius Caesar asked an astronomer 
to suggest ways to improve an earlier Roman calendar.  Acting on those suggestions, 
Caesar divided the year into 12 months of 30 or 31 days, except for February, which had 
29 days. Every fourth year, February had 30 days. Caesar also moved the start of the 
year from March 1 to January 1.  The Roman months were January, February, Martius, 
Aprilis, Maius, Junius, July, August, September, October, November, and December.

The Julian calendar was widely used for more than 1,500 years. It provided for year that 
lasted 365 ¼ days, but was actually about 11 minutes and 14 seconds longer than the 
solar year. This difference led to a gradual change in the dates on which the seasons 
began and to the Gregorian calendar, which is used by most people today.

El calendario Juliano 

El calendario Juliano fue desarrollado en el año 46 a.c., después de que Julio César 
pidiera a un  astrónomo que le sugiriera algunas maneras para mejorar el calendario 
romano anterior.  Actuando sobre esas sugerencias, César dividió el año en 12 meses 
de 30 o 31 días, excepto para febrero, que tenía 29 días. Cada cuarto año, febrero tenía 
30 días. César también trasladó el comienzo del año del 1 de marzo al 1 de enero.  
Los meses romanos eran enero, febrero, Martius, Aprilis, Maius, junius, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre.  

El calendario Juliano fue usado por más de 1,500 años. Preveía un año que duraba 
365 ¼ días, pero era realmente unos 11 minutos y 14 segundos más largo que el año 
solar. Esta diferencia condujo a un cambio gradual en las fechas en que comenzaban 
las estaciones y al calendario gregoriano, que es utilizado por la mayoría de la gente 
hoy en día.
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III. Seleccione una de las tres opciones que se les presenta para completar cada oración. 

Junior High Word Quiz
Complete each sentence by choosing the correct word from the choices given:

1)  A dispatch is an oficial      message.    
 a) message  b)  command   c)  speech

2)  A person who feels great bliss or joy is     in ectasy    .
 a) romantic  b)  in ectasy   c)  in a trance

3)  To sew in designs on cloth is to      embroider    the cloth.
 a) knit   b)  embroider   c)  crochet

4)  If you try hard,  you are     exerting     yourself.
 a) exerting  b)  forcing   c)  overtaxing

5)  Antropology means      study of mankind    .
 a) love of mankind b)  study of mankind  c)  having human form

6)  When she decided not to take the plane, she     canceled     her reservation.
 a) requested  b)  made   c)  canceled

7)  A decade is     a 10-year period    .
 a) an athletic event b)  a geometric figure c)  a 10-year period

8)  Money paid out is called      expenditures    .
 a) credits   b)  receipts   c)  expenditures

9)  A sudden desire to do something is an      impulse    .
 a) impulse  b)  impact   c)  instigation

10) If a dead relative leaves you his house, you      inherit it.
 a) occupy  b)  annex   c)  inherit

IV. Lea la siguiente historia y conteste las preguntas que están a continuación.

Una bicicleta nueva para mateo

Mateo tenía una bicicleta. Él montaba su bicicleta por todas partes. Un día, Mateo 
dejó su bicicleta afuera. Al día siguiente, ¡la bicicleta se había ido!.

Mateo quería una bicicleta nueva. Hizo tareas adicionales para la casa. Cortó el 
césped.  Pronto Mateo tenía suficiente dinero.

El padre de Mateo estaba orgulloso. Mateo consiguió su nueva bicicleta. Ahora  
Mateo  siempre la pone en un lugar seguro!
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About the Reading:

1. What did Mateo want? (¿Qué quería Mateo?) 

 He wanted a new bike. (Él quería una bicicleta nueva).

2. Why did he want it? (¿Por qué la quería?)

 Because he lost his old one. (Porque el perdió la que tenía).

3. What did he do to get it? (¿Qué hizo para conseguirla?)

    He did extra chores around the house. (Él hizo tareas extras en la casa).

V. Analice la siguiente lectura para que pueda contestar las preguntas que estan a 
continuación.

About the reading.
1. Who is the main character of the story? How would you describe this character?
 (¿Quién es el personaje principal de la historia? ¿Cómo lo describiría?)
 Lupe. She is a very intelligent girl. (Lupe. Ella es una niña muy inteligente).

2. What conflict does Lupe face early in the story?
 (¿Qué conflicto encaró Lupe al principio de la historia?)
 She’s not good at sports. (Ella no es buena en los deportes).

La campeona de canicas

Lupe era una estudiante de excelentes calificaciones y que había ganado 
muchos premios y concursos,  pero no era  buena en los deportes. Quería ganar 
desesperadamente en algún tipo de competencia deportiva.  Ella eligió las canicas.

En las próximas dos semanas, Lupe practicó con canicas tanto que el pulgar se le 
hinchó. Recibió consejos de su hermano sobre la manera de tirar.

En el campeonato de juegos, Lupe venció en las canicas a  todas sus oponentes 
femeninas y ganó un trofeo. A continuación, derrotó al ganador de la división de los 
chicos y ganó un segundo trofeo.

Esa noche, Lupe salió con su familia a celebrar. Más tarde, colocó con orgullo los 
dos trofeos en la estantería de su dormitorio. Finalmente se sentía bien de ganar un 
premio deportivo.
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3. What is the rising action, the events that build to the climax?
 (¿Cuál es la principal acción y los eventos que elaboran el climax?)
 She practices a lot with her brother. (Ella practica mucho con su hermano).

4. What is the climax, or high point, of the story?
 (¿Cuál es el climax o el punto cumbre de la historia?)
 She faces her problem. (Ella enfrenta su problema).

“GOOD LUCK”
“GOD BLESS YOU”
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Secuencia 9
WHAT ARE YOU GOING TO DO? (Qué vas a hacer)
Intención de la secuencia
Existen muchas personas, dentro de las cuales podría contarse a sus estudiantes, que 
les gusta expresar por escrito todo lo que llevan dentro de sí; desde los conocimientos y 
experiencias que han adquirido a través de sus vidas hasta la imaginación que no tiene 
límites para expresar sus planes, sus deseos y sus sueños. Únicamente requieren que se 
les oriente para que puedan hacer escritos comprensibles y muy interesantes.
La escritura puede ser difícil y requiere mucho tiempo para muchos estudiantes, pero como 
cualquier trabajo complejo, la escritura es más fácil si tiene las herramientas adecuadas. 
Estrategias de escritura son las herramientas que los escritores utilizan para hacer su trabajo. 
En esta secuencia de aprendizaje se describen algunas estrategias para que los estudiantes 
puedan utilizar para el éxito de su escritura. Estas estrategias están pensadas para la 
escritura en inglés; pero pueden ser perfectamente, puestas en práctica en español o en 
cualquier otro idioma.

Además de las descripciones de las estrategias exitosas de escritura, se proporcionan 
espacios de práctica, para que pueda realizar algunos ejercicios con miras al desarrollo de 
la escritura.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante habrán abordado lo siguiente: 

1. Estrategias de tipología textual: producción escrita.
2. Vocabulario adecuado a las características de la situación de comunicación.
3. Ortografía básica.

Contenido temático de la secuencia
Los temas que se estudiarán en esta secuencia serán:

• Estrategias de Escritura.
• Nuevo vocabulario.
• Ortografía básica en contexto.

Sugerencias de Evaluación
Los contenidos de esta secuencia son una gran oportunidad para ayudar a fomentar en 
sus estudiantes el hábito de la escritura, que como ya se mencionó anteriormente, es de 
provecho para la persona no únicamente en el ámbito académico; sino para expresar los 
conocimientos culturales y generales de la persona.

Debido a lo anterior, es importante su colaboración para crear un ambiente de entusiasmo, 
motivación e interés hacia la escritura libre, ya que los muchachos y muchachas se encuentran 
en edades en que pueden encontrar en la escritura un entretenimiento formativo.
Trate de asignarles a sus estudiantes algunas tareas o trabajos en los que ellos(as) se 
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puedan expresar libremente por escrito. Un ejemplo de ello podría ser que escriban oraciones 
sobre las actividades que realizan durante el día, desde que se levantan hasta que se 
acuestan. Pueden hacerlo en orden cronológico y en oraciones separadas, indicando la 
hora en que realizan cada actividad; después pueden unir todas las oraciones en un solo 
párrafo utilizando conectores o palabras para unirlas como then (entonces), after (después), 
soon (luego), etc.

En el aula trate de formarlos en grupo para que todos tengan la oportunidad de practicar la 
escritura, así como también invite a voluntarios a escribir en la pizarra; todo con el propósito 
que puedan corregirse la ortografía y la sintaxis unos a otros.

También podría realizar una actividad individual, en parejas o en pequeños grupos en la 
que tenga que escribir mensajes culturales, sociales, morales o religiosos en inglés para ser 
colocados en el C.E.B. y puedan ser leídos por todos.

Resulta conveniente que usted pueda colaborar a desarrollar ciertas actitudes en los 
estudiantes con respecto a la clase de inglés, ya que esto es importante para facilitar el 
aprendizaje del estudiante y el mismo desarrollo de la clase en su tiempo estipulado.

Así que procure implantar un ambiente en que se facilite:

	Interés y disfrute en el uso apropiado de la expresión escrita en lengua extranjera.
	Creatividad y originalidad en la expresión escrita de diversos textos.
	Interés en la expresión escrita como medio de información, persuasión y entretenimiento.

Contenidos del Programa de Televisión
Es sabido que el Programa de Televisión es un instrumento útil para el docente, ya que lo 
puede usar como una ampliación o un reforzamiento de los contenidos estudiados durante 
cada una de las secuencias de aprendizaje.

En este Programa de Televisión los estudiantes siguen instrucciones de como redactar una 
composición de sus planes futuros.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las tres sesiones de aprendizaje  que 
integran la secuencia “What are you going to do?” (¿Qué vas a hacer?), para que decida 
el momento más preciso que usted considere para observarlo; sin embargo, se sugiere que 
lo vea con su grupo en la segunda sesión, de esta manera usted podría utilizar la primera y 
parte de la segunda sesión para introducir los temas relacionados con las partes del libro y 
las estrategias de la lectura oral. 

Ya en la tercera sesión después de observar el Programa de Televisión, usted podría hacer 
énfasis en la pronunciación de las palabras, y utilizar el Programa de Televisión como un 
resumen de todos los contenidos de la secuencia y en el resto de esta última sesión usted 
pueda dar un reforzamiento de los temas por medio de los ejercicios propuestos en los 
apartados ¡A trabajar! y ¡Valorando lo aprendido!
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Recuerde hacer un llamado a sus estudiantes de lo importante que es el programa de 
televisión para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones que 
escucharán en el Programa de Televisión. Invítelos a poner mucha atención.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Como introducción a los contenidos de aprendizaje de esta secuencia lea usted mismo los 
apartados: 

• ¿Hacia dónde vamos? 
• Los resultados del aprendizaje
• ¿Qué conoce de esto?  Puede ponerlos a contestar en parejas, las preguntas que se 

encuentran en este apartado, para que se ayuden a recordar las respuestas.
• ¿Cuál es la dificultad?  

DESARROLLO
Para que se sientan más en contacto con los contenidos, ahora organícelos en parejas o 
pequeños grupos, para que lean los apartados: ¿Qué piensan otros? en donde encontrarán 
los siguientes contenidos:

• Estrategias de escritura.
• La estrategia de resaltado.
• Pasos 1, 2 y 3 de la estrategia de resaltado.

CIERRE
Para concluir con esta sesión de aprendizaje podría organizar una plenaria o darle oportunidad 
a algunos de los jóvenes que cuenten con sus propios escritos para que compartan sus 
experiencias. En caso que el tiempo no haya sido suficiente para darle lectura a todo el 
contenido propuesto, entonces asígneselos de tarea para que concluyan en sus casas.

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Dele inicio a esta sesión haciéndoles un pequeño recordatorio de los contenidos estudiados 
en la sesión anterior o formúleles preguntas sobre el contenido, en caso que se los haya 
asignado de tarea por la falta de tiempo.
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DESARROLLO
Si usted lo desea, puede organizarlos nuevamente en grupos para que continúen con la 
lectura del contenido del apartado ¿Qué piensan otros?

• La estrategia de IBC (Introduction – Body- Conclusion).
• Pasos 1, 2, 3 y 4 de la estrategia de IBC.

CIERRE
Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión se 
llama “My perfect vacation” (Mis vacaciones perfectas), el cual le ayudará a desarrollar la 
destreza de escuchar, hablar, comprender y escribir en un idioma extranjero como el inglés. 

En este Programa de Televisión los estudiantes siguen instrucciones de como redactar una 
composición de sus planes futuros.

Invite a sus estudiantes a poner mucha atención al Programa de Televisión.

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar la tercera y última sesión de aprendizaje de esta secuencia, haga un pequeño 
repaso de los contenidos aprendidos en las sesiones anterior, esto lo podría hacer  
formulándoles algunas preguntas al respecto de los contenidos relacionados a la práctica 
diaria que ellos y ellas tienen con la escritura.

DESARROLLO
En el apartado ¡A trabajar! se les presenta a sus estudiantes un ejercicio en el que tienen 
decidir si cada grupo de palabras forma una oración completa en inglés o no. Recuérdeles 
trabajar en sus cuadernos. Aquí se le presentan las respuestas.

1. not a sentence; 
2. sentence;
3. not a sentence; 
4. not a sentence;
5. sentence; 

CIERRE
Para concluir con esta sesión pídales que desarrollen de forma individual, en parejas o en 
grupo, el ejercicio que se les presenta en el apartado ¡Valorando lo aprendido! donde 
se les pide elegir la frase que haga cada item una oración completa. Si el ítem ya es una 
oración complete, entonces que elijan “complete”. Recuérdeles resolver el ejercicio en su 
cuaderno de inglés. Aquí están las respuestas:  

1. play in the band;
2. Tracy; 
3. is a drummer;
4. complete; 
5. is the band leader;

6. complete; 
7. I; 
8. There are; 
9. Mr. Wynn; 
10. watched our concert
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Secuencia 10
WHAT TIME WILL YOU HAVE LUNCH?
(A qué hora almorzarás)
Intención de la secuencia
A medida se avanza en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, usted puede 
dar más libertad a sus estudiantes para que sean ellas y ellos los que realicen las actividades 
planteadas en las secuencias. Los contenidos desarrollados en esta secuencia son una 
profundización de los mismos, ya que han sido abordados en secuencias de años anteriores.

Aquí se abordará el tiempo presente simple, que como ya se mencionó, no existe como tal, 
ya que para su formación requiere de un auxiliar. Además se recordará el texto y algunas 
de sus propiedades y por último se enfocará en el estudio de los géneros textuales y sus 
características.

Intente darles a sus estudiantes más oportunidad de trabajo por sí mismos.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante habrá abordado lo siguiente: 

1. Las formas verbales del futuro.
2. El texto y sus propiedades.
3. Los géneros textuales y sus características básicas de forma y contenido.
4. Ortografía básica.

Contenido temático de la secuencia
Los temas que se estudiarán en esta secuencia serán:

• Estructuración de la formación del tiempo futuro simple con el auxiliar will.
• Presentación del texto y algunas de sus propiedades.
• Géneros textuales y las características que les identifican.
• Basado en los contenidos y ejercicios presentados, se presentar una ortografía básica.

Sugerencias de Evaluación
Los contenidos de esta secuencia les permiten a los jóvenes poner en práctica lo que han 
venido aprendiendo y desarrollando en la clase de inglés, porque ahora se trata no solo de 
aprender el idioma extranjero; sino que trabajar con él. Esto implica haber alcanzado un 
cierto de grado de conocimiento del idioma de tal modo que ahora se le pida no solo que 
aprenda, sino que también produzca. 

Así que procure implantar un ambiente en que se facilite:

	El interés y respeto por las ideas de otros.
	Valoración del trabajo individual y colectivo.
	Valoración del trabajo autónomo.
	Orgullo y satisfacción por la realización adecuada de textos escritos.
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Contenidos del Programa de Televisión
Usted ha comprobado que el Programa de Televisión es un instrumento útil para el docente, 
ya que lo puede usar como una ampliación o un reforzamiento de los contenidos estudiados 
durante cada una de las secuencias de aprendizaje.

En este Programa de Televisión se hará la presentación de un itinerario de viaje, luego 
redactar una composición de los lugares que se visitarán durante la excursión.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las tres sesiones de aprendizaje que 
integran la secuencia “What time will you have lunch?” (¿A qué hora almorzarás?), para 
que decida el momento más preciso que usted considere para observarlo; sin embargo, 
se sugiere que lo vea con su grupo en la segunda sesión, de esta manera usted podría 
utilizar la primera y parte de la segunda sesión para introducir los temas relacionados con el 
tiempo futuro simple, el texto y sus propiedades y los géneros textuales y sus características 
básicas.

Ya en la tercera sesión después de observar el Programa de Televisión, usted podría hacer 
énfasis en la pronunciación de las palabras, y utilizar el Programa de Televisión como un 
resumen de todos los contenidos de la secuencia y en el resto de ésta última sesión usted 
pueda dar un reforzamiento de los temas por medio de los ejercicios propuestos en los 
apartados ¡A trabajar! y ¡Valorando lo aprendido!
 
Recuerde hacer un llamado a sus estudiantes de lo importante que es el programa de 
televisión para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones que 
escucharán en el Programa de Televisión. Invítelos a poner mucha atención.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Como introducción a los contenidos de aprendizaje de esta secuencia lea usted mismo los 
apartados: 

• ¿Hacia dónde vamos? 
• Los resultados del aprendizaje
• ¿Qué conoce de esto?  Puede ponerlos a contestar en parejas, las preguntas que se 

encuentran en este apartado, para que se ayuden a recordar las respuestas.
• ¿Cuál es la dificultad?  
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Formúleles algunas preguntas sobre el conocimiento previo que tienen al respecto.  

DESARROLLO
Para que se sientan más en contacto con los contenidos, ahora organícelos en parejas o 
pequeños grupos, para que lean el apartado: ¿Qué piensan otros? en donde encontrarán 
los siguientes contenidos:

• El Texto: Definición y propiedades.

• Géneros Textuales.

CIERRE
Para concluir con esta sesión de aprendizaje podría organizar una plenaria o un duelo 
de preguntas, donde cada grupo le formule preguntas a los demás grupos acerca de 
los contenidos abordados y de esa manera usted confirma que realmente leyeron los 
contenidos. En caso que el tiempo no haya sido suficiente para darle lectura a todo el 
contenido propuesto, entonces asígneselos de tarea para que concluyan en sus casas.

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Dale inicio a esta sesión haciéndoles un pequeño recordatorio de los contenidos estudiados 
en la sesión anterior o formúleles preguntas sobre el contenido, en caso que se los haya 
asignado de tarea por la falta de tiempo.

DESARROLLO
Si usted lo desea, puede organizarlos nuevamente en grupos para que le den lectura a los 
contenidos de los apartados ¿Cómo se hace? y ¿Qué dice la ley?, donde se encuentran 
los siguientes contenidos:

• Ejemplos de Géneros textuales.

• Tiempo Futuro simple.

CIERRE
Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión se 
llama “Following an Itinerary” (Siguiendo un itinerario), el cual le ayudará a desarrollar la 
destreza de escribir en un idioma extranjero como el inglés. 

En este Programa de Televisión se hará la presentación de un itinerario de viaje y luego se 
redactará una composición de los lugares que se visitarán durante la excursión.

Invite a sus estudiantes a poner mucha atención al Programa de Televisión.

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar la tercera y última sesión de aprendizaje de esta secuencia, haga un pequeño 
repaso de los contenidos aprendidos en las sesiones anterior, esto lo podría hacer  
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formulándoles algunas preguntas al respecto de los contenidos relacionados a la práctica 
diaria que ellos y ellas tienen con su escritura.

DESARROLLO
La evaluación de los contenidos de esta secuencia se hará de manera práctica, a través 
del desarrollo de dos ejercicios que se le presentan en el apartado ¡A trabajar  Aquí se le 
presentan las respuestas y las traducciones necesarias. Recuérdeles que deben de trabajar 
en sus cuadernos de inglés.

I. Use las siguientes oraciones para formar un párrafo coherente. Escriba en la línea de la 
izquierda de cada oración el número que indique el orden que usted cree conveniente.

    3      Then they saw land before them.   (Entonces vieron tierra ante ellos)
    1      The two men jumped into a silver boat.  (Los dos hombres saltaron al bote)
    4      They landed the boat on a sandy beach. (Encayaron el bote en las arenas de 
......................................................................................  la playa)
    2      They sailed for days across the blue sea.  (Navegaron por días en el mar azul)

 

II. De las lista de los géneros textuales, señale de cual es cada uno de los siguientes 
ejemplos:

1) Descriptive gender:          Horoscope        

2) Narrative gender:     Anecdote     

Sagitario. Noviembre 22 a diciembre 21. Noviembre se parece rápido para usted 
Arquero. Usted tendrá muchos fierros al fuego por negocios y placer. Justo cuando crea 
que sus hombros no puedan manejar un solo compromiso más, hay que ir añadiendo 
otro. Hay algunos baches y obstáculos en su camino este mes, con excepción de los 
límites de 24 horas al día. Si usted ha estado trabajando en una gran idea o invención, 
el 29 de noviembre es el día para presentarlo al mundo!

Nunca olvido un día en que conocí a una señora que se estaba muriendo de cáncer y 
pude ver la forma en que ella estaba luchando con ese terrible dolor. Y yo le dije,  sabe 
que esto no es más que el beso de Jesús, un signo de que ha estado tan cerca de Él 
en la cruz para que Él pueda besarte. Ella junto sus manos y dijo: “Madre Teresa, por 
favor, dile a Jesús que deje de besarme.
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3) Expositive gender:     Weather Report    

4) Arguementative gender:     Critique    

5) Instructive gender:      Joke    

• Sensación térmica 82 ° 
• Visibilidad 6.15mi 
• Humedad 42% 
• Índice UV 5 (Moderado) 

Hoy - Parcialmente o muy nublado con aguaceros dispersos. La máxima alrededor 
de 85 ° F (29,4° C). Vientos del NE de 10 a 20 millas por hora (16,1 a 32,2 kph). 
Probabilidad de lluvia de 30%. 

Esta noche- Lluvias dispersas durante la tarde darán paso a cielos parcialmente 
nublados después de medianoche. Baja (15.0° C) 59° F. Vientos NE a 5 a 10 mph (8,0 
a 16,1 kph). Posibilidad de lluvia 30%.

Fortalezas: 
En general, se sabe menos acerca de XYZ práctica clínica ambiental que de otros 
entornos clínicos. 

Debilidades 
Ya existe una gran cantidad de investigaciones en la preparación organizacional para 
el cambio.

Existen medidas psicométricamente de cambio organizacional. La adaptación al 
ambiente clínico propuesto representa sólo la innovación de menor importancia.

Los métodos y enfoque analítico datos no son innovadoras. 

P: ¿Por qué los gatos son buenos en los juegos de video? 
R: ¡Debido a que tienen nueve vidas!



GUÍA DEL DOCENTE - Noveno grado

184

CIERRE
Para concluir con esta sesión pídales que desarrollen de forma individual, en parejas o en 
grupo, el ejercicio que se les presenta en el apartado ¡Valorando lo aprendido! donde se 
les pide completar unas oraciones en sus cuadernos, utilizando el tiempo futuro simple.

Para concluir con esta secuencia resuelva el siguiente ejercicio sobre el tiempo futuro en su 
cuaderno.

Complete las oraciones usando el tiempo futuro simple (will).

Jim asked a fortune teller about his future. Here is what she told him:

1. You     will earn     a lot of money.

2. You     will travel     around the world.

3. You    will meet     lots of interesting people.

4. Everybody     will adore     you.

5. You     will not have     any problems.

6. Many people     will serve     you.

7. They     will anticipate     your wishes.

8. There    will not be     anything left to wish for.

9. Everything     will be     perfect.

10. But all these things     will only happen     if you marry me.
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Secuencia 11
A NICE STORY! (¡Una linda historia!)
Intención de la secuencia
Una niñez en la que no soñaba a través de las historias de fantasías e ilusiones, realmente 
no fue una niñez, ya que prácticamente la mayoría de las personas pasan por este período 
de ensueño que queda guardado en la memoria hasta la adultez.

Una forma muy práctica y entretenida de enseñarles a sus estudiantes a expresarse por 
medio de la escritura, es, motivarlos a escribir cuentos, leyendas o novelas, e indicarles que 
de esta forma puedan dar “rienda suelta” a su imaginación, haciéndoles ver que todo lo que 
han imaginado, pensado o soñado pueden que se vea real en sus escritos.

Entrar en un mundo de cuentos significa además suspender el tiempo de la realidad para 
sumergirse en el pliegue temporal de los sucesos narrados. 
Esto es precisamente lo que se desea, que los jóvenes experimenten al sentarse frente a 
sus escritorio y tenga la oportunidad de dar rienda suelta a su imaginación y escribir con 
libertad una historia en inglés que tal vez ellos y ellas hayan venido pensando por mucho 
tiempo y lo que necesitan es comenzar a escribirla… ahora tienen esa oportunidad, de 
liberar su espíritu de escritores, comenzar una nueva etapa en sus vida y compartir con los 
demás ese cúmulo de sucesos imaginados por ellos mismos.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante: 

1. Conoce sobre el cuento.
2. Descubre acerca de la leyenda.
3. Identifica lo que es la novela.
4. Aprende sobre la obra teatral.
5. Conoce sobre el símil.
6. Aprende de la metáfora.
7. Aplica la analogía.

Contenido temático de la secuencia
Los temas que se estudiarán en esta secuencia serán:

 ▪  El cuento: definición, cuento popular y cuento literario, partes del cuento y características 
del cuento.

 ▪ La leyenda: definición y descripción de la leyenda.
 ▪ La novela: definición, elementos integrantes de la novela.
 ▪ La obra teatral: definición.
 ▪ Figuras literarias: el símil y la metáfora.
 ▪ La analogía.

Cada uno de los temas es un aspecto distinto para poder abordar la escritura desde 
diferentes puntos de vista, por lo que en su totalidad todos ayudan a tener una perspectiva 
global, dándole las herramientas necesarias para abordar la escritura con una idea general.
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Sugerencias de Evaluación
Los contenidos de esta secuencia son una gran oportunidad para ayudar a sus estudiantes 
a perder el temor de escribir, particularmente en el idioma inglés, y crear el hábito de la 
escritura, que como ya se mencionó anteriormente, es de provecho para la persona no 
únicamente en el ámbito académico; sino también para acrecentar los conocimientos 
culturales y generales de la persona.

Debido a lo anterior, es importante su colaboración para crear un ambiente de entusiasmo, 
motivación e interés hacia la escritura, ya que los muchachos y muchachas se encuentran 
en edades en que pueden encontrar en la escritura una manera de expresarse, así también 
como encontrar un entretenimiento formativo.

Trate de asignarles a sus estudiantes algunos trabajos escritos de los que se encuentran 
en el Libro del Estudiante, específicamente en esta secuencia, o algún escrito adicional en 
inglés; invitándoles a practicar la escritura en inglés con mayor frecuencia; de esta manera 
se entretienen, practican la escritura y aprenden los contenidos.

En el aula trate de formarlos en grupo para que todos tengan la oportunidad de practicar 
la destreza de la escritura y la actuación, así como también invite a voluntarios a leer 
para todos los compañeros y compañeras; todo con el propósito que puedan corregirse la 
pronunciación unos a otros.

Resulta conveniente que usted pueda colaborar a desarrollar ciertas actitudes en los jóvenes 
con respecto a la clase de inglés, ya que esto es importante para facilitar el aprendizaje del 
estudiante y el mismo desarrollo de la clase en su tiempo estipulado.

Las actividades de evaluación que realice deben estar orientadas para que los estudiantes 
sean capaces de:

• Desarrollar la destreza de la escritura como medio para expresar su imaginación, sus 
ideas, sus sentimientos, etc.

• Realizar la práctica de un escrito una y otra vez, hasta alcanzar un mejor grado de 
entendimiento en sus escritos.

• Combinar la teoría y los ejercicios prácticos, para comprobar el aprendizaje.
• Realizar los ejercicios orales y escritos propuestos por el texto, su docente y de su propia 

invención.
• Comparar las respuestas correctas proporcionadas por su docente con las propias, para 

poder realizar las correcciones pertinentes.
• Contestar las preguntas orales que su docente le formule como repaso de cada uno de 

los temas.
• Participar activamente en las dinámicas de comunicación propuestas en el texto y por su 

docente.
• Realizar actividades de otras asignaturas en el idioma inglés.

Así que procure implantar un ambiente en que se facilite:
	El interés por la lengua escrita como medio de diversión y entretenimiento.
	El interés por comunicar sentimientos, deseos y pensamientos en lengua extranjera en 

contextos diferentes.
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	Valoración de la creatividad individual y colectiva en la expresión escrita.
	Respeto por las reglas de interacción en grupos.

Contenidos del Programa de Televisión
Es sabido que el Programa de Televisión es un instrumento útil para el docente, ya que lo 
puede usar como una ampliación o un reforzamiento de los contenidos estudiados durante 
cada una de las secuencias de aprendizaje.

En este Programa de Televisión se observará el relato de la novela Little Girls, luego describir 
los personajes, objetos, lugares, tiempo, etc. Y escribir un resumen sobre la novela.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las tres sesiones de aprendizaje que 
integran la secuencia “A nice story!” (¡Una linda historia!), para que decida el momento 
más preciso que usted considere para observarlo; sin embargo, se sugiere que lo vea con su 
grupo en la segunda sesión, de esta manera usted podría utilizar la primera sesión y parte 
de la segunda para introducir los temas, señalando las estructuras que se desarrollarán y 
los momentos en que estas pueden utilizarse en la vida diaria.

Ya en la tercera sesión usted podría, además de recordarles los contenidos del programa 
de televisión, dedicar el tiempo a resolver los ejercicios propuestos en los apartados ¡A 
trabajar! y ¡Valorando lo aprendido!
 
Recuerde hacer un llamado a los jóvenes de lo importante que es el programa de televisión 
para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones. Invítelos a poner 
mucha atención.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Como introducción a los contenidos de aprendizaje de esta secuencia lea usted mismo 
los apartados: ¿Hacia dónde vamos?, los resultados del aprendizaje, ¿Qué conoce 
de esto? y ¿Cuál es la dificultad? y formúleles algunas preguntas sobre el conocimiento 
previo que tienen al respecto.  

DESARROLLO
Para que se sientan más en contacto con los contenidos, ahora organícelos en parejas o 
pequeños grupos, para que lean los apartados: ¿Qué piensan otros?  donde encontrarán 
los siguientes contenidos:
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• El cuento.
• El cuento popular y el cuento literario.
• Partes del cuento.
• Características del cuento.
• La leyenda.
• Descripción de la leyenda.
• La novela.
• Elementos integrantes de la novela.

CIERRE
Para concluir con esta sesión de aprendizaje, organice una plenaria para confrontar los 
conocimientos previos con que sus estudiantes cuentan y los contenidos que acaban de 
abordar. Para ello puede formularles algunas preguntas de acuerdos a los aportes que ellos 
y ellas brinden.

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Inicie esta sesión haciéndoles un pequeño recordatorio de los contenidos estudiados en la 
sesión anterior.

Ahora introduzca los contenidos de esta sesión, diciéndoles que siempre se refieren al tema 
de la escritura; pero que ahora se enfocará otro aspecto de ella.

DESARROLLO
Si usted lo desea, puede organizarlos nuevamente en grupos, para que continúen con  lectura 
a los contenidos del apartado ¿Qué piensan otros?, donde se encuentran los siguientes 
contenidos:

• El teatro.
• El símil.
• La metáfora.
• La analogía.

También pueden abordar algunos ejemplos de metáforas que se encuentran en el apartado 
¿Cómo se hace? donde los y las muchachas pueden observar de manera práctica como 
se forman las metáforas, tanto en inglés como en español.

CIERRE
Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión, tal 
como lo dice el apartado ¡Descúbralo en la tele!, se llama Little Girls (Muchachitas), el 
cual le ayudará a desarrollar la destreza de escuchar, leer, hablar y escribir en un idioma 
extranjero como el inglés, así como aprender cosas en inglés que usted probablemente ya 
sabía en español.

En este Programa de Televisión se observará el relato de la novela Little Girls, luego describir 
los personajes, objetos, lugares, tiempo, etc. Y escribir un resumen sobre la novela.
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Invite a sus estudiantes a poner mucha atención al Programa de Televisión.

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar la tercera sesión de aprendizaje de esta secuencia, haga un pequeño repaso de 
los contenidos aprendidos hasta ahora, incluyendo el programa de televisión.

DESARROLLO
Para poner en práctica los conocimientos adquiridos, se les presenta a sus estudiantes en 
el apartado ¡A trabajar! una historia que contiene varias analogías comparando los cerdos 
con las ovejas. Pídales a sus estudiantes que lean la historia en parejas y luego contesten 
las preguntas del apartado ¡Valorando lo aprendido!

CIERRE
A. Para concluir con esta secuencia de aprendizaje se les presenta en el apartado ¡Valorando 

lo aprendido! unas preguntas sobre la lectura anterior:

1) The story explains how pigs and sheep are –
a) alike only.
b) different only.
c) alike and different. 
d) like other animals.

Cerdos y ovejas

Tanto los cerdos como las ovejas son los animales de granja comunes que se crían por 
los productos que suministran a las personas. Estos animales proporcionan no solo 
alimento, sino también otras cosas. La mayoría de los cerdos y las ovejas se crían para 
que las personas puedan tener los productos hechos con su piel, el pelo y la carne.

Aunque los cerdos y las ovejas no son susceptibles de ser confundidos unos con  otros, 
en realidad comparten varias cualidades. Es decir, ambos animales son utilizados por 
personas para algunos de los mismos productos.

En primer lugar, tanto cerdos como ovejas proveen a las personas de carne  Las 
ovejas proporcionan chuletas de cordero y carne de carnero, mientras que los cerdos 
dan jamón, salchicha, tocino y chuletas de cerdo. Además, la grasa y la piel de ambos 
cerdos y ovejas se utilizan para producir cuero, jabón, pegamento, y fertilizantes.

Por supuesto, usted es consciente de utilizar el pelo de oveja. La lana es un producto 
común para tejer en ropa de abrigo pesado. No piense en usar el pelo de los cerdos. 
De hecho, no se puede pensar que los cerdos tienen mucho pelo. Ciertamente, no es 
tan abundante como la lana de oveja. Aunque los cerdos no producen lana, el pelo se 
utiliza como cerdas para cepillos. El pelo de cerdo también se utiliza como relleno para 
colchones y para guantes de béisbol.
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2) Both pigs and sheep are used to produce –
a) mutton.
b) ham.
c) sausage.
d) Soap.  

3) One difference between pigs and sheep is that –
a) pigs live in farms.
b) sheep grow wool. 
c) sheep supply meat.
d) pigs supply meat.

4) One way that pigs and sheep are alike is that both –
a) are used for leather.  
b) look the same.
c) yield pork chops.
d) yield bacon. 

5) Bristles for brushes are a product supplied by –
a) sheep only.
b) pigs only. 
c) both pigs and sheep.
d) neither pigs nor sheep.

B. Ahora pídales a sus estudiantes que intenten escribir un cuento o una anécdota donde 
utilice figuras literarias
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Secuencia 12
THE THEATER IN THE CLASSROOM (El teatro en el aula)
Intención de la secuencia
El aprendizaje resulta más efectivo cuando se realiza por medio de una actividad es decir, 
en una forma práctica y más aún, cuando la actividad es la representación de hechos de la 
vida real como lo es el teatro. En esta secuencia de aprendizaje se le presenta El teatro en 
el aula de clase, para que usted lo utilice como una opción metodológica para la enseñanza 
del idioma inglés.

Esta metodología le permite abarcar muchos de los aspectos de la vida real, en el mismo 
ambiente donde se desenvuelven los jóvenes; con la magnífica peculiaridad que usted 
puede valerse de varios aspectos para la evaluación de escritura, lectura, pronunciación, 
entonación, comprensión y hasta actuación.

En el teatro se pueden dar a conocer problemas personales, de pareja, grupales, comunitarios, 
sociales, etc. Y cuando se hace en un nuevo idioma, esto sirve para contextualizar el 
aprendiza del mismo, donde se brinda una muy buena oportunidad de aprender y practicar 
la pronunciación y la entonación de este idioma.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante: 

1. Aprende sobre la obra teatral.
2. Identifica los sonidos del inglés a través de la pronunciación y entonación.

Contenido temático de la secuencia
Los temas que se estudiarán en esta secuencia serán:

• La obra teatral: definición.
• La pronunciación.
• La entonación.

Sugerencias de Evaluación
Los contenidos de esta secuencia son una gran oportunidad para ayudar a sus estudiantes 
a perder el temor de hablar, particularmente en el idioma inglés, y crear el hábito de hablar 
actuando, que como ya se mencionó anteriormente, es de provecho para la persona no 
únicamente en el ámbito académico; sino también para acrecentar los conocimientos 
culturales y generales de la persona.

Debido a lo anterior, es importante su colaboración para crear un ambiente de entusiasmo, 
motivación e interés hacia la actuación en el idioma inglés, ya que los muchachos y 
muchachas se encuentran en edades en que pueden encontrar en la actuación  una manera 
de expresarse, así también como encontrar un entretenimiento formativo.

Trate de asignarles a sus estudiantes alguna obra teatral de las que se encuentran en el 
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Libro del Estudiante, específicamente en esta secuencia, o alguna obra adicional en inglés; 
invitándoles a practicar la actuación, la pronunciación y la entonación  en inglés con mayor 
frecuencia; de esta manera se entretienen, practican en inglés.

En el aula trate de formarlos en grupo para que todos tengan la oportunidad de practicar la 
destreza de la actuación y pronunciación, así como también invite a voluntarios a presentarse 
para todos los compañeros y compañeras; todo con el propósito que puedan corregirse la 
pronunciación unos a otros.

Resulta conveniente que usted pueda colaborar a desarrollar ciertas actitudes en los jóvenes 
con respecto a la clase de inglés, ya que esto es importante para facilitar el aprendizaje del 
estudiante y el mismo desarrollo de la clase en su tiempo estipulado.

Las actividades de evaluación que realice deben estar orientadas para que los estudiantes 
sean capaces de:

• Desarrollar la destreza de la actuación como medio para expresar su imaginación, sus 
ideas, sus sentimientos, etc.

• Realizar la práctica de una obra en inglés, una y otra vez, hasta alcanzar un mejor grado 
de entendimiento en su participación.

• Combinar la teoría y los ejercicios prácticos, para comprobar el aprendizaje.
• Realizar los ejercicios orales y escritos propuestos por el texto, su docente y de su propia 

invención.
• Participar activamente en las dinámicas de comunicación propuestas en el texto y por 

su profesor(a).
• Realizar actividades de otras asignaturas en el idioma inglés.

Así que procure implantar un ambiente en que se facilite:

	El interés por la lengua escrita como medio de diversión y entretenimiento.
	 El interés por comunicar sentimientos, deseos y pensamientos en lengua extranjera en 

contextos diferentes.
	 Valoración de la creatividad individual y colectiva en la expresión teatral.
	 Respeto por las reglas de interacción en grupos.

Contenidos del Programa de Televisión
Es sabido que el Programa de Televisión es un instrumento útil para el docente, ya que lo 
puede usar como una ampliación o un reforzamiento de los contenidos estudiados durante 
cada una de las secuencias de aprendizaje.

En este Programa de Televisión se observarán fragmentos de una obra teatral para que 
luego su grupo pueda dramatizar algunas de las escenas.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las tres sesiones de aprendizaje que 
integran la secuencia “The theater in the classroom” (El teatro en el aula de clase), para 
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que decida el momento más preciso que usted considere para observarlo; sin embargo, se 
sugiere que lo vea con su grupo en la segunda sesión, de esta manera usted podría utilizar 
la primera sesión y parte de la segunda para introducir los temas, señalando las estructuras 
que se desarrollarán y los momentos en que éstas pueden utilizarse en la vida diaria.

Ya en la tercera sesión usted podría, además de recordarles los contenidos del programa de 
televisión, dedicar el tiempo  a representar las obras de teatro propuestas en los apartados 
¡A trabajar! y ¡Valorando lo aprendido!
 
Recuerde hacer un llamado a los jóvenes de lo importante que es el programa de televisión 
para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones. Invítelos a poner 
mucha atención.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Como introducción a los contenidos de aprendizaje de esta secuencia lea usted mismo 
los apartados: ¿Hacia dónde vamos?, los resultados del aprendizaje, ¿Qué conoce 
de esto? y ¿Cuál es la dificultad? y formúleles algunas preguntas sobre el conocimiento 
previo que tienen al respecto.  

DESARROLLO
Para que se sientan más en contacto con los contenidos, ahora organícelos en parejas o 
pequeños grupos, para que lean los apartados: ¿Qué piensan otros?  Y ¿Cómo se hace?  
Donde encontrarán los siguientes contenidos:

• El teatro (The theatre)
• Actuación.
• Otros elementos.
• La pronunciación en inglés.
• Tips para mejorar la pronunciación y la entonación.

CIERRE
Para concluir con esta sesión de aprendizaje, organice una plenaria para confrontar los 
conocimientos previos con que sus estudiantes cuentan y los contenidos que acaban de 
abordar. Para ello puede formularles algunas preguntas de acuerdos a los aportes que ellos 
y ellas brinden.
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SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Inicie esta sesión haciéndoles un pequeño recordatorio de los contenidos estudiados en la 
sesión anterior.

Ahora introduzca los contenidos de esta sesión, diciéndoles que siempre se refieren al tema 
de la pronunciación y la entonación; pero que ahora se enfocará desde el aspecto del acento 
inglés.

DESARROLLO
Si usted lo desea, puede organizarlos nuevamente en grupos, para que continúen con la  
lectura del apartado ¿Qué dice la ley?, donde se encuentran los siguientes contenidos:

• El acento inglés.

CIERRE
Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión, tal 
como lo dice el apartado ¡Descúbralo en la tele!, se llama Romeo and Juliet (Romeo y 
Julieta), el cual le ayudará a desarrollar la destreza de escuchar, leer, hablar y escribir en un 
idioma extranjero como el inglés a través de la actuación teatral, así como aprender cosas 
en inglés que usted probablemente ya sabía en español.

En este Programa de Televisión se observarán fragmentos de una obra teatral para que 
luego su grupo pueda dramatizar algunas de las escenas.
 
Invite a sus estudiantes a poner mucha atención al Programa de Televisión.

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar la tercera sesión de aprendizaje de esta secuencia, haga un pequeño repaso de 
los contenidos aprendidos hasta ahora, incluyendo el programa de televisión.

DESARROLLO
Para poner en práctica los conocimientos adquiridos, se les presenta a sus estudiantes 
en el apartado ¡A trabajar! algunos guiones de dos obras cortas de teatro para que las 
representen y pongan en práctica sus conocimientos del inglés. En el siguiente apartado 
¡Valorando lo aprendido! se le presentan dos guiones más; usted podría ordenar a todos 
los jóvenes entre las cuatro obras de tal modo que todos participen por lo menos en una de 
ellas. Ahora se le presentan los guiones traducidos al español.
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EL DENTISTA 
Personajes (2) dentista paciente 
(Use señor o señora para el paciente según el caso.) 
Accesorios: dientes, un bote de pegamento. 

Paciente: Buenos días, doctor. 
Dentista: (muy ocupado) Oh, buenos días, señor Smith. 
Paciente: Pero yo no lo soy. . . 
Dentista: Tome asiento, tome asiento.... Ahora vamos a ver... (Mira la carpeta del paciente, 

a continuación, en la boca del paciente.) Sacaremos todos estos. 
Paciente: Pero doctor. . . 
Dentista:  Ah, sí. Vamos a empezar aquí. (Comienza tirando de los dientes y el paciente a 

dar patadas, giros y chisporroteo.) 
Paciente: Pero, pero, pero. . . 
Dentista: Todo un gran trabajo, si me permite decirlo. 
Paciente: ¡Pero no he venido aquí para que saque mis dientes! 
Dentista: ¿No vino a eso? ¿No es usted el señor Smith? 
Paciente: No, yo soy el Sr. Jones. 
Dentista: Uh, oh. 
Paciente: Bueno, ¿qué vas a hacer ahora, doctor? 
Dentista: Bueno, ah, aquí están los dientes de nuevo. (Le devuelve los dientes.) A ver si 

esto te ayuda. (Le entrega al paciente un bote de pegamento.) 

(El paciente persigue al dentista hasta fuera del escenario)

RECUERDE POR FAVOR
Reparto:
Rachel
Frances
Kenny
Kaleigh
Eric 
Accesorios / VESTUARIO:
Una bolsa de papel, calentadores. Vestuario: ropa de diario.

ESCENOGRAFÍA: Esta obra se puede realizar en cualquier lugar.

(Rachel está de pie en el escenario, en el central. Frances entra la derecha del escenario.)
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Rachel: Oye, Frances! ¿Me puedes hacer un favor?
Frances: Claro que puedo. ¿Qué es?
Rachel: ¿Puedes recordarme que le dé esto a Eric? No lo olvides. Él lo dejó en mi casa.
Frances: ¡está bien , no lo voy a olvidar.
(Rachel se va, deja el escenario. Kenny entra por la derecha del escenario.)
Frances: Hey! Kenny! ¿Puedes venir aquí un segundo?
(Kenny se acerca a Frances.)
Kenny: ¿Sí? ¿Qué quieres?
Frances: ¿Puedes acordarme a recordarle a Rachel que ella tiene que dar algo a Eric? Es 
realmente importante.
Kenny: Estate tranquila. Yo puedo hacer eso. ¡No hay problema!
(Frances sale por la izquierda del escenario. Kaleigh entra por la derecha del escenario.)
Kenny: ¡Usted! ¡Kaleigh! ¿Puedes venir aquí?
(Kaleigh se acerca a Kenny.)
Kaleigh: ¿Siiiiiii?
Kenny: Sí, te gustaría, acordarme a recordarle a Frances para acordarle a Rachel que ella 
tiene que darle algo a Eric? Es muy, muy importante.
Kaleigh: Claro, no hay problema.
(Kenny sale por la izquierda del escenario. Eric entra por la derecha del escenario.)
Kaleigh: ¡Hey Eric! ¿Puedes venir un segundo?
(Eric camina hacia Kaleigh.)
Eric: ¡Bueno!
Kaleigh: Bien, ¿me harías el favor más grande del mundo? ¿Me puede acordar de recordarle 
a Kenny para acordarle a Frances para recordarle a Rachel que ella tiene que entregarte 
algo? Es muy, muy, muy importante.
Eric: Claro, no hay problema.
Kaleigh: ¡Gracias!
(Kaleigh sale por la izquierda del escenario. Rachel entra por la derecha del escenario, 
llevando una bolsa.)
Eric: ¡Hola Rachel! ¿Puedes venir un momento?
(Rachel se acerca a Eric.)
Eric: ¿Me harías un gran favor? Necesito que me acuerdes de recordarle a Kaleigh de 
recordarle a Kenny para que le recuerde a Frances que se acuerde que tiene que darme 
algo a mí. Es muy, muy, muy, muy importante.
Rachel: Oh! Eso me recuerda... Aquí esto es para ti.
(Rachel da una bolsa a Eric.)
Dejaste estos en mi casa. Pero no es realmente tan importante.
(Eric abre el bolso para revelar un par de calentadores.)
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CIERRE
En el apartado ¡Valorando lo aprendido! se le presentan otras dos obras de teatro para 
poder representarlas, las que podría tomar como opciones para que todos sus estudiantes 
participen.

VIAJE EN ALFOMBRA MÁGICA
Personajes ( 2 ) : 1 estrella , estrella 2

ESCENOGRAFÍA: Dos niños están jugando en un campo. Ellos encuentran una alfombra 
vieja y sucia.

Estrella 1 : Oye, mira esto.

Estrella 2: Ayúdame a sacudirle la suciedad.

Estrella 1: ¿Sentiste eso?

Estrella 2: Si. ¡Esta cosa está viva! ¡Vamos a salir de aquí!

Estrella 1: No, espera. Tal vez se trata de una alfombra mágica.

Estrella 2: Bueno, solo hay una manera de averiguarlo. ¡Súbete!

Estrella 1: ¡Se está moviendo! ¡Estamos a subiendo!

Estrella 2: Wow! Esto es genial. ¡Qué viaje!

Estrella 1: Mira ahí abajo. (Apuntando) Puedo ver mi casa, y nuestra escuela.

Estrella 2: Claro, ¡y mira a todos los coches en la autopista!

(Haga por lo menos dos cosas más que se ven como volar.)

Estrella 1: ¡Uh, oh!  Estamos a bajando.!

Estrella 2: Nos dirigimos de nuevo al campo. (Golpe a un aterrizaje y bajan.)

Estrella 1: ¡Hey, desapareció! (Señalando a la alfombra) ¿Viste eso ?

Estrella 2: ¡Wow, debe haber sido magia!

Estrella 1: ¡Espera a que le digamos a los otros niños!

Estrella 2: No creo que nos vayan a creer.

Estrella 1: Sí, tienes razón. Así que vamos a mantener esto como nuestro pequeño secreto.

(Camina con los brazos alrededor de los hombros del otro.)



GUÍA DEL DOCENTE - Noveno grado

198

DESEO DEL REY

Partes:(2) Estrella 1 tiene que ser una niña, estrella 2 tiene que ser un niño.

Los lectores hacen movimientos durante la lectura, como caminar, cargando un balde.

Estrella 1: ¿Sabes quién es Humpty Dumpty ?

Estrella 2: Me rindo, ¿quién es?

Estrella 1: ¡Es un huevo! Tú sabes... “Humpty Dumpty sentado en una pared, Humpty 
Dumpty tuvo una gran caída.»

Estrella 2: No es de extrañar que él se cayera. Todos saben que un huevo no puede sentarse 
en una pared sin caerse.

Estrella 1: Todos los caballos y todos los hombres del rey no pudieron unir a Humpty de 
nuevo.

Estrella 2: No es de extrañar. ¿Por qué molestarse en juntar un huevo de nuevo de todos 
modos? ¡Simplemente hacer huevos revueltos de él!

Estrella 1: ¡Uf! ¿Qué hay de la viejita que vivía en un zapato?

Estrella 2: ¿Qué pasa con ella? ¿Conocía ella a Humpty Dumpty?

Estrella 1: No, no. Ella tenía tantos niños que no sabía qué hacer.

Estrella 2: Puedo entender por qué. ¿Cómo podrían todos esos niños dormir en un zapato?

Estrella 1: (Dudando ve rara a estrella 2)  ¿Qué pasa, no te gustan las canciones infantiles ?

Estrella 2: No, ninguno de ellas tiene ningún sentido para mí.

Estrella 1: Oh, bueno. Vámonos entonces, Jack. Tenemos que conseguir el agua.

Estrella 2: Ok, Jill, pero esta es la última vez que voy a subir esta colina. (Coge el balde) 
(Ellos caminan de la mano)
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Secuencia 13
VALORANDO LO QUE APRENDO
Intención de la secuencia
El objetivo y la importancia de las evaluaciones en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
radica en realizar una medición que permita dar a conocer el nivel de conocimiento adquirido 
por las y los estudiantes y la eficacia realizada por el o la profesora en su que hacer docente; 
por tal motivo se han diseñado estas secuencias de evaluación en el modelo Telebásica, 
para colaborar con el docente en la elaboración de las pruebas.

Recuerde que estos ítems solo son una sugerencia para que usted pueda elaborar su propia 
prueba; de aquí, usted podría tomar solo algunos, ninguno o todos de los que se le proponen. 
Lo que se ha hecho es una recopilación de los ejercicios de las secuencias anteriores para 
que los jóvenes se sientan familiarizados con el vocabulario empleado o de otra manera los 
obliga a aprendérselo.

Como siempre, se le presenta en esta guía las respuestas de los ejercicios para que usted 
no tenga ninguna dificultad al momento de revisar las pruebas.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar el estudio de esta secuencia se espera que el estudiante sea capaz de manejar 
en inglés los siguientes aspectos:

1. Tipología textual variada.
2. Estrategias de producción escrita.
3. Vocabulario y ortografía básica.
4. El texto y sus propiedades.
5. La novela.
6. La obra teatral.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Repaso general de los contenidos estudiados en esta segunda parte del bloque II tratando 
de darle un poco más de énfasis a los temas que podrían presentar una cierta dificultad para 
los estudiantes o que requieran de una mayor práctica para una mejor comprensión.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Recuerde que los temas abordados en esta secuencia de aprendizaje son de repaso de las 
secuencias anteriores, por lo que se le pide hacer un llamado a sus estudiantes para que 
los practiquen a conciencia y que resuelvan los ejercicios preferiblemente solos, de tal modo 
que puedan emplearlos con la mayor naturalidad posible.

Para ello se le pide:

	 Brindar el tiempo necesario para que el estudiante practique, tanto de manera escrita 
como oralmente. 

	 Repetir las veces que usted considere conveniente, el vocabulario, preguntas, oraciones 
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o párrafos que usted practique para que los estudiantes escuchen, y luego puedan repetir. 
Para esto, puede recurrir a los glosarios correspondientes a la última parte del Libro del 
Estudiante.

	 Cuando usted lea para los estudiantes procure hacerlo despacio y pronunciar lo más 
claro posible, para facilitar la comprensión de ellos y ellas.

	 Compruebe, junto con sus estudiantes, que las respuestas que ellos(as) provean sean 
las más apropiadas; para ello se le brindan a usted las respuestas correctas en este 
manual.

	 En esta secuencia de aprendizaje no habrá presentación del Programa de Televisión, así 
que puede ocupar ese tiempo para que sus estudiantes puedan desarrollar los ejercicios 
propuestos en esta secuencia de repaso.

Al desarrollar los contenidos temáticos de esta secuencia se espera que el estudiante mejore 
en su:

	Concentración y esfuerzo para escuchar con atención.
	 Gozo y disfrute en el uso de la lengua extranjera.
	 Respeto y valoración de la diversidad.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene la libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje. 

PRIMERA SESIÓN  

INICIO
Para dar inicio a esta secuencia se le sugiere que le indique a sus estudiantes que van a 
repasar todos los contenidos que han estudiado hasta ahora en la segunda parte del bloque 
II, por lo que es necesario que sepan y manejen cada uno de ellos y cualquier duda o 
interrogante que tengan al respecto, este es momento para aclarar y despejar dudas.

Distribuya entre sus estudiantes la lectura de los apartados: ¿Hacia dónde vamos?, 
Resultados del aprendizaje, ¿Qué conoce de esto? y ¿Cuál es la dificultad?, de esta 
manera todos se enterarán del objetivo de esta secuencia y se prepararán para demostrar 
los conocimientos del idioma inglés que han adquirido durante el trayecto de este curso.

DESARROLLO
En el apartado ¡A trabajar! se le sugieren algunos ejercicios que usted podría utilizar para 
que sus estudiantes los resuelvan de manera individual, en parejas o en pequeños grupos, 
según le parezca a usted conveniente, o incluso que toda la clase los resuelva juntos, o en 
grupos pequeños los que deben desarrollarse de esta manera. 

Los ejercicios los puede distribuir en el tiempo que duran las dos primeras sesiones de 
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aprendizaje de esta secuencia; pero tome en cuenta que en el apartado final, ¡Valorando 
lo aprendido! Se le sugiere otra actividad para que sean desarrolladas por toda la clase; 
así que si usted considera que el tiempo es insuficiente para resolver todos los ejercicios en 
clase, también podría asignarles algunos de ellos de tarea para resolver en sus casas; ya 
para la tercera sesión de esta secuencia se le sugieren una serie de ítems de los que usted 
podría elegir algunos o todos para ponerles una pequeña prueba.

A continuación se le dan a usted los ejercicios resueltos para que pueda revisar y corregir 
los desarrollados por sus estudiantes: 

I. En el primer ejercicio que se les presenta en el apartado ¡A trabajar! donde se les pide 
elegir la frase que haga cada item una oración completa. Si el ítem ya es una oración 
complete, entonces que elijan “complete”. Recuérdeles resolver el ejercicio en su cuaderno 
de inglés. Aquí están las respuestas:

  
1. play in the band;
2. Tracy; 
3. is a drummer;
4. complete; 
5. is the band leader;

II. Use las siguientes oraciones para formar un párrafo coherente. Escriba en la línea de la 
izquierda de cada oración el número que indique el orden que usted cree conveniente.

     3       Then they saw land before them.  (Entonces vieron tierra ante ellos)
     1       The two men jumped into a silver boat. (Los dos hombres saltaron al bote)
     4       They landed de boat on a sandy beach. (Encayaron el bote en las arenas de 

...................................................................................a playa)
     2       They sailed for days across the blue sea.  (Navegaron por días en el mar azul)

CIERRE
III. Para concluir con esta sesión de aprendizaje se les presentan otro ejercicio de repaso 

para que identifiquen el género literario en que están escritos los textos.

1) Arguementative gender:      Critique     

6. complete; 
7. I; 
8. There are; 
9. Mr. Wynn; 
10. watched our concert

Fortalezas: 
En general, se sabe menos acerca de XYZ práctica clínica ambiental que de otros entornos 
clínicos. 
Debilidades:
Ya existe una gran cantidad de investigaciones en la preparación organizacional para el 
cambio. 
Existen medidas psicométricamente de cambio organizacional. La adaptación al ambiente 
clínico propuesto representa sólo la innovación de menor importancia. 
Los métodos y enfoque analítico datos no son innovadoras. 
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2) Narrative gender: __Anecdote______

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Esta será la segunda sesión de aprendizaje de esta secuencia de repaso, así que antes 
de continuar resolviendo los ejercicios propuestos, usted podría comenzar esta sesión 
revisando los ejercicios en los cuales sus estudiantes ya han trabajado.

Usted podría revisarles los ejercicios a sus estudiantes uno por uno; pero eso le llevaría 
mucho tiempo y probablemente no tendría tiempo para detectar todos los errores que ellos 
pudieran haber cometido. 

• Una forma práctica que usted podría llevar a cabo, es pidiéndole que intercambien sus 
cuadernos o textos donde hayan resuelto los ejercicios, con un compañero o compañera 
y luego usted resuelve y explica cada ejercicio en la pizarra y así cada uno de ellos(as) le 
revisan al compañero o compañera con quien han intercambiado su texto. 

• Otra forma de revisárselos es haciéndose cargo de llevarlos a revisar a su casa, lo que le 
sobrecargaría de trabajo extra; pero usted es quien tiene la última palabra en la forma de 
revisar los ejercicios eficazmente.

DESARROLLO
Continuando con el repaso, ahora se les pide a sus estudiantes que desarrollen los siguientes 
ejercicios.  

Resuelva el siguiente ejercicio sobre el tiempo futuro en su cuaderno.
IV. Complete las oraciones usando el tiempo futuro simple (will).
Jim asked a fortune teller about his future. Here is what she told him:
1. You      will earn      a lot of money.
2. You      will travel      around the world.
3. You      will meet      lots of interesting people.
4. Everybody      will adore      you.
5. You      will not have      any problems.
6. Many people      will serve      you.
7. They      will anticipate      your wishes.
8. There      will not be      anything left to wish for.
9. Everything      will be      perfect.
10. But all these things      will only happen      if you marry me.

Nunca olvido un día en que conocí a una señora que se estaba muriendo de cáncer y pude 
ver la forma en que ella estaba luchando con ese terrible dolor. Y yo le dije,  sabe que esto 
no es más que el beso de Jesús, un signo de que ha estado tan cerca de Él en la cruz para 
que Él pueda besarte. Ella junto sus manos y dijo: “Madre Teresa, por favor, dile a Jesús que 
deje de besarme.
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V. Las metáforas y los símiles son figuras del discurso que usted usa para añadir color 
y riqueza a su escritura. Decida si las oraciones que siguen abajo contienen símiles o 
metáforas.

1. The dog was a jack-in-the-box, trying to jump up on the visitors.
 o  a) simile
 o  b) metaphor

2. “Chocolate is my ray of sunshine on a bad day,” admitted Reena.
 o  a) simile
 o  b) metaphor

3. The lettuce was as crisp as an early fall morning.
 o  a) simile
 o  b) metaphor

4. The pool was a boiling cauldron on that hot summer day.
 o  a) simile
 o  b) metaphor

5. “I feel like road kill; it’s been a rough week,” announced Samira as she walked in.
 o  a) simile
 o  b) metaphor

6. The sisters are like two peas in a pod.
 o  a) simile
 o  b) metaphor

7. The motion sickness hit the sailor as fast as lightning.
 o  a) simile
 o  b) metaphor

CIERRE
El siguiente es un ejercicio que bien podría utilizarlo para pedírselo como trabajo para 
entregar.

VI. Escriba en inglés una pequeña obra de teatro (guión), basado(a) en las obras leídas en 
esta secuencia, en los libros que usted ha leído o en su propia experiencia o imaginación..

Estos ejercicios de repaso son para que sus estudiantes se prueben a sí mismos que 
han aprendido en la clase de inglés; pero si encontraron alguna dificultad significa que 
necesitan estudiar un poco más esa secuencia. Si pudieron contestar todo correctamente  
¡FELICIDADES!

 ¡Ahora prepárelos para una pequeña prueba!
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TERCERA SESIÓN
A continuación, se le sugieren una serie de ítems para que pueda elegir algunos de ellos y 
formar la prueba; de su parte queda darle valor a cada uno de los ítems.
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ENGLISH QUIZ

I. En este ejercicio decida si cada grupo de palabras es una oración completa o no. Copie 
las oraciones en su cuaderno de inglés y escriba si es o una oración completa,

1. Rock and Roll Hall of Fame.    
o sentence
o not a sentence

2. It is in Cleveland, Ohio.
o sentence
o not a sentence

3. Opened in September of 1995.
o sentence
o not a sentence

4. She the park.
o sentence
o not a sentence

5. Bob Dylan is in the Rock and Roll Hall of Fame, too.
o sentence
o not a sentence

Resuelve los ejercicios que se le presentan en este apartado. Procure hacerlo individualmente 
y sin consultar su guía. 

II. Elija la frase que mejor que haga de cada item una oración completa. Si el ítem ya es 
una oración complete, entonces elija “complete”. Recuerde resolver el ejercicio en su 
cuaderno de inglés.

1. Tracy and James _____.
o play in the band
o our friends 
o complete

2. _____ plays the flute.
o Tracy 
o very well
o complete

3. Tracy’s brother Benjamin ____.
o is a drummer
o in the band, too 
o complete
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4. _____ James plays the tuba.
o Always 
o Yesterday
o Complete

5. Mr. Wynn _____.
o is the band leader
o my neighbor 
o complete

6. He asked me _____.
o joining 
o sometimes
o complete

7. _____ like playing the clarinet.
o I 
o Really
o Complete

8. ____ forty students in the band.
o Teaching 
o There are
o Complete

9. _____ will teach us how to march.
o Mr. Wynn 
o Together
o Complete

10. Mr. Morelli, the principal, ____.
o watched our concert
o in his office 
o complete

III. Use las siguientes oraciones para formar un párrafo coherente. Escriba en la línea de la 
izquierda de cada oración el número que indique el orden que usted cree conveniente.

_____  Then they saw land before them.  
_____  The two men jumped into a silver boat. 
_____  They landed de boat on a sandy beach. 
_____  They sailed for days across the blue sea.  
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IV. De las lista de los géneros textuales, señale de cual es cada uno de los siguientes 
ejemplos:

1) Descriptive gender:  ____________________________

2) Narrative gender: ___________________________________

3) Expositive gender: __________________________________

4) Arguementative gender: _____________________________

5) Instructive gender:  _______________________________

Sagittarius November 22 – December 21 November will seem fast for you Archer. You 
will have many irons in the fire for both business and pleasure. Just when you think your 
shoulders can’t handle one single more commitment, there you go adding another one. 
There few bumps and obstacles in your path this month, except for the limits of a 24 hour 
day. If you’ve been working on a great idea or invention, November 29th is the day to present 
it to the World!

Strengths: 
In general, less is known about XYZ clinical practice environment than about other 
clinical environments 
Weaknesses:
A large body of research already exists on organizational readiness for change. 
Psychometrically sound measures of organizational change exist. Adaptation to the proposed 
clinical environment represents only minor innovation. 
Methods and data analytic approach are not innovative. 

I never forget one day when I met a lady who was dying of cancer and I could see the way 
she was struggling with that terrible pain. And I said to her, you know this is but the kiss of 
Jesus, a sign that you have come so close to Him on the cross that He can kiss you. And she 
joined her hands together and said, ‘Mother Teresa, please tell Jesus to stop kissing me’.

• Feels Like 82°
• Visibility 6.15mi
• Humidity 42%
• UV Index 5 (Moderate)
Today - Partly to mostly cloudy with scattered showers. High near 85 °F (29.4 °C). Winds NE 
at 10 to 20 mph (16.1 to 32.2 kph). Chance of rain 30%.
Tonight - Scattered showers during the evening will give way to partly cloudy skies after 
midnight. Low 59 °F (15.0 °C). Winds NE at 5 to 10 mph (8.0 to 16.1 kph). Chance of rain 
30%.

Q: Why are cats good at video games?
A: Because they have nine lives! 
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V. Complete las oraciones usando el tiempo futuro simple (will).
Jim asked a fortune teller about his future. Here is what she told him:

1. You (earn) __will earn__ a lot of money.
2. You (travel) ______________ around the world.
3. You (meet) ______________ lots of interesting people.
4. Everybody (adore) ______________ you.
5. You (not / have) ______________ any problems.
6. Many people (serve) ______________ you.
7. They (anticipate) _______________ your wishes.
8. There (not / be) ________________ anything left to wish for.
9. Everything (be) _________________ perfect.
10. But all these things (happen / only) __________________ if you  marry me.

VI. En la siguiente historia se presentan varias analogías, donde se comparan dos animales 
de granja: los cerdos y las ovejas; léala procurando entender cada una de las comparaciones 
que se hacen y después conteste las preguntas que están a continuación.

About the Reading:

1) The story explains how pigs and sheep are –
a) different only.
b) alike and different. 
c) like other animals.

Pigs and sheep

Both pigs and sheep are common farm animals that are raised for the products they 
furnish to people. These animals provide food but also other things. Most pigs and 
sheep are raised in order for people to be able to have products made with their skin, 
hair and meat.

Although pigs and sheep are never likely to be mistaken for one another, they actually 
share several qualities. That is, both of these animals are used by people for some of 
the same products.

First, both pigs and sheep provide people with meat. Sheep yield lamb chops and 
mutton, while pigs give ham, sausage, bacon, and pork chops. In addition, the fat and 
skin of both pigs and sheep are used to produce leather, soap, glue, and fertilizer.

Of course, you are aware of using the hair of sheep. It is the wool that is a common 
product for weaving into heavy warm clothing. You might not as quickly think of using 
the hair of pigs. In fact, you might not think of pigs as having much hair. Certainly, it 
is not as abundant as the wool of sheep. Although pigs do not grow wool, their hair is 
used as bristles for brushes. Pig hair is also used as stuffing for mattresses and for 
baseball gloves.
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2) Both pigs and sheep are used to produce –
a) mutton.
b) ham.
c) sausage.
d) Soap.  

3) One difference between pigs and sheep is that –
a) pigs live in farms.
b) sheep grow wool. 
c) sheep supply meat.
d) pigs supply meat.

4) One way that pigs and sheep are alike is that both –
a) are used for leather.  
b) look the same.
c) yield pork chops.
d) yield bacon. 

5) Bristles for brushes are a product supplied by –
a) sheep only.
b) pigs only. 
c) both pigs and sheep.
d) neither pigs nor sheep.

VII. Metaphors and similes are figures of speech that you use to add color and richness to 
your writing. Decide whether the sentences below contain similes or metaphors.

1. The dog was a jack-in-the-box, trying to jump up on the visitors.
a)  Simile
b)  Metaphor

2. “Chocolate is my ray of sunshine on a bad day,” admitted Reena.
a)  Simile
b)  Metaphor

3. The lettuce was as crisp as an early fall morning.
a)  Simile
b)  Metaphor

4. The pool was a boiling cauldron on that hot summer day.
a)  Simile
b) Metaphor

5. “I feel like road kill; it’s been a rough week,” announced Samira as she walked in.
a)  Simile
b) Metaphor
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6. The sisters are like two peas in a pod.
a)  Simile
b)  Metaphor

7. The motion sickness hit the sailor as fast as lightning.
a) Simile
b) Metaphor

VIII. Escriba en inglés una pequeña obra de teatro (guión), basado(a) en las obras leídas en 
esta secuencia, en los libros que usted ha leído o en su propia experiencia o imaginación. 
(Este ejercicio lo puede hacer previo a la aplicación de la prueba y lo puede evaluar de 
manera teórica, pidiéndoles que le entreguen por escrito; y de manera práctica que 
presenten la obra previo a la prueba, aquí puede evaluar: actuación, pronunciación, 
entonación, fluidez, etc)
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ENGLISH QUIZ PATTERN  (PAUTA)

Ahora se le ofrece la pauta para que se le facilite la revisión de las pruebas.

I. En este ejercicio decida si cada grupo de palabras es una oración completa o no. Copie 
las oraciones en su cuaderno de inglés y escriba si es o una oración completa,

1. not a sentence; 
2. sentence;
3. not a sentence; 
4. not a sentence;
5. sentence; 

II. En este ejercicio que se les pide elegir la frase que haga cada item una oración completa. 
Si el ítem ya es una oración complete, entonces que elijan “complete”. 

1. play in the band;
2. Tracy; 
3. is a drummer;
4. complete; 
5. is the band leader;
6. complete; 
7. I; 
8. There are; 
9. Mr. Wynn; 
10. watched our concert

III. Use las siguientes oraciones para formar un párrafo coherente. Escriba en la línea de la 
izquierda de cada oración el número que indique el orden que usted cree conveniente.

     3       Then they saw land before them.  (Entonces vieron tierra ante ellos)
     1       The two men jumped into a silver boat. (Los dos hombres saltaron al bote)
     4       They landed de boat on a sandy beach. (Encayaron el bote en las arenas de 

....................................................................................la playa)
     2       They sailed for days across the blue sea.  (Navegaron por días en el mar azul)
 
IV. De las lista de los géneros textuales, señale de cual es cada uno de los siguientes 

ejemplos:
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1) Descriptive gender:       Horoscope     

2) Narrative gender:      Anecdote     

3) Expositive gender:      Weather Report     

4) Arguementative gender:      Critique     

5) Instructive gender:       Joke     

Sagitario. Noviembre 22 a diciembre 21. Noviembre se parece rápido para usted Arquero. 
Usted tendrá muchos fierros al fuego por negocios y placer. Justo cuando crea que sus 
hombros no puedan manejar un solo compromiso más, hay que ir añadiendo otro. Hay 
algunos baches y obstáculos en su camino este mes, con excepción de los límites de 24 
horas al día. Si usted ha estado trabajando en una gran idea o invención, el 29 de noviembre 
es el día para presentarlo al mundo!

Nunca olvido un día en que conocí a una señora que se estaba muriendo de cáncer y pude 
ver la forma en que ella estaba luchando con ese terrible dolor. Y yo le dije,  sabe que esto 
no es más que el beso de Jesús, un signo de que ha estado tan cerca de Él en la cruz para 
que Él pueda besarte. Ella junto sus manos y dijo: “Madre Teresa, por favor, dile a Jesús que 
deje de besarme.

• Sensación térmica 82 ° 
• Visibilidad 6.15mi 
• Humedad 42% 
• Índice UV 5 (Moderado) 
Hoy - Parcialmente o muy nublado con aguaceros dispersos. La máxima alrededor de 85 ° 
F (29,4 ° C). Vientos del NE de 10 a 20 millas por hora (16,1 a 32,2 kph). Probabilidad de 
lluvia de 30%. 
Esta noche - Lluvias dispersas durante la tarde darán paso a cielos parcialmente nublados 
después de medianoche. Baja (15.0 ° C) 59 ° F. Vientos NE a 5 a 10 mph (8,0 a 16,1 kph). 
Posibilidad de lluvia 30%.

P: ¿Por qué los gatos son buenos en los juegos de video? 
R: ¡Debido a que tienen nueve vidas!

Fortalezas: 
En general, se sabe menos acerca de XYZ práctica clínica ambiental que de otro 
entornos clínicos. 
Debilidades:
Ya existe una gran cantidad de investigaciones en la preparación organizacional para el 
cambio. 
Existen medidas psicométricamente de cambio organizacional. La adaptación al ambiente 
clínico propuesto representa sólo la innovación de menor importancia. 
Los métodos y enfoque analítico datos no son innovadoras.
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V. Complete las oraciones usando el tiempo futuro simple (will).
      Jim asked a fortune teller about his future. Here is what she told him:

1. You      will earn      a lot of money.
2. You     will travel      around the world.
3. You      will meet      lots of interesting people.
4. Everybody      will adore      you.
5. You      will not have      any problems.
6. Many people      will serve      you.
7. They      will anticipate      your wishes.
8. There      will not be      anything left to wish for.
9. Everything      will be      perfect.
10. But all these things      will only happen      if you marry me.

VI. Ahora se les presenta a sus estudiantes una historia que contiene varias analogías 
comparando los cerdos con las ovejas. Pídales a sus estudiantes que lean la historia  y 
luego contesten las preguntas debajo de la lectura.

Cerdos y ovejas

Tanto los cerdos como las ovejas son los animales de granja comunes que se crían 
por los productos que suministran a las personas. Estos animales proporcionan no 
solo alimento, sino también otras cosas. La mayoría de los cerdos y las ovejas se 
crían para que las personas puedan tener los productos hechos con su piel, el pelo 
y la carne.

Aunque los cerdos y las ovejas no son susceptibles de ser confundidos unos con  otros, 
en realidad comparten varias cualidades. Es decir, ambos animales son utilizados por 
personas para algunos de los mismos productos.

En primer lugar, tanto cerdos como ovejas proveen a las personas de carne  Las 
ovejas proporcionan chuletas de cordero y carne de carnero, mientras que los cerdos 
dan jamón, salchicha, tocino y chuletas de cerdo. Además, la grasa y la piel de ambos 
cerdos y ovejas se utilizan para producir cuero, jabón, pegamento, y fertilizantes.

Por supuesto, usted es consciente de utilizar el pelo de oveja. La lana es un producto 
común para tejer en ropa de abrigo pesado. No piense en usar el pelo de los cerdos. 
De hecho, no se puede pensar que los cerdos tienen mucho pelo. Ciertamente, no es 
tan abundante como la lana de oveja. Aunque los cerdos no producen lana, el pelo 
se utiliza como cerdas para cepillos. El pelo de cerdo también se utiliza como relleno 
para colchones y para guantes de béisbol.
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About the Reading:

1) The story explains how pigs and sheep are –

a) alike only.

b) different only.

c) alike and different. 

d) like other animals.

2) Both pigs and sheep are used to produce –

a) mutton.

b) ham.

c) sausage.

d) Soap.  

3) One difference between pigs and sheep is that –

a) pigs live in farms.

b) sheep grow wool. 

c) sheep supply meat.

d) pigs supply meat.

4) One way that pigs and sheep are alike is that both –

a) are used for leather.  

b) look the same.

c) yield pork chops.

d) yield bacon. 

5) Bristles for brushes are a product supplied by –

a) sheep only.

b) pigs only. 

c) both pigs and sheep.

d) neither pigs nor sheep.
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VII. Las metáforas y los símiles son figuras del discurso que usted usa para añadir color 
y riqueza a su escritura. Decida si las oraciones que siguen abajo contienen símiles o 
metáforas.

1. The dog was a jack-in-the-box, trying to jump up on the visitors.
o  a) simile
o  b) metaphor

2. “Chocolate is my ray of sunshine on a bad day,” admitted Reena.
o  a) simile
o  b) metaphor

3. The lettuce was as crisp as an early fall morning.
o  a) simile
o  b) metaphor

4. The pool was a boiling cauldron on that hot summer day.
o  a) simile
o  b) metaphor

5. “I feel like road kill; it’s been a rough week,” announced Samira as she walked in.
o  a) simile
o  b) metaphor

6. The sisters are like two peas in a pod.
o  a) simile
o  b) metaphor

7. The motion sickness hit the sailor as fast as lightning.
o  a) simile
o  b) metaphor

VIII. Escriba en inglés una pequeña obra de teatro (guión), basado(a) en las obras leídas en 
esta secuencia, en los libros que usted ha leído o en su propia experiencia o imaginación.

“GOOD LUCK”
“GOD BLESS YOU”
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“Hopelessly Devoted to You”
Olivia Newton-John 

Guess mine is not the first heart broken
My eyes are not the first to cry

I’m not the first to know
There’s just no getting over you

You know I’m just a fool who’s willing
To sit around and wait for you

But, baby, can’t you see
There’s nothing else for me to do?

I’m hopelessly devoted to you

But now there’s nowhere to hide
Since you pushed my love aside

I’m out of my head
Hopelessly devoted to you
Hopelessly devoted to you
Hopelessly devoted to you

My head is saying, “Fool, forget him.”
My heart is saying, “Don’t let go.

Hold on till the end.”
And that’s what I intend to do
I’m hopelessly devoted to you

But now there’s nowhere to hide
Since you pushed my love aside

I’m out of my head
Hopelessly devoted to you
Hopelessly devoted to you
Hopelessly devoted to you 
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En este bloque se propicia en los estudiantes la construcción del sistema lingüístico siempre 
desde la reflexión sobre el uso de la lengua, como herramienta de aprendizaje y mejora 
en las actividades de comprensión y producción, buscando el dominio funcional de los 
contenidos estrictamente formales, que solo adquieren pleno sentido cuando se los asocia 
a la práctica comunicativa significativa.

Así pues, la estructuración de los contenidos dentro de este bloque se hace a partir de 
su contexto de uso, realizando la reflexión metalingüística a partir de textos (orales como 
escritos) creados en situaciones de comunicación concretas, a fin de ayudar a los niños y 
niñas a construir gradualmente el sistema formal de la lengua extranjera. 

La propia tarea es la que marcará los contenidos lingüísticos concretos a ser trabajados de 
forma cíclica en las actividades comunicativas cotidianas, hasta su eventual generalización. 
Por tal razón, el currículo de lengua extranjera no contempla una programación lineal de 
elementos y estructuras lingüísticas sino que esta se diseña a partir de la identificación de 
las necesidades comunicativas pertinentes a cada edad para llegar a la descripción de las 
funciones de la lengua necesarias para cubrir esas necesidades, y finalmente a la selección 
de los tipos de textos y elementos formales que de ellas se desprenden.

Este bloque contempla también, contenidos relacionados con la vida social de las 
lenguas. Desde el inglés se abordarán contenidos relacionados con el multilingüismo y las 
características socioculturales de las diversas lenguas (especialmente la que nos ocupa) 
con alta carga actitudinal y valorativa.



GUÍA DEL DOCENTE - Noveno grado

218

Expectativas de logro del bloque III
En este bloque se pretende abordar y reflexionar sobre contenidos formales que se adquirirán 
en la lengua extranjera alcanzando las siguientes expectativas de logro:

1. Observar, analizar y ejercitar las estructuras y elementos básicos de la lengua presentes 
en los textos utilizados.

2. Analizar y manipular colectivamente modelos de textos orales como escritos para 
identificar sus características y aplicarlas en la producción modelada de textos propios.

3. Utilizar glosarios personales y diccionarios bilingües para descubrir el significado o la 
ortografía de las palabras.

4. Identificar las relaciones estructurales o semánticas básicas entre palabras del léxico 
conocido.

5. Investigar, recoger y presentar información sobre la variedad lingüística en el mundo y la 
importancia de la lengua inglesa.

Contenidos temáticos a desarrollar en el bloque III:

• Fonología:
o Entonación: 
	 Preguntas con opciones. Ej.: Tag questions.
	 Acentuación (de voz): formas verbales en pasado.
	 Ritmo: (word stress) unstressed endings.
	 Pronunciación de fonemas característicos de la lengua inglesa: Revisión del 

alfabeto fonético.
• Léxico: 

o La palabra:
	 Vocabulario básico de los temas trabajados.
	 Redes semánticas: Ej.: Housing, house, hut, shack, cottage, etc.
	 Sinónimos, antónimos, homónimos: opposites: narrow-wide.
	 Homónimos: ball (big party) – ball (football, basketball).

• Morfología: 
o Clases de palabras:
	 Frases preposiciones: in the middle of, beside, alongside.
	 Adverbios de tiempo: now, then, etc.
	 Adverbios de modo: quickly, softly, etc.
	 Adverbios de lugar: inside, outside, etc.
	 Adjetivos descriptivos: dirty, dirtier than, the dirtiest.

• Object pronouns: me, you, him, her, it, us, and them.
• Sustantivos singulares y plurales: Irregular plurals: foot – feet.
• Sustantivos posesivos con apostrophe: mice’s cheese, Douglas’ ball, etc.
• Números ordinales: tenth, twentieth, etc.
• El verbo: infinito, gerundio y participio pasado.
• Revisión del pasado simple.
• Presente perfecto: has / have (not) + participio pasado.
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• Pasado perfecto: had (not) + participio pasado.
• Pasado continuo: was / were (not) + verbo en ing.
• El tiempo condicional: would (not) + verb.
• Cláusula condicional: if.
• Modals:

o Should / shouldn’t (for advice).
o Could / couldn’t (ability).

• El adjetivo: comparativos y superlativos: er + than / more _ than / est / most.
• Sintaxis:

o La oración: sujeto y predicado.
o Tipo de oración: la oración imperativa; commands: let’s protect the environment.
o La oración simple y su construcción: afirmativa, interrogativa, negativa para las 

formas verbales descritas.
o Formas interrogativas: yes-no questions / WH-questions para las formas verbales 

detalladas.
o Las oraciones coordinadas y subordinadas básicas.
o Relative clauses (that / who): A friend is someone that you can trust.
o Relative pronouns (that / who): I’m the one who’s reading the book.

• Ortografía y convenciones de la escritura:
o Grafías básicas características de la lengua inglesa: Wh: who, which, when.
o Convenciones de la escritura: Uso de las mayúsculas, tipo de letra, párrafo, 

sangrías…
o Puntuación.

• Texto:
o Tipología textual: arquetipos: formatos, contenidos, estructura y elementos formales 

básicos: textos descriptivos, textos informativos (noticia, informe, carta), textos 
narrativos (cuento), textos expositivos, etc.

o Conectores temporales y lógicos básicos: first, second, third, last.
o Progresión temática y cohesión: Conjunciones: but.
o Deícticos básicos: Like this; Like me; Like yesterday.

• Figuras literarias:
o El símil y la metáfora: as ___as, like ___.
o El texto y sus propiedades: La adecuación (respuesta a la situación de comunicación).
o Coherencia (construcción del sentido).
o Cohesión (relación entre las partes, concordancia…)
o Corrección lingüística (principio de correspondencia grafema-fonema del código 

escrito, fonología, estructura gramatical y léxico).
• Adecuación:

o La situación de comunicación:
	 Objetivo comunicativo.
	 Características del receptor.

o Registro informal y fórmulas formal y sociales.
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• Coherencia: El esquema narrativo, el orden lógico o espacial en la descripción, la 
organización de ideas principales en párrafos en el texto expositivo, el orden en el texto 
instructivo.

• Cohesión: El párrafo, algunos organizadores y conectores temporales y lógicos, la 
anáfora.

• Corrección: Recursos léxicos, gramaticales y ortográficos básicos.
• El texto conversacional: Registro (formal e informal) y fórmulas sociales de intercambio.
• Tipos de texto:

o El texto narrativo:
	 El tema.
	 El título.
	 La estructura narrativa:

• Presentación, conflicto, resolución.
• Escenarios y personajes.
• Conectores temporales.
• Formas verbales de tiempo pasado.

o El texto descriptivo.
	 El tema.
	 La idea principal.
	 Encabezamientos y párrafos.

o El texto instructivo:
	 Secuencia de procesos e instrucciones.
	 Formas imperativas.
	 Fórmulas de interacción.

o El texto poético: (canciones, poemas, juegos rítmicos).
	 Entonación, ritmo, pronunciación.
	 La rima.
	 La canción: estribillo y estrofas.

• El diccionario: orden alfabético, entradas.
o La palabra: raíz, prefijos y sufijos.
o Ortografía básica.
o Vocabulario básico.
o Derivación: nominalización y adjetivación.
o Campos semánticos.
o Sinonimia, homonimia, antonimia.
o Juegos de palabras y efectos de significado.

• Países y regiones del propio país de habla inglesa.
o Rasgos culturales de las comunidades de habla inglesa: costumbres, tradición oral, 

formas de vida cotidiana, historia…
• La entrevista. 
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Secuencia 1
PERFORMING OUR ENGLISH USING GRAMMAR
(Practicando nuestro inglés utilizando la gramática)
Intención de la secuencia
Todo idioma tiene una estructura gramatical formal en la que esta cimentado y de donde hace 
sus evoluciones y transformaciones; por eso para aprender de manera formal a comunicarse 
en un idioma, es necesario aprender las estructuras gramaticales que fundamentan este 
idioma. Para ello es preciso conocer su propio idioma, pues a partir de este, se hace el 
aprendizaje del idioma extranjero. 

Para el aprendizaje de un idioma extranjero es necesario tener en cuenta varios factores 
que colaboran en la adquisición de esta segunda lengua. 

En esta secuencia se ha resumido de un modo práctico, las principales características de 
la pronunciación inglesa. No se pretende, por lo tanto, convertirse en un tratado académico 
de fonética y fonología; pero si el proporcionarle a sus estudiantes ciertas pistas que 
puedan orientarles a poner en práctica los conocimientos teóricos que ellos(as) han venido 
adquiriendo.

Aquí se pretende desarrollar, de una forma muy general, tres enfoques relacionados con la 
lingüística inglesa, como: la fonología y  el léxico.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante: 

1. Conoce de la fonología: entonación, tag questions, acentuación (de voz), ritmo, 
pronunciación, alfabeto fonético.

2. Descubre el léxico: la palabra, redes semánticas, sinónimos, antónimos, homónimos.
3. Se da cuenta de la morfología: clases de palabras: adverbios de tiempo, de modo, de 

lugar y de frecuencia. 

Contenido temático de la secuencia
Los temas que se estudiarán en esta secuencia serán:

 ▪ La fonología: entonación, tag questions, acentuación (de voz), ritmo, pronunciación, 
alfabeto fonético.

 ▪  Pronunciación de fonemas característicos de la lengua inglesa: alfabeto fonético.
 ▪  El léxico: la palabra, redes semánticas, sinónimos, antónimos, homónimos.
 ▪  La morfología: clases de palabras: adverbios de tiempo, de modo, de lugar y de frecuencia. 

Cada uno de los temas es un aspecto distinto para poder tener una idea global del lenguaje 
desde diferentes puntos de vista, por lo que en su totalidad todos ayudan a tener una 
perspectiva general, dándonos las herramientas necesarias para abordar el inglés con una 
idea total.
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Sugerencias de Evaluación
Los contenidos de esta secuencia son un tanto largos, ya que obedecen a las estipulaciones 
dictadas por el Currículo Nacional Básico; por lo que se le recomienda no limitar su tiempo 
de estudio a las horas señaladas para la asignatura de inglés, sino que es necesario recurrir 
al tiempo destinado a las labores escolares en la casa (tareas) como asignación de lectura 
o de estudio.

En vista a lo anterior es necesario que les asigne a sus estudiantes tareas de lectura o 
de estudio de los contenidos de la secuencia, para que con esta ayuda pueda desarrollar 
satisfactoriamente los temas señalados para la misma.

Por tanto es importante su colaboración para crear un ambiente de entusiasmo, motivación 
e interés hacia el estudio y abordaje de los temas. Trate de asignarles a sus estudiantes 
algunos trabajos escritos de los que se encuentran en el Libro del Estudiante, específicamente 
en esta secuencia, o alguna lectura de los contenidos; además, invitándoles a practicar 
la escritura en inglés con mayor frecuencia; de esta manera se entretienen, practican la 
escritura y aprenden los contenidos.

En el aula trate de formarlos en grupo para que todos tengan la oportunidad de practicar la 
destreza de la lectura, así como también invite a voluntarios a leer para todos los compañeros 
y compañeras; todo con el propósito que puedan corregirse la pronunciación unos a otros.

Resulta conveniente que usted pueda colaborar a desarrollar ciertas actitudes en los jóvenes 
con respecto a la clase de inglés, ya que esto es importante para facilitar el aprendizaje de 
ellos(as) y el mismo desarrollo de la clase en su tiempo estipulado.

Las actividades de evaluación que realice deben estar orientadas para que los estudiantes 
sean capaces de:

• Desarrollar las destrezas de la escucha, la lectura, escritura y la pronunciación como 
medio para comunicarse completamente.

• Realizar la práctica de lectura, pronunciación y escritura una y otra vez, hasta alcanzar 
un mejor grado de entendimiento y fluidez.

• Combinar la teoría y los ejercicios prácticos, para comprobar el aprendizaje.
• Realizar los ejercicios orales y escritos propuestos por el texto, su docente y de su propia 

invención.
• Comparar las respuestas correctas proporcionadas por su profesor(a) con las propias, 

para poder realizar las correcciones pertinentes.
• Contestar las preguntas orales que su docente le formule como repaso de cada uno de 

los temas.
• Participar activamente en las dinámicas de comunicación propuestas en el texto y por 

su docente.
• Realizar actividades de otras asignaturas en el idioma inglés.

Así que procure implantar un ambiente en que se facilite:

	 El interés por explorar y experimentar las posibilidades formales de la lengua extranjera.
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	 Confianza en el uso de la lengua, aceptación del error, autocorrección y autoestima.
	 Valoración de la corrección en la lengua.
	 Respeto por las reglas de interacción en grupos.

Contenidos del Programa de Televisión
Es sabido que el Programa de Televisión es un instrumento útil para el docente, ya que 
lo puede utilizar como una ampliación o un reforzamiento de los contenidos estudiados 
durante cada una de las secuencias de aprendizaje.

En este Programa de Televisión se hará una clasificación de palabras en categorías 
gramaticales seleccionadas a partir de un texto.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las cinco sesiones de aprendizaje que 
integran la secuencia Performing our English using Grammar (Practicando nuestro 
inglés usando gramática), para que decida el momento más preciso que usted considere 
para observarlo; sin embargo, se sugiere que lo vea con su grupo en la cuarta sesión, de 
esta manera usted podría utilizar las primeras cuatro sesiones para introducir los temas, 
señalando las estructuras que se desarrollarán y los momentos en que éstas pueden 
utilizarse en la vida diaria.

Ya en la quinta sesión los jóvenes podrían resolver los ejercicios del apartado ¡Valorando lo 
aprendido!, hacer énfasis en la pronunciación de las palabras y en el resto de esta última 
sesión usted pueda dar un reforzamiento de los temas.
 
Recuerde hacer un llamado a los jóvenes de lo importante que es el programa de televisión 
para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones que en el Programa 
escucharán. Invítelos a poner mucha atención.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para  la realización de esta secuencia es de 225 minutos, que corresponden 
a cinco sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Como introducción a los contenidos de aprendizaje de esta secuencia lea usted mismo 
los apartados: ¿Hacia dónde vamos?, los resultados del aprendizaje, ¿Qué conoce 
de esto? y ¿Cuál es la dificultad? y formúleles algunas preguntas sobre el conocimiento 
previo que tienen al respecto.  
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DESARROLLO
Para que se sientan más en contacto con los contenidos, ahora organícelos en parejas o 
grupos pequeños, para que lean los apartados: ¿Qué piensan otros?, ¿Cómo se hace? y 
¿Qué dice la ley?  en donde encontrarán los siguientes contenidos:

• La Fonología.
• Fonología del inglés.
• Procesos fonológicos.
• Usar el ritmo y la entonación adecuados.
• Tag questions y sus regulaciones.  (Repaso)

CIERRE
Para concluir con esta sesión de aprendizaje, invite a sus estudiantes a desarrollar el  
ejercicio que se encuentra en el apartado ¡A trabajar! relacionado con los tag questions, 
trate de completarlos correctamente siguiendo las indicaciones en el apartado de ¿Qué 
dice la ley?  [A usted se le proporcionan las respuestas para que pueda rectificar las de 
sus estudiantes]. Pídales que trabajen en sus cuadernos de inglés. Recuerde que puede 
asignarles lecturas o trabajos para que los realicen en sus casas.

Seleccione el Tag Question para cada oración:

1) She is collecting stickers, isn’t she?
2) We often watch TV in the afternoon, don’t we?
3) You have cleaned your bike, haven’t you?
4) John and Max don’t like Math, do they?
5) Peter played handball yesterday, didn’t he?
6) They are going home from school, aren’t they?
7) Mary didn’t do her homework last Monday, did she?
8) He could have bought a new car, couldn’t he?
9) Kevin will come tonight, won’t he?
10) I’m clever, aren’t I?

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Dele inicio a esta sesión haciéndoles un pequeño recordatorio de los contenidos estudiados 
la sesión anterior, así mismo revisando y corrigiendo el ejercicio, que se les  asignó de tarea.

DESARROLLO
Si usted lo desea, puede organizarlos nuevamente en grupos para que le den lectura a 
los contenidos del apartado ¿Qué piensan otros?, donde se encuentran los siguientes 
contenidos:

• The phonetic alphabet  (El alfabeto fonético). Aquí encontrará un cuadro que contiene 
ejemplos de los sonidos de cada una de las letras, sería buena la práctica de la 
repetición. (Repaso ya que es necesario practicarlo muchas veces).
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CIERRE
Para hacer el cierre de la sesión, siempre y cuando cuente con el tiempo necesario pídales 
a sus estudiantes que resuelvan el ejercicio que se encuentra en el apartado ¡A trabajar! o 
se los puede asignar para desarrollarlo en sus casas como tarea. Aquí están las respuestas 
para usted.
 
En esta ocasión se le da una lista del sonido fonético de 10 palabras; escriba en la línea 
de al lado, la palbra que corresponde a cada sonido. Escriba cada palabra en su cuaderno 
de inglés. 

1.  əˈdɪktɪd    :       addicted                                                                       
2.  ˈleɪzɪ        :       lazy                                                               
3.   mi:n        :       mean                                                                        
4.   ʧes          :      chess                                                                
5.   ˈfænsɪ     :       fancy                                                         
6.   fæt          :       fat                                                                 
7.   əˈtræktɪv :       attractive                                                                    
8.   ru:d         :       rude                                                                            
9.   ˈtɔ:kətɪv   :       talkative                                                                    
10.  stænd    :       stand                                                                   

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar la tercera sesión de aprendizaje de esta secuencia, haga un pequeño repaso de 
los contenidos aprendidos en la sesión anterior, además revise y corrija el ejercicio, que se 
les asignó de tarea.

DESARROLLO
Para la presentación del tema de esta sesión que se encuentra en el apartado ¿Qué 
piensan otros?, usted podría brindarles el tema de manera magistral y así aprovechar a 
irles explicando los temas siguientes:

• El Léxico.
• La clasificación del léxico.
• La red semántica.
• Los sinónimos.
• Los antónimos.
• Los homónimos.

CIERRE
Para cerrar esta sesión exhorte a los jóvenes a completar el ejercicio que se encuentra en 
el apartado ¡A trabajar! (Usted aquí tiene las respuestas.)

Escriba si cada pareja es sinónimo o antónimo. Recuérdeles resolver el ejercicio en sus 
cuaderno de inglés.
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1. agree, disagree ____antonyms_______________
2. cold, freezing   ____synonyms_______________
3. easy, difficult   ____ antonyms_______________
4. argue, squabble ____synonyms_______________ 
5. guess, estimate ____ synonyms_______________
6. bottom, top       ____ antonyms_______________
7. tired, energetic  ____antonyms________________
8. huge, gigantic   ____synonyms________________
9. sink, float          ____antonyms________________
10. windy, calm    ____antonyms________________
11. noisy, quiet     ____antonyms________________
12. unhappy, sad   ____ synonyms_______________

Escriba en inglés lo que representa cada imagen y que a la vez forman antónimos, recuerde 
trabajar en su cuaderno de inglés.
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CUARTA SESIÓN 

INICIO     
Para dar inicio a esta sesión de aprendizaje, realice una retroalimentación de las  últimas 
sesiones o revise junto con sus estudiantes el ejercicio pendiente de los sinónimos y 
antónimos

DESARROLLO
Para el desarrollo del tema de esta sesión, pida a sus estudiantes que lean en parejas 
o grupos pequeños los apartados ¿Qué piensan otros? y ¿Cómo se hace? donde 
encontrarán los siguientes contenidos:

• Los adverbios  (Adverbs).
• Los adverbios de tiempo.
• Los adverbios de modo.
• Los adverbios de lugar.
• Los adverbios de frecuencia.
• Reglas gramaticales para el uso de los adverbios de frecuencia.

CIERRE
Para concluir con esta sesión invite a sus estudiantes a poner mucha atención al Programa 
de Televisión que en esta ocasión, tal como lo dice el apartado ¡Descúbralo en la tele!, se 
llama Learning grammar by using games (Aprendiendo gramática por medio de juegos), 
el cual le ayudará a desarrollar la destreza de escuchar, leer, hablar y escribir en un idioma 
extranjero como el inglés, así como aprender cosas en inglés que usted probablemente ya 
sabía en español.

En este Programa de Televisión se hará una clasificación de palabras en categorías 
gramaticales seleccionadas a partir de un texto.

QUINTA SESIÓN 

INICIO
Para dar inicio a esta secuencia de aprendizaje, realice un pequeño repaso utilizando los 
contenidos de las sesiones anteriores y el programa de televisión.

DESARROLLO
Ahora como parte del reforzamiento pídales a los jóvenes que resuelvan los ejercicios que 
se encuentran en el apartado ¡A trabajar! Recuérdeles trabajar en el cuaderno de inglés. 

I. Complete las siguientes oraciones con el adverbio que se deriva del adjetivo que está 
en la primera parte de cada oración.

1. James is careful. He drives carefully
2. The girl is slow. She walks carefully
3. Her English is perfect. She speaks English perfectly
4. Our teacher is angry. She shouts angrily
5. My neighbor is a loud speaker. He speaks loudly
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6. He is a bad writer. He writes badly
7. Jane is a nice guitar player. He plays the guitar nicely
8. He is a good painter. He paints well
9. She is a quiet girl. She does her job quietly
10. This exercise is easy. You can do it easily

II. Complete los espacios en blanco con la palabra entre paréntesis como adjetivo o adverbio, 
según crea usted es lo más apropiado.

1)  He __quickly_____ reads a book. (quick)
2)  Mandy is a __pretty___ girl. (pretty)
3)  The class is __terribly___ loud today. (terrible)
4)  Max is a __good___ singer. (good)
5)  You can __easily____ open this tin. (easy)
6)  It’s a __terrible___ day today. (terrible)
7)  She sings the song __well___. (good)
8)  He is a __careful____ driver. (careful)
9)  He drives the car __carefully___. (careful)
10) The dog barks __loudly__. (loud)

CIERRE
Para concluir con esta secuencia de aprendizaje se les presenta en el apartado ¡Valorando 
lo aprendido! el siguiente ejercicio:

Complete el siguiente cuadro con un adverbio de frecuencia, preguntándose a usted y a sus 
compañeros y compañeras las preguntas que allí se le proporcionan.
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Secuencia 2
WORDS COMPOSITION (Composición de palabras)
Intención de la secuencia
Realmente que se requiere de gran empeño y perseverancia para aprender un nuevo idioma 
extranjero; pero definitivamente que la recompensa es gratificante y satisfactoria, al saber 
que se está cumpliendo el deseo de abrirse paso a la adquisición de nuevas culturas.

En el inglés como en cualquier otro idioma existen palabras que cumplen diferentes 
funciones, cada una con sus propias características; pero que se unen para formar una 
armonía comprensible para la plena comunicación con los demás.
 
Hasta ahora se ha procurado mostrar una serie de aspectos que sirven de herramientas 
para armar toda una estructura del idioma que permite establecer una comunicación con las 
demás personas que también hablan ese mismo idioma.

En esta ocasión, en esta secuencia se abordarán algunos temas que ya han sido estudiados 
con anterioridad; pero que le ayudarán a profundizar en ellos para una mejor comprensión. 
Aquí se estudiarán los pronombres objetivos, la voz pasiva, el futuro progresivo y una 
revisión de las cláusulas if.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante: 

1. Conoce de la morfología: clases de palabras básicas y sus formas.
2. Los pronombres objetivos: me, you, him, her, it, us, them.
3. Descubre la voz pasiva.
4. Aprende del futuro progresivo en inglés.
5. Revisión de las If clauses.

Contenido temático de la secuencia
Los temas que se estudiarán en esta secuencia serán:

 ▪  La morfología mostrando las clases de palabras básicas y las formas de estas.
 ▪  Estudio de los pronombres objetivos u objetos.
 ▪  Uso de la voz pasiva con diferentes tiempos verbales.
 ▪  Utilización de las cláusulas condiciones con el IF, también con diferentes tiempos verbales

Cada uno de los temas es un aspecto distinto para poder tener una idea global del lenguaje 
desde diferentes puntos de vista, por lo que en su totalidad todos ayudan a tener una 
perspectiva general, dándonos las herramientas necesarias para abordar el inglés con una 
idea total.

Sugerencias de Evaluación
Para el estudio de los contenidos de esta secuencia sería importante e interesante, además 
de mucha ayuda que los ejercicios propuestos fueran desarrollados por escrito y oralmente, 
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de este modo el estudiante asimila el inglés con mayor rapidez y logra más fluidez en su 
desempeño.

En vista a lo anterior es necesario que les asigne a sus estudiantes tareas de práctica o 
de estudio de los contenidos de la secuencia, para que con esta ayuda pueda desarrollar 
satisfactoriamente los temas señalados para la misma.

Por tanto es importante su colaboración para crear un ambiente de entusiasmo, motivación 
e interés hacia el estudio y abordaje de los temas. Trate de asignarles a sus estudiantes 
algunos trabajos escritos de los que se encuentran en el Libro del Estudiante, específicamente 
en esta secuencia, o alguna lectura de los contenidos; además, invitándoles a practicar 
la escritura en inglés con mayor frecuencia; de esta manera se entretienen, practican la 
escritura y aprenden los contenidos.

En el aula trate de formarlos en grupo para que todos tengan la oportunidad de practicar la 
destreza de la lectura, así como también invite a voluntarios a leer para todos los compañeros 
y compañeras; todo con el propósito que puedan corregirse la pronunciación unos a otros.
Resulta conveniente que usted pueda colaborar a desarrollar ciertas actitudes en los jóvenes 
con respecto a la clase de inglés, ya que esto es importante para facilitar el aprendizaje de 
ellos(as) y el mismo desarrollo de la clase en su tiempo estipulado.

Las actividades de evaluación que realice deben estar orientadas para que los estudiantes 
sean capaces de:

• Desarrollar las destrezas de la escucha, la lectura, escritura y la pronunciación como 
medio para comunicarse completamente.

• Realizar la práctica de lectura, pronunciación y escritura una y otra vez, hasta alcanzar 
un mejor grado de entendimiento y fluidez.

• Combinar la teoría y los ejercicios prácticos, para comprobar el aprendizaje.
• Realizar los ejercicios orales y escritos propuestos por el texto, su docente y de su propia 

invención.
• Comparar las respuestas correctas proporcionadas por su docente con las propias, para 

poder realizar las correcciones pertinentes.
• Contestar las preguntas orales que su docente le formule como repaso de cada uno de 

los temas.
• Participar activamente en las dinámicas de comunicación propuestas en el texto y por 

su docente.
• Realizar actividades de otras asignaturas en el idioma inglés.

Así que procure implantar un ambiente en que se facilite:

	 El interés por explorar y experimentar las posibilidades formales de la lengua extranjera.
	 Confianza en el uso de la lengua, aceptación del error, autocorrección y autoestima.
	 Valoración de la corrección en la lengua.
	 Respeto por las reglas de interacción en grupos.
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Contenidos del Programa de Televisión
Se ha comprobado que el Programa de Televisión es un instrumento útil para el docente, ya 
que lo puede utilizar como una ampliación o un reforzamiento de los contenidos estudiados 
durante cada una de las secuencias de aprendizaje.
En este Programa de Televisión se hará una transformación de una forma verbal encontrada 
en un texto hacia otras formas verbales básicas.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las cinco sesiones de aprendizaje que 
integran la secuencia Words Composition (Composición de Palabras), para que decida el 
momento más preciso que usted considere para observarlo; sin embargo, se sugiere que 
lo vea con su grupo en la cuarta sesión, de esta manera usted podría utilizar las primeras 
cuatro sesiones para introducir los temas, señalando las estructuras que se desarrollarán y 
los momentos en que estas pueden utilizarse en la vida diaria.

Ya en la quinta sesión los jóvenes podrían resolver los ejercicios de los apartados ¡A trabajar! 
y ¡Valorando lo aprendido!, hacer énfasis en la pronunciación de las palabras y en el resto 
de esta última sesión usted pueda dar un reforzamiento de los temas.
 
Recuerde hacer un llamado a los jóvenes de lo importante que es el programa de televisión 
para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones que en el Programa 
escucharán. Invítelos a poner mucha atención.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para  la realización de esta secuencia es de 225 minutos, que corresponden 
a cinco sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Como introducción a los contenidos de aprendizaje de esta secuencia puede distribuir la 
lectura entre algunos(as) estudiantes o lea usted mismo los apartados: ¿Hacia dónde 
vamos?, los resultados del aprendizaje, ¿Qué conoce de esto? y ¿Cuál es la dificultad? 
y formúleles algunas preguntas sobre el conocimiento previo que tienen al respecto.  

DESARROLLO
Para que se sientan más en contacto con los contenidos, ahora organícelos en parejas o 
grupos pequeños, para que lean los apartados: ¿Qué piensan otros?  en donde encontrarán 
el siguiente contenido:

• Los Pronombres Objetos  (Object Pronouns).
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CIERRE
Para concluir con esta sesión de aprendizaje, invite a sus estudiantes a desarrollar el  ejercicio 
que se encuentra en el apartado ¡A trabajar! relacionado con los Object Pronouns, trate 
de completarlos correctamente siguiendo las indicaciones en el apartado ¿Qué piensan 
otros?  [A usted se le proporcionan las respuestas para que pueda rectificar los errores de 
sus estudiantes]. Pídales que trabajen en sus cuadernos de inglés. Recuerde que puede 
asignarles lecturas o trabajos para que los realicen en sus casas.

Escriba nuevamente cada oración sustituyendo el objeto de la oración (la palabra en negrita) 
por un pronombre objeto.  

Example:    I call Susan.  →   I call her.

1)   I write letters to Mario.      I write letters to him.                                                      
2)   I have a birthday present for the children.     I have a birthday present for them.     
3)   Call Rita and me tomorrow.     Call us tomorrow.                                                       
4)   I send my parents a letter every week.      I send them a letter every week.               
5)   He drives the car.     He drives it.                                                                                    
6)   I talk to Maria.     I talk to her.                                                                                     
7)   I visit Mr. and Mrs. Anderson.     I visit them.                                                            
8)   I have the books.     I have them.                                                                                
9)   I visit Barbara.     I visit her.                                                                                     
10) I call Carlos.     I call him.                                                                                          

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Dele inicio a esta sesión haciéndoles un pequeño recordatorio de los contenidos estudiados 
la sesión anterior, así mismo revisando y corrigiendo el ejercicio, que se les asignó de tarea. 
(En el caso que lo hayan resuelto en sus casa).

DESARROLLO
Si usted lo desea, puede organizarlos nuevamente en grupos para que les den lectura a los 
contenidos del apartado ¿Qué piensan otros?, donde se encuentran el siguiente contenido:

• La voz pasiva en inglés  (Passive Voice).

CIERRE
Para hacer el cierre de la sesión, siempre y cuando cuente con el tiempo necesario pídales 
a sus estudiantes que resuelvan el ejercicio que se encuentra en el apartado ¡A trabajar! o 
se los puede asignar para desarrollarlo en sus casas como tarea. Aquí están las respuestas 
para usted.
 
En este ejercicio se le dan unas palabras para que sus estudiantes formen con ellas 
oraciones en voz pasiva en el tiempo presente simple. Por cualquier duda, puede consultar 
la información que se le proporcionó en el apartado ¿Qué piensan otros?. Recuerdeles 
resolver el ejercicio en su cuaderno de inglés. (Aquí tiene las respuestas).
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Write passive sentences in Simple Present.

1. The documents are printed.
2. The window is opened.
3. The shoes are bought.
4. The car is washed.
5. The litter is thrown away.
6. The letter is sent.
7. The book is not read.
8. The songs are not sung.
9. The food is not eaten.
10. The shop is not closed.

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar la tercera sesión de aprendizaje de esta secuencia, haga un pequeño repaso de 
los contenidos aprendidos en la sesión anterior, además revise y corrija el ejercicio, que se 
les  asignó de tarea.

DESARROLLO
Para la presentación del tema de esta sesión que se encuentra en el apartado ¿Qué 
piensan otros?, usted podría brindarles el tema de manera magistral y así aprovechar a 
irles explicando el tema siguiente:

• La formación del Futuro continuo (Future Continous or Future Progressive).

CIERRE
Para cerrar esta sesión exhorte a los jóvenes a completar el ejercicio que se encuentra en 
el apartado ¡A trabajar! (Usted aquí tiene las respuestas.)

Complete las siguientes oraciones formando el futuro continuo o progresivo. Recuerde 
trabajar en su cuaderno de inglés. 

1) At three o’clock tomorrow, I ____will be working_____ (work) in my office.
2) At three o’clock tomorrow, you __will be lying_______ (lie) on the beach.
3) At three o’clock tomorrow, he ___will be waiting_____ (wait) for the train.
4) At three o’clock tomorrow, she __will be shopping___  (shop) in New York.
5) At three o’clock tomorrow, it ___will be raining______  (rain).
6) At three o’clock tomorrow, we __will be getting______ (get) ready to go out.
7) At three o’clock tomorrow, they _will be meeting_____ (meet) their parents.
8) At three o’clock tomorrow, he __will be studying_____ (study) in the library.
9) At three o’clock tomorrow, she __will be exercising___ (exercise) at the gym.
10) At three o’clock tomorrow, I __will be sleeping_______ (sleep).



GUÍA DEL DOCENTE - Noveno grado

234

CUARTA SESIÓN 

INICIO     
Para dar inicio a esta sesión de aprendizaje, realice una retroalimentación de las  últimas 
sesiones o revise junto con sus estudiantes el ejercicio pendiente del future continous.

DESARROLLO
Para el desarrollo del tema de esta sesión, pida a sus estudiantes que lean en parejas 
o grupos pequeños el apartado ¿Qué piensan otros? donde encontrarán el siguiente 
contenido:

• If clauses / conditional if.

CIERRE
Para concluir con esta sesión invite a sus estudiantes a poner mucha atención al Programa 
de Televisión que en esta ocasión, tal como lo dice el apartado ¡Descúbralo en la tele!, 
se llama Verbs Tenses (Tiempos Verbales), el cual le ayudará a desarrollar la destreza de 
escuchar, leer, hablar y escribir en un idioma extranjero como el inglés, así como aprender 
cosas en inglés que usted probablemente ya sabía en español.

En este Programa de Televisión se transformará una forma verbal encontrada en un texto 
hacia otras formas verbales básicas.

QUINTA SESIÓN 

INICIO
Para dar inicio a esta secuencia de aprendizaje, realice un pequeño repaso utilizando los 
contenidos de las sesiones anteriores y el programa de televisión.

DESARROLLO
Ahora como parte del reforzamiento pídales a  los jóvenes que resuelvan los ejercicios que 
se encuentran en el apartado ¡A trabajar!. Recuérdeles trabajar en el cuaderno de inglés. 

I. Seleccione la respuesta que mejor complete la oración con un pronombre objetivo. 

1. “Is she writing to Leonardo di Caprio?”   “Yes, she is in love with _him_!” 
a. her     b. him       c. his 
                                                                 

2. “John is making a lot of noise!”   “I’ll ask _him__ to be quiet.” 
a. him    b. it      c. its 
                                                                             

3. “Please tell Mrs. Smith to come in.”   “Sorry, I don’t know _her__.” 
a. her     b. him     c. she                                                          
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4. “I can’t find my glasses!”   “You are wearing _them__!” 
a. them      b. there       c. they 
                                                        

5. “Do you like bananas?”   “I love _them__ !” 
a. hers      b. its       c. them 
                                                                                           

6. “Why is he always talking about Pamela Anderson?”   “He obviously likes _her__ !” 
a. her      b. him       c. she 
                                                                                     

7. “Where is my book? Oh, dear! I’ve lost _it__ !” 
a. him     b. it       c. its 
                                                                         

8. “Is that Mary’s new boyfriend?”   “Don’t ask me, ask _her__!” 
a. her       b. his      c. it 
                                                                       

9. “What is the title of that song?”   “I’m afraid I can’t remember _it__.” 
a. him      b. it       c. them 
                                                                             

10. “Why is David so happy?” “His friends gave _him__a guitar for his birthday!” 
a. him        b. it         c. them  
                                                                                     

11. “What are you going to do with those old papers?”  “I’m going to recycle _them__.” 
a. their       b. them       c. they 
                                                                            

12. “Let’s see the latest Spielberg movie!”   “I have seen _it__ already!” 
a. him     b. it       c. there 
                                                                        

13. “How are your parents? I haven’t seen _them__ for some time now!” 
a. them      b. there       c. they 
                                                               

14. “Have you met Tom and Lisa?”   “No, I have never met _them__ .” 
a. its       b. the     c. them
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II. The first sentence is in the ACTIVE VOICE. Choose the most correct way of saying 
the same thing in the PASSIVE VOICE. (La primera oración está en voz activa. Escoja 
la forma más correcta de decir lo mismo en voz pasiva).  Recuérdeles trabajar en su 
cuaderno de inglés.

1. They were interviewing her for the job.  She ________________ for the job. 
  was being interviewed 
  was interviewed 
  has been interviewed 

 
2. Tom is writing the letter.  The letter ________________ by Tom. 

  was written 
  is being written 
  has been written 

 
3. Everyone understands English.  English ________________ by everyone. 

  is understood 
  has been understood 
  was understood

4. The employees brought up this issue during the meeting.  This issue ___________ by the 
employees during the meeting.

 
  has been brought up 
  is brought up 
  was brought up 

5. The professor told him not to talk in class.  He ______________ by the professor not to 
talk in class. 

 
  has been told 
  was told 
  was being told 

 
6. They say that women are smarter than men.  Women _________ to be smarter than men.
 

  were being said 
  were said 
  are said 
 

7. The fire has destroyed the house.  The house ________________ by the fire.  
  has been destroyed 
  was being destroyed 
  is destroyed 
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8. She would have told you.  You ________________ by her.  
  would have been told 
  would be told 
  were being told 

 
9. She would reject the offer.  The offer ________________ by her. 

  will have been rejected 
  would be rejected 
  will be rejected 

 
10. This surprises me.  I ________________ by this. 

  would have been surprised 
  will be surprised 
  am surprised

CIERRE
Para concluir con esta secuencia de aprendizaje se les presenta en el apartado ¡Valorando 
lo aprendido! el siguiente ejercicio:

Coloque el verbo que esta entre paréntesis en los espacios en blanco para en su forma 
correcta formar oraciones condicionales con la cláusula IF. En la cláusula principal utilice 
solo el futuro con WILL. Recuérdeles trabajar en su cuaderno de inglés.

1) If I study, I will pass the exams.

2) If the sun shines, we will walk to the town.

3) If he has a temperature, he will see the doctor.

4) If my friends come, I will be very happy.

5) If she earns a lot of money, she will fly to New York.

6) If we travel to London, we will visit the museums.

7) If you wear sandals in the mountains, you will slip on the rocks.

8) If Rita forgets her homework, the teacher will give her a low mark.

9) If they go to the disco, they will listen to loud music.

10) If you wait a minute, I will ask my parents.
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She’s like the wind,
Through my tree

She rides the night
Next to me

She leads me through moonlight
Only to burn me with the sun

She’s taken my heart
But she doesn’t know what she’s done

Feel her breath in my face
Her body close to me
Can’t look in her eyes
She’s out of my league

Just a fool to believe
I have anything she needs

She’s like the wind

I look in the mirror
And all I see

Is a young old man
With only a dream

Am I just fooling myself
That she’ll stop the pain?

Living without her
I’d go insane!

I feel her breath in my face
Her body close to me
Can’t look in her eyes
She’s out of my league

Just a fool to believe
I have anything she needs

She’s like the wind

I feel your breath in my face
Your body close to me
Can’t look in your eyes
You’re out of my league

Just a fool to believe (Just a fool to believe)
She’s like the wind

(Just a fool to believe) Just a fool to believe
(She’s like the wind)

Just a fool to believe (Just a fool to believe)
She’s like the wind

(Just a fool to believe) Just a fool to believe
She’s like the wind

(Just a fool...she’s like the wind)

(She’s like the wind)

(Just a fool...she’s like the wind)
(Just a fool...) 

“She’s Like the Wind”    
Patrick Swayze 



239

Secuencia 3
THE TEXT AND THE PUNCTUATION MARKS
(El texto y los signos de puntuación)
Intención de la secuencia
Ya en una ocasión se le había mencionado que existen muchos aspectos y detalles que 
forman parte de un idioma, y que ellos se deben ir abordando poco a poco hasta lograr un 
dominio considerable del idioma para poder comunicarse a través de él.

El Currículo  Nacional Básico ha seleccionado una gran cantidad de temas que se deben de 
desarrollar en la asignatura de inglés para que el estudiante alcance un nivel del idioma que 
le permita entablar comunicación en un idioma extranjero; por eso no es necesario abordar 
la diversidad de temas que se le presentan.

En esta secuencia se reforzarán algunos temas estudiados con anterioridad para que le ayude 
a los estudiantes a interiorizar los mismos; tales como, el uso de las letras mayúsculas, los 
signos de puntuación, algunas estructuras gramaticales básicas y algunas figuras literarias.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante: 

1. Repasa como ortografía básica del inglés, el uso de las letras mayúsculas.
2. Aplica la utilización de algunos signos de puntuación en inglés.
3. Reconoce como tipología textual algunas estructuras gramaticales básicas de las 

oraciones.
4. Refuerza el uso de las figuras literarias: el símil, la metáfora y la analogía.

Contenido temático de la secuencia
Los temas que se estudiarán en esta secuencia serán:

• Ortografía y convenciones de la escritura:

	Uso de las letras mayúsculas o Capital letters.

	Uso de algunos signos de puntuación.

• Tipología textual: estructuras gramaticales básicas.

• La figura literaria:

	El símil.

	La metáfora.

	La analogía.
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Sugerencias de Evaluación
Ya que en esta secuencia se abordarán temas de reforzamiento, se le sugiere que se asegure 
por medio de los ejercicios y las evaluaciones que los jóvenes comprendan perfectamente 
los temas a estudiar.

Por tanto es importante su colaboración para crear un ambiente de entusiasmo, motivación 
e interés hacia el estudio y abordaje de los temas. Trate de asignarles a sus estudiantes 
algunos trabajos escritos de los que se encuentran en el Libro del Estudiante, específicamente 
en esta secuencia, o alguna lectura de los contenidos; además, invitándoles a practicar 
la escritura en inglés con mayor frecuencia; de esta manera se entretienen, practican la 
escritura y aprenden los contenidos.

En el aula trate de formarlos en grupo para que todos tengan la oportunidad de practicar la 
destreza de la lectura, así como también invite a voluntarios a leer para todos los compañeros 
y compañeras; todo con el propósito que puedan corregirse la pronunciación unos a otros.

Resulta conveniente que usted pueda colaborar a desarrollar ciertas actitudes en las y los 
estudiantes con respecto a la clase de inglés, ya que esto es importante para facilitar el 
aprendizaje de ellos(as) y el mismo desarrollo de la clase en su tiempo estipulado.

Las actividades de evaluación que realice deben estar orientadas para que los estudiantes 
sean capaces de:

• Desarrollar las destrezas de la escucha, la lectura, escritura y la pronunciación como 
medio para comunicarse completamente.

• Realizar la práctica de lectura, pronunciación y escritura una y otra vez, hasta alcanzar 
un mejor grado de entendimiento y fluidez.

• Combinar la teoría y los ejercicios prácticos, para comprobar el aprendizaje.
• Realizar los ejercicios orales y escritos propuestos por el texto, su docente y de su propia 

invención.
• Comparar las respuestas correctas proporcionadas por su docente con las propias, para 

poder realizar las correcciones pertinentes.
• Contestar las preguntas orales que su docente le formule como repaso de cada uno de 

los temas.
• Participar activamente en las dinámicas de comunicación propuestas en el texto y por 

su docente.
• Realizar actividades de otras asignaturas en el idioma inglés.

Así que procure implantar un ambiente en que se facilite:

	El interés por explorar y experimentar las posibilidades formales de la lengua 
extranjera.

	Confianza en el uso de la lengua, aceptación del error, autocorrección y autoestima.

	Valoración de la corrección en la lengua.

	Respeto por las reglas de interacción en grupos.
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Contenidos del Programa de Televisión
El Programa de Televisión es un instrumento útil para el docente, ya que lo puede utilizar 
como una ampliación o un reforzamiento de los contenidos estudiados durante cada una de 
las secuencias de aprendizaje.

En este Programa de Televisión se analizarán textos modelos para reconocer sus esquemas 
textuales.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las cinco sesiones de aprendizaje que integran 
la secuencia The Text and the Punctuation marks (El texto y los signos de puntuación), 
para que decida el momento más preciso que usted considere para observarlo; sin embargo, 
se sugiere que lo vea con su grupo en la cuarta sesión, de esta manera usted podría utilizar 
las primeras cuatro sesiones para introducir los temas, señalando las estructuras que se 
desarrollarán y los momentos en que estas pueden utilizarse en la vida diaria.

Ya en la quinta sesión los jóvenes podrían resolver los ejercicios de los apartados ¡A trabajar! 
y ¡Valorando lo aprendido!, hacer énfasis en la pronunciación de las palabras y en el resto 
de ésta última sesión usted pueda dar un reforzamiento de los temas.
 
Recuerde hacer un llamado a los jóvenes de lo importante que es el programa de televisión 
para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones que en el Programa 
escucharán. Invítelos a poner mucha atención.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para  la realización de esta secuencia es de 225 minutos, que corresponden 
a cinco sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Como introducción a los contenidos de aprendizaje de esta secuencia puede distribuir la 
lectura entre algunos(as) estudiantes o lea usted mismo los apartados: ¿Hacia dónde 
vamos?, los resultados del aprendizaje, ¿Qué conoce de esto? y ¿Cuál es la dificultad? 
y formúleles algunas preguntas sobre el conocimiento previo que tienen al respecto (que se 
encuentran en el apartado ¿Qué conoce de esto? y/o agregar las propias). 

DESARROLLO
Para que se sientan más en contacto con los contenidos, ahora organícelos en parejas o 
grupos pequeños, para que lean los apartados: ¿Qué piensan otros?  en donde encontrarán 
el siguiente contenido:

• La letra mayúscula en inglés.
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CIERRE
Para concluir con esta sesión de aprendizaje, invite a sus estudiantes a desarrollar el  
ejercicio que se encuentra en el apartado ¡A trabajar! relacionado con la letra mayúscula en 
inglés (Capital Letters), trate de corregirlos correctamente siguiendo las indicaciones en el 
apartado ¿Qué piensan otros?  [A usted se le proporcionan las respuestas para que pueda 
rectificar los errores de sus estudiantes]. Pídales que trabajen en sus cuadernos de inglés. 
Recuerde que puede asignarles lecturas o trabajos para que los realicen en sus casas.

Corrija los errores de las siguientes oraciones; escriba letra mayúscula donde 
corresponda. 

Example: she has a wedding on sunday.              She has a wedding on Sunday.  
 

1. i go to school on monday.                                   I go to school on Monday.                      

2. anna and sandra play basketball on tuesdays    Anna and Sandra play basketball on   
 Tuesdays.

3. may is in spring. september is in fall.                  May is in spring. September is in fall.

4. jerusalem is the capital city of israel.                   Jerusalem is the capital city of Israel.

5. tamara has birthday in october.                           Tamara has birthday in October.

6. my dad speaks english and hebrew.                   My dad speaks English and Hebrew.

7. tom lives in america.                                           Tom lives in America.

8. the water park isn’t open on friday.                     The water park isn›t open on Friday.

9. sara and i are from england.                               Sara and I are from England.

10.the pupils have a test next week.                       The pupils have a test next week. 

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Dele inicio a esta sesión haciéndoles un pequeño recordatorio de los contenidos estudiados 
la sesión anterior, así mismo revisando y corrigiendo el ejercicio, que se les  asignó de tarea. 
(En el caso que lo hayan resuelto en sus casa).

DESARROLLO
Si usted lo desea, puede organizarlos nuevamente en grupos para que le den lectura a los 
contenidos del apartado ¿Qué piensan otros?, donde se encuentran el siguiente contenido:

• Como usar correctamente la puntuación en inglés.

CIERRE
Para hacer el cierre de la sesión, siempre y cuando cuente con el tiempo necesario pídales 
a sus estudiantes que resuelvan el ejercicio que se encuentra en el apartado ¡A trabajar! o 
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se los puede asignar para desarrollarlo en sus casas como tarea. Aquí están las respuestas 
para usted.
Las siguientes oraciones necesitan de algunos punctuation marks, ubíqueselos en los 
paréntesis. Recuerde resolver el ejercicio en su cuaderno de inglés.

Use , .  ; ‘ or :

1. Maria has two brothers ( :  ) Robert and Miguel.

2. The kids ( ‘  )  toys were stolen.

3. Ada teaches Spanish ( ;  ) Marie ( ,  ) English.

4. Hector loves baseball ( ; ) Rafa ( , ) soccer ( ; ) Ruth ( , ) basketball ( , ) and Ana ( , ) football.

5. My mother always says( :  )”There are two things you can’t avoid( : ) taxes and death( . )   

6. She speaks French ( , ) Italian ( , ) Spanish ( , ) and Portuguese ( . )

7. My children ( ‘  ) s grades are terrific!

8. Maire cooks ( ,  ) but she hates to do the dishes.

9. If I were rich ( ,  )  I’d be traveling around the world.

10. Sophia dances salsa ( ;  ) Crystabell dances merengue.

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar la tercera sesión de aprendizaje de esta secuencia, haga un pequeño repaso de 
los contenidos aprendidos en la sesión anterior, además revise y corrija el ejercicio, que se 
les asignó de tarea.

DESARROLLO
Para la presentación del tema de esta sesión que se encuentra en el apartado ¿Qué 
piensan otros?, usted podría brindarles el tema de manera magistral y así aprovechar a 
irles explicando el tema siguiente:

• Patrones de oraciones desde una perspectiva funcional.

CIERRE
Para cerrar esta sesión exhorte a los jóvenes a completar el ejercicio que se encuentra en 
el apartado ¡A trabajar! (Usted aquí tiene las respuestas.)

Seleccione la estructura a la que pertenece cada una de las oraciones siguientes: 
(Recuérdeles trabajar en su cuaderno de inglés).
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1. The wall collapsed 
 A. Subject -- Verb 
 B. Subject -- Verb -- Direct Object 
 C. Subject -- Verb -- Indirect Object -- Direct Object 
 D. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- Direct Object 
 E. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- (Adjunct)

2. During the war, many people lost their homes 
 A. Subject -- Verb 
 B. Subject -- Verb -- Direct Object 
 C. Subject -- Verb -- Indirect Object -- Direct Object 
 D. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- Direct Object 
 E. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- (Adjunct)

3. I promised the children a trip to the zoo 
 A. Subject -- Verb 
 B. Subject -- Verb -- Direct Object 
 C. Subject -- Verb -- Indirect Object -- Direct Object 
 D. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- Direct Object 
 E. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- (Adjunct)

4. When he was 12, David moved to London 
 A. Subject -- Verb 
 B. Subject -- Verb -- Direct Object 
 C. Subject -- Verb -- Indirect Object -- Direct Object 
 D. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- Direct Object 
 E. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- (Adjunct)

5. Paul hired a bicycle 
 A. Subject -- Verb 
 B. Subject -- Verb -- Direct Object 
 C. Subject -- Verb -- Indirect Object -- Direct Object 
 D. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- Direct Object 
 E. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- (Adjunct)

CUARTA SESIÓN 

INICIO     
Para dar inicio a esta sesión de aprendizaje, realice una retroalimentación de las últimas 
sesiones o revise junto con sus estudiantes el ejercicio pendiente de los Patrones de 
oraciones desde una perspectiva funcional.
 
DESARROLLO
Para el desarrollo del tema de esta sesión, pida a sus estudiantes que lean en parejas 
o grupos pequeños el apartado ¿Qué piensan otros? donde encontrarán el siguiente 
contenido:

• Las figuras literarias.
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CIERRE
Para concluir con esta sesión invite a sus estudiantes a poner mucha atención al Programa 
de Televisión que, en esta ocasión, tal como lo dice el apartado ¡Descúbralo en la tele!, 
se llama Handwriting and Spelling (Ortografía y escritura), el cual le ayudará a desarrollar 
la destreza de escuchar, leer, hablar y escribir en un idioma extranjero como el inglés, así 
como aprender cosas en inglés que usted probablemente ya sabía en español.

En este Programa de Televisión se analizarán textos modelos para reconocer sus esquemas 
textuales.

QUINTA SESIÓN 

INICIO
Para dar inicio a esta secuencia de aprendizaje, realice un pequeño repaso utilizando los 
contenidos de las sesiones anteriores y el programa de televisión.

DESARROLLO
Ahora como parte del reforzamiento pídales a  los jóvenes que resuelvan los ejercicios que 
se encuentran en el apartado ¡A trabajar! Recuérdeles trabajar en el cuaderno de inglés. 

I. Las metáforas y símiles son figuras retóricas que se utilizan para agregar color y riqueza 
a su escritura. Aquí tienen que decidir si las siguientes oraciones contienen símiles o 
metáforas. Recuérdeles resolver el ejercicio en su cuaderno de inglés.

1. The dog was a jack-in-the-box, trying to jump up on the visitors.
o  a) simile
o  b) metaphor

2. “Chocolate is my ray of sunshine on a bad day,” admitted Reena.
o  a) simile
o  b) metaphor

3. The lettuce was as crisp as an early fall morning.
o  a) simile
o  b) metaphor

4. The pool was a boiling cauldron on that hot summer day.
o  a) simile
o  b) metaphor
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5. “I feel like road kill; it’s been a rough week,” announced Samira as she walked in.
o  a) simile
o  b) metaphor

6. The sisters are like two peas in a pod.
o  a) simile
o  b) metaphor

7. The motion sickness hit the sailor as fast as lightning.
o  a) simile
o  b) metaphor

II. Identifique las palabras y el significado de las siguientes metáforas y símiles. Escribir las 
palabras que se comparan en cada oración y escriba el significado del símil o metáfora 
basada en el contexto de la frase.

1.  The baby was like an octopus, grabbing at all the cans on the grocery store shelves. 
2.  As the teacher entered the room she muttered under her breath, “This class is like a 

three-ring circus!” 
3.  The giant’s steps were thunder as he ran toward Jack. 
4.  The pillow was a cloud when I put my head upon it after a long day. 
5.  I feel like a limp dishrag. 
6.  Those girls are like two peas in a pod. 
7.  The fluorescent light was the sun during the test. 
8.  No one invites Harold to parties because he’s a wet blanket. 
9.  The bar of soap was a slippery eel during the dog’s bath. 
10. Ted was as nervous as a cat with a long tail in a room full of rocking chairs. 
 
Respuestas: 

1.   baby – octopus 
2.   class – three-ring circus 
3.   steps – thunder 
4.   pillow – cloud 
5.   I – limp dishrag 
6.   girls – peas in a pod 
7.   light – sun 
8.   he (Harold) – wet blanket 
9.   bar of soap – slippery eel 
10. Ted – cat
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CIERRE
Para concluir con esta secuencia de aprendizaje se les presenta en el apartado ¡Valorando 
lo aprendido! el siguiente ejercicio:

III. En cada ejercicio seleccione la palabra que mejor complete la analogía. Recuérdeles 
trabajar en su cuaderno de inglés.

1. Duck is to duckling as horse is to     foal         
      A. Fowl        B. Foal      C.  Horseling       D. Neighbor

2. Road is to car as     track     is to train.
      A. Street    B. Path    C. Track     D. Engine

3. Glass is to window as     wood     is to table.
      A. Chair    B. Tablecloth    C.  Room     D. Wood

4. Mother is to daughter as Grandmother is to     granddaughter    .            
      A. Niece   B. Granddaughter  C. Grandson   D. Grandfather.

5.  Exciting is to boring as beautiful is to    ugly    .            
      A. Ugly    B. Interesting    C. Pretty   D. Working

6. Typing is to keyboard as    playing     is to piano.
      A. Singing    B. Melody    C. Learning     D. Playing

7. Child is to adult as     kitten     is to cat.
      A. Meow    B. Catty    C. Kitten   D. Baby

8.  Edit is to tide as drawer is to    reward    .     
      A. Cabinet  B. Reward   C. Storage    D.  Reduce

9. Knife is to cut as     soap     is to wash.
      A.  Soap    B.  Towel    C.  Fork      D. Clean

10. Difficult is to difficulty as attentive is to     attention    .
      A. Attend     B. Attest    C. Attention    D.  Attendant
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Puppy Love
Paul Anka

And they called it puppy love
Oh I guess they’ll never know

How a young heart how it really feels
And why I love her so

And they called it puppy love
Just because we’re seventeen

Tell them all
Oh please tell them it isn’t fair
To take away my only dream

I cry each night
It’s tears for you

My tears are all in vain
I hope I hope and I pray
That maybe someday

You’ll be back (you’ll be back) in my arms (in my arms)
Once again

Someone help me
Help me please

Is the answer, is it up above?
How can I

Oh how can I ever tell them?
This is not a puppy love

(This is not a puppy love)

Someone help me
Help me please

Is the answer up above?
How can I

Oh how can I tell them?
This is not a puppy love

(This is not a puppy love)
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Secuencia 4
HOW TO ORGANIZE MY IDEAS 
(Cómo organizar mis ideas)
Intención de la secuencia
El aprendizaje debe de inculcarse de manera progresiva, iniciando de lo más sencillo a lo 
más complejo; procurando siempre practicar lo antes visto para abordar los temas nuevos 
con mayor seguridad. Por eso, para que el proceso de enseñanza – aprendizaje sea 
efectivo debe de realizarse en etapas comenzando desde lo más simple y a medida se va 
desarrollando, se van abordando los temas tal vez un poco más complicados.

En la secuencia anterior se estudió el tema de las estructuras gramaticales y otros aspectos; 
ahora, en esta secuencia se ocupará de la presentación del contenido de un texto, para 
hacerlo más accesible y comprensible al lector además, dicho sea de paso, son temas que 
ya fueron abordados anteriormente, por lo que viene a ser también un reforzamiento.

Aquí se presentarán nuevamente el texto y sus propiedades; algunos tipos de textos. Para 
su mejor comprensión se acompañarán de algunos ejemplos y ejercicios, para que los 
pueda apreciar de una manera más práctica.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante: 

1. Repasa el texto y sus propiedades: adecuación, coherencia, cohesión y la corrección.
2. Reconoce algunos tipos de textos: narrativo, descriptivo, expositivo, instructivo y poético.

Contenido temático de la secuencia
Los temas que se estudiarán en esta secuencia serán:

• El texto y sus propiedades:

	La adecuación (respuesta a la situación de comunicación).
	La coherencia (construcción del sentido).
	La cohesión (relación entre las partes, concordancia).
	La corrección lingüística (principio de correspondencia grafema – fonema del código 

escrito, fonología, estructura gramatical y léxico).

• Tipos de texto:

	Texto narrativo.
	Texto descriptivo.
	Texto expositivo.
	Texto instructivo.
	Texto poético.
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Sugerencias de Evaluación
Ya que en esta secuencia se abordarán temas de reforzamiento, se le sugiere que se asegure 
por medio de los ejercicios y las evaluaciones que los jóvenes comprendan perfectamente 
los temas a estudiar.

Por tanto es importante su colaboración para crear un ambiente de entusiasmo, motivación 
e interés hacia el estudio y abordaje de los temas. Trate de asignarles a sus estudiantes 
algunos trabajos escritos de los que se encuentran en el Libro del Estudiante, específicamente 
en esta secuencia, o alguna lectura de los contenidos; además, invitándoles a practicar 
la escritura en inglés con mayor frecuencia; de esta manera se entretienen, practican la 
escritura y aprenden los contenidos.

En el aula trate de formarlos en grupo para que todos tengan la oportunidad de practicar la 
destreza de la lectura, así como también invite a voluntarios a leer para todos los compañeros 
y compañeras; todo con el propósito que puedan corregirse la pronunciación unos a otros.

Resulta conveniente que usted pueda colaborar a desarrollar ciertas actitudes en las y los 
estudiantes con respecto a la clase de inglés, ya que esto es importante para facilitar el 
aprendizaje de ellos(as) y el mismo desarrollo de la clase en su tiempo estipulado.

Las actividades de evaluación que realice deben estar orientadas para que los estudiantes 
sean capaces de:

• Desarrollar las destrezas de la escucha, la lectura, escritura y la pronunciación como 
medio para comunicarse completamente.

• Realizar la práctica de lectura, pronunciación y escritura una y otra vez, hasta alcanzar un 
mejor grado de entendimiento y fluidez.

• Combinar la teoría y los ejercicios prácticos, para comprobar el aprendizaje.
• Realizar los ejercicios orales y escritos propuestos por el texto, su docente y de su propia 

invención.
• Comparar las respuestas correctas proporcionadas por su docente con las propias, para 

poder realizar las correcciones pertinentes.
• Contestar las preguntas orales que su docente le formule como repaso de cada uno de 

los temas.
• Participar activamente en las dinámicas de comunicación propuestas en el texto y por su 

docente.
• Realizar actividades de otras asignaturas en el idioma inglés.

Así que procure implantar un ambiente en que se facilite:

	Valoración del esfuerzo y satisfacción con el trabajo bien hecho.
	Confianza en el uso de la lengua, aceptación del error, autocorrección, autoestima y 

autoevaluación.
	Curiosidad e interés en mejorar el nivel de lenguaje propio.
	Cooperación y tolerancia de los errores ajenos.
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Contenidos del Programa de Televisión
Usted ya ha comprobado que el Programa de Televisión es un instrumento útil para el 
docente, ya que lo puede utilizar como una ampliación o un reforzamiento de los contenidos 
estudiados durante cada una de las secuencias de aprendizaje.

En este Programa de Televisión se hará la presentación de varias lecturas, luego se suprimen 
los conectores para que los estudiantes los completen.

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las cinco sesiones de aprendizaje que 
integran la secuencia How to organize my ideas  (Cómo organizar mis ideas), para que 
decida el momento más preciso que usted considere para observarlo; sin embargo, se 
sugiere que lo vea con su grupo en la cuarta sesión, de esta manera usted podría utilizar 
las primeras cuatro sesiones para introducir los temas, señalando las estructuras que se 
desarrollarán y los momentos en que éstas pueden utilizarse en la vida diaria.

Ya en la quinta sesión los jóvenes podrían resolver los ejercicios de los apartados ¡A trabajar! 
y ¡Valorando lo aprendido!, hacer énfasis en la pronunciación de las palabras y en el resto 
de esta última sesión usted pueda dar un reforzamiento de los temas.
 
Recuerde hacer un llamado a los jóvenes de lo importante que es el programa de televisión 
para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones que en el Programa 
escucharán. Invítelos a poner mucha atención.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para  la realización de esta secuencia es de 225 minutos, que corresponden 
a cinco sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Como introducción a los contenidos de aprendizaje de esta secuencia puede distribuir la 
lectura entre algunos(as) estudiantes o lea usted mismo los apartados: ¿Hacia dónde 
vamos?, los resultados del aprendizaje, ¿Qué conoce de esto? y ¿Cuál es la dificultad? 
y formúleles algunas preguntas sobre el conocimiento previo que tienen al respecto (que se 
encuentran en el apartado ¿Qué conoce de esto? y/o agregar las propias). 

DESARROLLO
Para que se sientan más en contacto con los contenidos, ahora organícelos en parejas o 
grupos pequeños, para que lean el apartado: ¿Qué piensan otros?  en donde encontrarán 
el siguiente contenido:
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• El texto.
• La coherencia.
• Las reglas de la coherencia.
• La cohesión.

CIERRE
Para concluir con esta sesión de aprendizaje, invite a sus estudiantes a desarrollar el  
ejercicio que se encuentra en el apartado ¡A trabajar! relacionado con la coherencia y la 
cohesión, trate de corregirlos correctamente siguiendo las indicaciones en el apartado ¿Qué 
piensan otros?  [A usted se le proporcionan las respuestas para que pueda rectificar los 
errores de sus estudiantes]. Pídales que trabajen en sus cuadernos de inglés. Recuerde 
que puede asignarles lecturas o trabajos para que los realicen en sus casas. A usted se le 
proporciona el ejercicio en español.
Enumere las oraciones en un orden apropiado para formar párrafos bien estructurados. 
Escriba el número en las líneas en blanco; pero recuerde hacerlo en su cuaderno de inglés.

1.
     3     . Este lugar, que se encuentra en el puerto de Nueva York, fue la primera tierra 

americana vista o tocada por muchos inmigrantes. 
     2     . Entre su apertura en 1892 y su cierre en 1954, alrededor de dos tercios de todos 

los inmigrantes fueron detenidos allí antes de asumir sus nuevas vidas en Estados 
Unidos. 

     1     . La isla de Ellis ha reabierto para los negocios, pero ahora los clientes son turistas. 
     4     . Aunque otros lugares también sirven como puertos de entrada para los extranjeros, 

nadie tiene el poder simbólico de la isla de Ellis.

2. 
     2     . El conjunto de sonidos y los actores en la película capturaron la esencia de las 

películas de terror. 
     3     . Los sonidos también son apropiados; especialmente aterrador fue el sonido duro y 

hueco de pisadas que resonaban en toda la película. 
     1     . El set era ideal: se asoman sombras de casas grandes y sin luz, calles desiertas, 

árboles que sumergen sus ramas sobre las aceras, y la niebla que abraza el suelo. 
     4     . Pero la mejor característica de la película fue de sus actores, todos ellos, alto, 

pálido y muy delgado.

3. 
     2     . Cuando se estaba construyendo en la década de 1970, sus ventanas comenzaron 

agrietarse y caerse al suelo. 
     3     . Ellos fueron reemplazados con madera contrachapada hasta que el problema 

podría ser encontrado y resuelto. 
     1     . La torre Hancock en Boston es una losa de espejo de cristal fino que se eleva casi 

ochocientos metros. 
     5     . Finalmente, el agrietamiento fue atribuido a lo rígido del vidrio de doble 

acristalamiento de las ventanas. 
     4     . Se instalaron ventanas de un solo panel, y el edificio de madera contrachapada se 

cristalizó en una joya brillante.
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SEGUNDA SESIÓN

INICIO
Inicie esta sesión haciéndoles un pequeño recordatorio de los contenidos estudiados la 
sesión anterior, así mismo revisando y corrigiendo el ejercicio, que se les asignó de tarea. 
(En el caso que lo hayan resuelto en sus casa).

DESARROLLO
Si usted lo desea, puede organizarlos nuevamente en grupos para que le den lectura a los 
contenidos del apartado ¿Qué piensan otros?, donde se encuentran el siguiente contenido:

• La adecuación.
• La corrección.

CIERRE
Para hacer el cierre de la sesión, siempre y cuando cuente con el tiempo necesario pídales 
a sus estudiantes que resuelvan el ejercicio que se encuentra en el apartado ¡A trabajar! o 
se los puede asignar para desarrollarlo en sus casas como tarea. Aquí están las respuestas 
para usted.

¿Serían adecuados estos textos? Si no lo fueran escriba NA y explique ¿por qué? Si 
le parecen adecuado escriba A y justifique su respuesta. Recuerde que las respuestas 
son personales.
1) Hola, Papa, que conste que mi idea no era visitarte en el Vaticano, pero me han traído 

estos colegas y… (NA. It is not a way to talk to the Pope).
2) Estimados discentes del parvulario, nos encontramos hoy en la guardería Correcaminos 

para darles la bienvenida al mundo de iniciación a la enseñanza-aprendizaje. (NA. It is 
too formal to talk to children).

3) ¡Caray, tío! No me contaste que iban a venir chicas tan simpáticas a tu fiesta de cumpleaños. 
(A. It is a way to talk between friends).

4) Señor Presidente, desde hoy nos proponemos luchar contra los presupuestos anuales 
que ustedes presentan con todos los medios lícitos a nuestro alcance por parecernos 
abusivos y antidemocráticos. (A. It is a formal way to talk to the president).

5) Llega el profesor de biología a clase y empieza a signar en LSE (Lengua de Signos 
Española)  (NA. It is not a good behave of a teacher).

6) Un guía turístico se dirige a un grupo de invidentes y les pregunta si ven por allí el autobús 
que ha de recogerlos. (NA. It is not appropriate to say that to blind people).

7) Un empresario español le contesta a un joven de Almería, aspirante a un puesto para 
trabajar de dependiente de su cadena de ropa: ¿Eres tonto? No me gustan los jóvenes. 
Adiós. (NA. It is not a way to talk to any person). 

8) Una madre a su hijo por teléfono: Amantísimo hijo, ¿podría venir por Pascua a este su 
hogar con la finalidad de departir acerca de temas trascendentes del interés de toda la 
familia? (NA. It is not a way to talk to her own son, too formal).

9) En misa, durante un funeral, dos ancianas charlan a voz en grito sobre qué harán para 
comer. (NA. It is not the place and the moment to talk of such things).
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TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar la tercera sesión de aprendizaje de esta secuencia, haga un pequeño repaso de 
los contenidos aprendidos en la sesión anterior, además revise y corrija el ejercicio, que se 
les asignó de tarea.

DESARROLLO
Para la presentación del tema de esta sesión que se encuentra en el apartado ¿Qué 
piensan otros?, usted podría brindarles el tema de manera magistral y así aprovechar a 
irles explicando el tema siguiente:

• Tipos de textos:
• Textos narrativos.
• Textos expositivos.

CIERRE
Cierre esta sesión exhortando a los jóvenes a resolver el ejercicio que se encuentra en el 
apartado ¡A trabajar! (Usted aquí tiene las respuestas.)

Texto I. Textbook: Information and Ideas.

Tocar cualquier nota en un piano produce un sonido fijo. El sonido se desvanece 
poco a poco, pero no va hacia arriba o hacia abajo. La música se compone de 
sonidos fijados como esto.

Muchos instrumentos (incluyendo todos los instrumentos de cuerda y el trombón) 
son capaces de producir un número infinito de sonidos fijados entre dos notas en un 
teclado, con diferencias sólo minutos entre ellos. Es lo mismo con la voz humana. Pero 
en la práctica todos los instrumentos y voces de canto también, utilizan normalmente 
sólo las notas particulares del teclado. Cuando un músico como un violinista de 
‘canciones’  con su instrumento, que está tratando de encontrar exactamente el 
sonido fijo que quiere. El resto de las notas de la música se colocarán en relación a 
ésta nota.

Si una nota se toca en el teclado y luego otra nota se juega en cualquier parte a la 
derecha de la misma, se dice que el sonido de la segunda nota a ser más alta que 
la de la primera. Una nota a la izquierda del que produciría un sonido más bajo. De 
la misma manera las voces de los hombres se dice que son más bajos que los de 
las mujeres o los niños pequeños. La palabra técnica que hace referencia a la altura 
o la profundidad del sonido es de tono.

En el teclado, grupos de dos notas negras alternan con grupos de tres notas negras. 
Esto hace que sea fácil distinguir entre las notas blancas, que se dan los nombres 
de las letras de la A a la G. A es siempre entre la segunda y tercera parte del grupo 
de tres notas negras. Después G proviene A de nuevo.
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Texto II. Academic Article. Ideas: conclusions.

CUARTA SESIÓN 

INICIO     
Para dar inicio a esta sesión de aprendizaje, realice una retroalimentación de las últimas 
sesiones o revise junto con sus estudiantes el ejercicio pendiente de la identificación de dos 
textos.
 
DESARROLLO
Para el desarrollo del tema de esta sesión, pida a sus estudiantes que lean en parejas 
o grupos pequeños el apartado ¿Qué piensan otros? donde encontrarán el siguiente 
contenido:

• Los textos descriptivos.
• Los textos instructivos.
• El texto poético.

CIERRE
Para concluir con esta sesión invite a sus estudiantes a poner mucha atención al Programa 
de Televisión que en esta ocasión, tal como lo dice el apartado ¡Descúbralo en la tele!, se 
llama Using connectors in the texts (Usando conectores en los textos), el cual le ayudará 
a desarrollar la destreza de escuchar, leer, hablar y escribir en un idioma extranjero como el 

En este trabajo se examina la interacción en el texto escrito a través de la interacción 
entre las nociones del texto averral y atribución (Sinclair, 1988). El texto Averral se 
pone de manifiesto en las partes sin marcar del texto, donde se supone que las 
expresiones que se atribuyen al autor. Atribución, la contraparte del texto averral, es 
el caso notable, donde las fuentes de autoridad están claramente señalizadas.

Se espera que este estudio añada a nuestro conocimiento sobre las características 
de los diferentes tipos de texto, e ilumine el camino para que los estudiantes que se 
encuentran perdidos en medio de los ecos de las múltiples voces que oyen en el 
mismo texto.

El texto Averral y atribución son nociones básicas para la organización de la 
interacción en el texto escrito. Se asume que el autor de un artefacto de no-ficción 
(Sinclair, 1986) afirma cada declaración en su texto, siempre y cuando él / ella no 
atribuya estas declaraciones a otra fuente - ya que la fuente es otra o por cuenta 
propia. Averral se manifiesta de diversas maneras en el texto - negativamente, a 
través de la ausencia de atribución, y positivamente, a través de comentarios, evaluar 
o ir más allá de la estructura del discurso. La atribución, por otro lado, se señala en 
el texto por un número de dispositivos de presentación de informe que es obvio.
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inglés, así como aprender cosas en inglés que usted probablemente ya sabía en español.

En este Programa de Televisión se hará la presentación de varias lecturas, luego se suprimen 
los conectores para que los estudiantes los completen.

QUINTA SESIÓN 

INICIO
Inicie esta secuencia de aprendizaje realizando un pequeño repaso de los contenidos de las 
sesiones anteriores y el programa de televisión.

DESARROLLO
Ahora como parte del reforzamiento pídales a  los jóvenes que resuelvan los ejercicios que 
se encuentran en el apartado ¡A trabajar! Recuérdeles trabajar en el cuaderno de inglés. 

• Lea detenidamente estos otros textos. 
• Trate de identificar el tipo de texto. ¿Qué tipo de texto es? 
• ¿Cuál es su opinión sobre el texto? 
• Recuérdeles trabajar en sus cuadernos de inglés.

Texto III. Recipe. Information: How to cook.

Costata alla Pizzaiola 
Para 4 personas 

1,5 libras (750 g) en rodajas finas de solomillo o filete de cadera o de ternera o pechugas 
de pollo, sin piel.
6 cucharadas de aceite de oliva.
3 dientes de ajo, pelados y machacados.
1,5 libras (750 g) de tomates enlatados, tamizada.
2 cucharadas de perejil picado.
3 cucharadas picado albahaca sal y pimienta.

Recorte cualquier cartílago y grasa de la carne se aplanan tanto como sea posible 
con un mazo para carne y la pusieron a un lado. Calentar el aceite en una sartén lo 
suficientemente amplia como para tener toda la carne en una sola capa, añadir el ajo 
y guisar durante unos 3 minutos. Añadir los tomates, el perejil y la albahaca, revolver 
y llevar a ebullición. Deslice la carne en la salsa de tomate, cocinar muy rápidamente 
durante unos 5 minutos, espolvorear con sal y mucha pimienta y sirva de inmediato.



257

Texto IV. Poetic. Sonnet: Pleasure.

CIERRE
Para concluir con esta secuencia de aprendizaje se les presenta en el apartado ¡Valorando 
lo aprendido! el siguiente texto. Identifique que tipo de texto es:

Texto V. Local newspaper. Pleasure - pass time.

Te he de comparar con un día de verano? 
Tú eres más preciosa y más hermosa: 
Los vientos ásperos sacuden los brotes queridos de mayo, 
Y del arriendo del verano tiene todo una fecha demasiado corta:

Alguna vez demasiado caliente el ojo del cielo brilla, 
A menudo Y así se atenúa su tez de oro, 
Y cada feria de disminuciones alguna vez justos, 
Por casualidad, o de la naturaleza de cambiar de rumbo sin recortar:

Pero tu eterno verano no se desvanecen, 
Tampoco perderá la posesión de la feria que tú ow’st, 
Igualmente no podrá presumir de la muerte tú wand’rest en su sombra, 
Cuando en las líneas eternas en cuando thou grow’st, 
Mientras los hombres pueden respirar o los ojos pueden ver, 
Mientras vive esto, y esto le da vida a ti.

Policía retirado Nigel Folds está tratando de resolver el misterio de la tortuga de 
desaparecida. Para la tortuga leopardo de Sudáfrica desaparecida de su jardín en 
Maltings Drive, Wheathampstead, entre 2 pm y 5 pm, el viernes 15 de agosto. Nigel, 
¿Quién tiene una colección de más de una docena de tortugas de diferentes tipos, 
ciertamente es la tortuga hembra, la cual tiene entre 15 y 18 centímetros de largo, ha 
sido tomada de su jardín por niños. Él dijo: “Tenemos un panel valla de dos metros 
alrededor del jardín para mantener a todas adentro. Vivimos al lado de un parque 
infantil y siento que algunos jóvenes simplemente no pudieron resistir la tentación. 
“La tortuga que falta es una de una pareja reproductora que había comprado por 500 
libras cada una tan sólo 10 días antes de que desapareciera y Nigel está preocupado 
de que no va a sobrevivir sin cuidados especiales una vez que las noches se hacen 
más frías.

Bred Nigel comenzó su colección de tortugas alrededor de hace unos nueve años. Él 
dijo: “A pesar de que ahora es ilegal importar la variedad mediterránea, hay muchas 
otras que todavía se pueden introducir en el país de otras partes del mundo. Hemos 
criado con éxito la variedad mediterránea en el pasado, pero este año nuestra 
hembra madura no ha puesto ningún huevo”. En caso de que cualquier persona 
tenga información llame a Nigel en 01582 833355 o a la policía al 01 707 638 102 .
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Reflections of my life
(The Marmalade)

The changing of sunlight to moonlight
Reflections of my life

Oh, how they fill my eyes

The greetings of people in trouble
Reflections of my life

Oh, how they fill my eyes

Oh, my sorrows
Sad tomorrows

Take me back to my own home

Oh, my crying (Oh, my crying)
Feel I’m dying, dying

Take me back to my own home

I’m changing, arranging
I’m changing

I’m changing everything
Everything around me

The world is
A bad place
A bad place

A terrible place to live
Oh, but I don’t want to die

Oh, my sorrows
Sad tomorrows

Take me back to my own home

Oh, my crying (Oh, my crying)
Feel I’m dying, dying

Take me back to my own home

Oh, my sorrows
Sad tomorrows

Take me back to my own home
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Secuencia 5
FINDING THE MEANING OF THE WORDS
(Encontrando el significado de las palabras)
Intención de la secuencia
En esta secuencia de aprendizaje se resaltará una vez más la importancia de esa 
herramienta utilizada por todos los estudiantes de casi todos los tiempos, como lo es el 
diccionario; que gracias a su importancia y a su frecuente utilidad ha venido adquiriendo 
nuevas especialidades, como las que se presentarán en esta secuencia.

Además se hará el enfoque de esas pequeñas partículas lingüísticas que agregada al inicio 
o al final de las palabras transforman de alguna manera la palabra, ya sea indicando el 
opuesto de la misma o cambiando su función de adjetivo a adverbio, por ejemplo.

Otro tema que se abordará aquí, son las acepciones que podría tener una palabra; aquí se 
estudiará a qué se refiere esto.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante: 

1. Conoce sobre el diccionario y su uso.
2. Aprende de los diferentes tipos de diccionarios.
3. Descubre la palabra: raíz, prefijo y sufijo.
4. Aprende de las acepciones de las palabras.

Contenido temático de la secuencia
Los temas que se estudiarán en esta secuencia serán:

• El diccionario: entradas y abreviaturas.
• La palabra: raíz, prefijo y sufijo.
• Ortografía básica.
• Vocabulario básico.
• Acepciones de las palabras.

Sugerencias de Evaluación
El estudio y evaluación de esta secuencia requiere de mucho tacto, ya que como se 
mencionó, se estudiarán los prefijos y sufijos que cambian en un gran sentido el significado 
o el uso de las palabras; por eso, se le sugiere que la estudio con mucho detenimiento.

Debido a lo anterior, es importante su colaboración para crear un ambiente de descubrimiento 
en los y las jóvenes, al ver como una pequeña partícula puede transformar no solo el 
significado de una palabra; sino también la función de la misma.

Procure resolver o revisar junto con sus estudiantes los ejercicios que se le presentan en 
esta secuencia en el Libro del Estudiante, para que juntos puedan observar los cambios que 
se dan en las palabras y en las oraciones al agregar estas partículas.
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En el aula trate de formarlos en grupo para que todos tengan la oportunidad de aportar para 
resolver los ejercicios y practicar la destreza de la lectura y pronunciación, así como también 
invite a voluntarios a presentarse para todos los compañeros y compañeras; todo con el 
propósito que puedan corregirse la pronunciación unos a otros.

Resulta conveniente que usted pueda colaborar a desarrollar ciertas actitudes en los jóvenes 
con respecto a la clase de inglés, ya que esto es importante para facilitar el aprendizaje del 
estudiante y el mismo desarrollo de la clase en su tiempo estipulado.

Las actividades de evaluación que realice deben estar orientadas para que los estudiantes 
sean capaces de:

• Combinar la teoría y los ejercicios prácticos, para comprobar el aprendizaje.
• Realizar los ejercicios orales y escritos propuestos por el texto, su docente y de su propia 

invención.
• Participar activamente en las dinámicas de comunicación propuestas en el texto y por 

su docente.
• Realizar actividades de otras asignaturas en el idioma inglés.

Así que procure implantar un ambiente en que se facilite:

	 El interés por la lengua escrita como medio de diversión y entretenimiento.
	 El interés por comunicar sentimientos, deseos y pensamientos en lengua extranjera en 

contextos diferentes.
	 Valoración de la creatividad individual y colectiva en la expresión teatral.
	 Respeto por las reglas de interacción en grupos.
	Curiosidad e interés por ampliar su vocabulario.

Contenidos del Programa de Televisión
Ya comprobó que el Programa de Televisión es un instrumento útil para el docente, ya que lo 
puede usar como una ampliación o un reforzamiento de los contenidos estudiados durante 
cada una de las secuencias de aprendizaje.

En este Programa de Televisión se hará una presentación de juegos para la ampliación del 
vocabulario (cognados, sinónimos, antónimos, etc.)

Recomendaciones didácticas en cuanto al uso del Programa de Televisión
El Programa de Televisión se transmitirá durante las tres sesiones de aprendizaje que 
integran la secuencia Finding the meaning of the words  (Encontrando el significado de las 
palabras), para que decida el momento más preciso que usted considere para observarlo; 
sin embargo, se sugiere que lo vea con su grupo en la segunda sesión, de esta manera usted 
podría utilizar la primera sesión y parte de la segunda para introducir los temas, señalando 
las estructuras que se desarrollarán y los momentos en que estas pueden utilizarse en la 
vida diaria.

Ya en la tercera sesión usted podría, además de recordarles los contenidos del programa 
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de televisión, dedicar el tiempo a resolver los ejercicios propuestos en los apartados ¡A 
trabajar! y ¡Valorando lo aprendido!

Recuerde hacer un llamado a los jóvenes de lo importante que es el programa de televisión 
para la imitación de la pronunciación de las palabras, frases u oraciones. Invítelos a poner 
mucha atención.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Como introducción a los contenidos de aprendizaje de esta secuencia lea usted mismo 
los apartados: ¿Hacia dónde vamos?, los resultados del aprendizaje, ¿Qué conoce 
de esto? y ¿Cuál es la dificultad? y formúleles algunas preguntas sobre el conocimiento 
previo que tienen al respecto, tales como las que se encuentran en algunos de los apartados 
anteriores. 

DESARROLLO
Para que se sientan más en contacto con los contenidos, ahora organícelos en parejas o 
pequeños grupos, para que lean los apartados: ¿Qué piensan otros?  y ¿Cómo se hace?  
donde encontrarán los siguientes contenidos:

• El diccionario (The dictionary).
• Tipos de diccionarios.
• La palabra: raíz, prefijo y sufijo.

CIERRE
Para concluir con esta sesión de aprendizaje, organice a sus estudiantes en parejas o 
grupos pequeños para que puedan desarrollar el ejercicio que se encuentra en el apartado 
¡A trabajar!, donde tienen que traducir del inglés al español la lista de palabras que se le 
dan utilizando un diccionario bilingüe o de traducción. Este ejercicio se los podría asignar de 
tarea, si no cuenta con el tiempo necesario.

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Inicie esta sesión haciéndoles un pequeño recordatorio de los contenidos estudiados en la 
sesión anterior y revisando el ejercicio de vocabulario que les asigno de tarea.
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Ahora introduzca los contenidos de esta sesión, diciéndoles que siempre se refieren al tema 
de los prefijos y sufijos; pero que ahora se desarrollará con ejemplos más específicos.

DESARROLLO
Si usted lo desea, puede organizarlos nuevamente en grupos, para que continúen con la  
lectura del apartado ¿Qué piensan otros?, donde se encuentran los siguientes contenidos:

• Prefixes and suffixes.
• La acepción.

CIERRE
Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión, tal 
como lo dice el apartado ¡Descúbralo en la tele!, se llama Increasing our vocabulary 
(Aumentando nuestro vocabulario), el cual le ayudará a desarrollar la destreza de escuchar, 
leer, hablar y escribir en un idioma extranjero como el inglés a través de la actuación teatral, 
así como aprender cosas en inglés que usted probablemente ya sabía en español.

En este Programa de Televisión se hará la presentación de juegos para la ampliación del 
vocabulario (cognados, sinónimos, antónimos, etc.)

Invite a sus estudiantes a poner mucha atención al Programa de Televisión.

TERCERA SESIÓN 

INICIO
Para iniciar la tercera sesión de aprendizaje de esta secuencia, haga un pequeño repaso de 
los contenidos aprendidos hasta ahora, incluyendo el programa de televisión.

DESARROLLO
Para poner en práctica los conocimientos adquiridos, se les presenta a sus estudiantes 
en el apartado ¡A trabajar! dos ejercicios referentes a los prefijos y sufijos en inglés. En 
el siguiente apartado ¡Valorando lo aprendido! se le presentan otros ejercicios sobre las 
acepciones. A ud se le presentan los ejercicios resueltos para que le ayuden a orientar a sus 
estudiantes.

I. Elija del recuadro el prefijo (prefix) que forma el opuesto de cada una de las palabras 
dadas. Recuérdeles trabajar en su cuaderno de inglés.

 1. in  dependent.2. im  polite. 
3. co-  driver. 
4. dis  approve. 
5. mis  behave. 
6. il  logical.

 7. un  zip. 
8. mis  inform. 
9. dis  agree. 
10. over eat. 
11. pre historic.
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II. Elija del recuadro el sufijo (suffix) que forma el opuesto de cada una de las palabras 
dadas. Recuérdeles trabajar en su cuaderno de inglés.

 

1.   careful  ness 
2.   jealous y  
3.   king dom  
4.   book let  
5.   head ache  
6.   spoon ful  
7.   polite ness  
8.   relation  ship  
9.   man kind  
10. drain age  
11. punish ment  
12. free dom  
13. crude ness  
14. know ledge 

CIERRE
En el apartado ¡Valorando lo aprendido! se le presenta un ejercicio relacionado con las 
acepciones. Recuérdeles trabajar en sus cuadernos de inglés. Aquí están las respuestas:

III. Escriba los verbos correspondientes en la tercera persona singular (presente simple). 
Note la acepción en la escritura.

1. I can swim. - She can swim.
2. I miss the bus. - She misses the bus.
3. I know you. - She knows you.
4. I sit down. - She sits down.
5. I often cry. - She often cries.
6. I play chess. - She plays chess.
7. I come home. - She comes home.
8. I must go now. - She must go now.
9. I fly to Rome every year. - She flies to Rome every year.
10.I always do my best. - She always does her best.
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I Started a Joke
The Gee Bees

I started a joke which started the whole world crying
But I didn’t see that the joke was on me oh no

I started to cry which started the whole world laughing
Oh If I’d only seen that the joke was on me

I looked at the skies running my hands over my eyes
And I fell out of bed hurting my head from things that I said

‘Till I finally died which started the whole world living
Oh if I’d only seen that the joke was on me

I looked at the skies running my hands over my eyes
And I fell out of bed hurting my head from things that I said

‘Till I finally died which started the whole world living
Oh if I’d only seen that the joke was on me

Oh no that the joke was on me
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Secuencia 6
VALORANDO LO QUE APRENDO
Intención de la secuencia
Al llegar al final del texto de inglés de noveno grado se descubre que el objetivo y la 
importancia de las evaluaciones en el proceso de enseñanza – aprendizaje radican en 
realizar una medición que permita dar a conocer el nivel de conocimiento adquirido por los y 
las alumnas y la eficacia realizada por el docente en su quehacer docente; por tal motivo se 
han diseñado estas secuencias de evaluación en el modelo Telebásica, para colaborar con 
el docente en la elaboración de las pruebas.

Recuerde que estos ítems solo son una sugerencia para que usted pueda elaborar su 
propia prueba; de aquí, usted podría tomar solo algunos, ninguno o todos de los que se 
le proponen. Lo que se ha hecho es una recopilación de los ejercicios de las secuencias 
anteriores, correspondientes al tercer bloque, para que los jóvenes se sientan familiarizados 
con el vocabulario empleado o de otra manera los obliga a aprendérselo.

Como siempre, se le presenta en esta guía las respuestas de los ejercicios para que usted 
no tenga ninguna dificultad al momento de revisar las pruebas.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar el estudio de esta secuencia se espera que el estudiante sea capaz de manejar 
en inglés los siguientes aspectos:

1. Entonación y ritmo: Tag questions.
2. Prepositions.
3. Frequency adverbs.
4. Object pronouns.
5. La voz pasiva.
6. If clauses.
7. El texto.
8. Las figuras literarias: el símil, la metáfora y la analogía.
9. El texto y sus propiedades: la adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
10. Tipos de textos.
11. El diccionario.
12. La palabra: raíz, prefijo y sufijo.
13. Acepciones de las palabras.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA

Repaso general de los contenidos estudiados en este tercer bloque tratando de darle un poco 
más de énfasis a los temas que podrían presentar una cierta dificultad para los estudiantes 
o que requieran de una mayor práctica para una mejor comprensión.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Recuerde que los temas abordados en esta secuencia de aprendizaje son de repaso de las 
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secuencias anteriores, por lo que se le pide hacer un llamado a sus estudiantes para que 
los practiquen a conciencia y que resuelvan los ejercicios preferiblemente solos, de tal modo 
que puedan emplearlos con la mayor naturalidad posible.

Para ello se le pide:

	 Brindar el tiempo necesario para que el estudiante practique, tanto de manera escrita 
como oralmente.

	 Repetir las veces que usted considere conveniente, el vocabulario, preguntas, oraciones 
o párrafos que usted practique para que los estudiantes escuchen, y luego puedan repetir. 
Para esto, puede recurrir a los glosarios correspondientes a la última parte de el Libro del 
Estudiante.

	 Cuando usted lea para los estudiantes procure hacerlo despacio y pronunciar lo más 
claro posible, para facilitar la comprensión de ellos y ellas.

	 Compruebe, junto con sus estudiantes, que las respuestas que ellos(as) provean sean 
las más apropiadas; para ello se le brindan a usted las respuestas correctas en este 
manual.

	 En esta secuencia de aprendizaje no habrá presentación del Programa de Televisión, así 
que puede ocupar ese tiempo para que sus estudiantes puedan desarrollar los ejercicios 
propuestos en esta secuencia de repaso.

Al desarrollar los contenidos temáticos de esta secuencia se espera que el estudiante mejore 
en su:
	Concentración y esfuerzo para escuchar con atención.
	Gozo y disfrute en el uso de la lengua extranjera.
	Respeto y valoración de la diversidad.

Sesiones de Aprendizaje
El tiempo estimado para la realización de esta secuencia es de 135 minutos, que corresponden 
a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades 
para su inicio, desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene la libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados de aprendizaje. 

PRIMERA SESIÓN  

INICIO
Para dar inicio a esta secuencia se le sugiere que le indique a sus estudiantes que van a 
repasar todos los contenidos que han estudiado en el tercer bloque, por lo que es necesario 
que sepan y manejen cada uno de ellos y cualquier duda o interrogante que tengan al 
respecto, este es momento para aclarar y despejar dudas.

Distribuya entre sus estudiantes la lectura de los apartados: ¿Hacia dónde vamos?, 
Resultados del aprendizaje, ¿Qué conoce de esto? y ¿Cuál es la dificultad?, de esta 
manera todos se enterarán del objetivo de esta secuencia y se prepararán para demostrar 
los conocimientos del idioma inglés que han adquirido durante el trayecto de este curso.
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DESARROLLO
En el apartado ¡A trabajar! se le sugieren algunos ejercicios que usted podría utilizar para 
que sus estudiantes los resuelvan de manera individual, en parejas o en pequeños grupos, 
según le parezca a usted conveniente, o incluso que toda la clase los resuelva juntos, o en 
grupos pequeños los que deben desarrollarse de esta manera. 

Los ejercicios los puede distribuir en el tiempo que duran las dos primeras sesiones de 
aprendizaje de esta secuencia; pero tome en cuenta que en el apartado final, ¡Valorando 
lo aprendido! Se le sugieren otros ejercicios; así que si usted considera que el tiempo es 
insuficiente para resolver todos los ejercicios en clase, también podría asignarles algunos 
de ellos de tarea para resolver en sus casas; ya para la tercera sesión de esta secuencia se 
le sugieren una serie de ítems de los que usted podría elegir algunos o todos para ponerles 
una pequeña prueba.

A continuación se le dan a usted los ejercicios resueltos para que pueda  revisar y corregir 
los desarrollados por sus estudiantes: 

I. Seleccione el Tag Question para cada oración:

1) She is collecting stickers, isn’t she?
2) We often watch TV in the afternoon, don’t we?
3) You have cleaned your bike, haven’t you?
4) John and Max don’t like Maths, do they?
5) Peter played handball yesterday, didn’t he?
6) They are going home from school, aren’t they?
7) Mary didn’t do her homework last Monday, did she?
8) He could have bought a new car, couldn’t he?
9) Kevin will come tonight, won’t he?
10) I’m clever, aren’t I?

II. Complete las siguientes oraciones con el adverbio que se deriva del adjetivo que está en la 
primera parte de cada oración.

1. James is careful. He drives carefully
2. The girl is slow. She walks carefully
3. Her English is perfect. She speaks English perfectly
4. Our teacher is angry. She shouts angrily
5. My neighbor is a loud speaker. He speaks loudly
6. He is a bad writer. He writes badly
7. Jane is a nice guitar player. He plays the guitar nicely
8. He is a good painter. He paints well
9. She is a quiet girl. She does her job quietly
10. This exercise is easy. You can do it easily
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III. Complete los espacios en blanco con la palabra entre paréntesis como adjetivo o adverbio, 
según crea usted es lo más apropiado.

1) He       quickly       reads a book. (quick)
2) Mandy is a       pretty       girl. (pretty)
3) The class is       terribly       loud today. (terrible)
4) Max is a       good       singer. (good)
5) You can       easily       open this tin. (easy)
6) It’s a       terrible       day today. (terrible)
7) She sings the song       well      . (good)
8) He is a       careful       driver. (careful)
9) He drives the car       carefully      . (careful)
10) The dog barks       loudly      . (loud)

IV. Complete el siguiente cuadro con un adverbio de frecuencia, preguntándose a usted y a 
sus compañeros y compañeras las preguntas que allí se le proporcionan.

      Always             usually               often             sometimes             never 

How often do you play football?                           I usually play football.

Question You Classmates
How often do you cook a meal?
How often do you play basketball?
How often do you build models?

V. Ahora se le presenta un ejercicio relacionado con los Object Pronouns. Escriba 
nuevamente cada oración sustituyendo el objeto de la oración (la palabra en negrita) por 
un pronombre objeto.  

Example:    I call Susan.  → I call her.

1) I write letters to Mario.              I write  letters to him.                                                    _____
2) I have a birthday present for the children.             I have a birthday present for them.             
3) Call Rita and me tomorrow.             Call us tomorrow                                                                 
4) I send my parents a letter every week.             I send them a letter every week.                
5) He drives the car.            He drives it.                                                                                           
6) I talk to Maria.             I talk to her.                                                                                           
7) I visit Mr. and Mrs. Anderson.             I visit them.                                                                
8) I have the books.              I have them.                                                                                           
9) I visit Barbara.             I visit her.                                                                                           
10) I call Carlos.             I call him._____________________________________________
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CIERRE

VI. Write passive sentences in Simple Present.

1. The documents are printed.
2. The window is opened.
3. The shoes are bought.
4. The car is washed.
5. The litter is thrown away.
6. The letter is sent.
7. The book is not read.
8. The songs are not sung.
9. The food is not eaten.
10. The shop is not closed.

SEGUNDA SESIÓN 

INICIO
Esta será la segunda sesión de aprendizaje de esta secuencia de repaso, así que antes 
de continuar resolviendo los ejercicios propuestos, usted podría comenzar esta sesión 
revisando los ejercicios en los cuales sus estudiantes ya han trabajado.

Usted podría revisarles los ejercicios a sus estudiantes uno por uno; pero eso le llevaría 
mucho tiempo y probablemente no tendría tiempo para detectar todos los errores que ellos 
pudieran haber cometido. 

• Una forma práctica que usted podría llevar a cabo, es pidiéndole que intercambien sus 
cuadernos o textos donde hayan resuelto los ejercicios, con un compañero o compañera 
y luego usted resuelve y explica cada ejercicio en la pizarra y así cada uno de ellos(as) le 
revisan al compañero o compañera con quien han intercambiado su texto. 

• Otra forma de revisárselos es haciéndose cargo de llevarlos a revisar a su casa, lo que le 
sobrecargaría de trabajo extra; pero usted es quien tiene la última palabra en la forma de 
revisar los ejercicios eficazmente.

DESARROLLO
Continuando con el repaso, ahora se les pide a sus estudiantes que desarrollen los siguientes 
ejercicios.  

VII. Complete las siguientes oraciones formando el futuro continuo o progresivo. Recuerde 
trabajar en su cuaderno de inglés. 

1) At three o’clock tomorrow, I ____will be working_____ (work) in my office.
2) At three o’clock tomorrow, you __will be lying_______ (lie) on the beach.
3) At three o’clock tomorrow, he ___will be waiting______ (wait) for the train.
4) At three o’clock tomorrow, she __will be shopping_____ (shop) in New York.
5) At three o’clock tomorrow, it         will be raining        (rain).
6) At three o’clock tomorrow, we        will be getting        (get) ready to go out.
7) At three o’clock tomorrow, they        will be meeting        (meet) their parents.
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8) At three o’clock tomorrow, he        will be studying        (study) in the library.
9) At three o’clock tomorrow, she        will be exercising         (exercise) at the gym.
10) At three o’clock tomorrow, I        will be sleeping        (sleep).

VIII. Seleccione la respuesta que mejor complete la oración con un pronombre objetivo. 

1)  “Is she writing to Leonardo di Caprio?”   “Yes, she is in love with    him   !”
a. her     b. him       c. his
                                                                 
2)  “John is making a lot of noise!”   “I’ll ask    him    to be quiet.”
a. him    b. it      c. its
                                                                             
1) “Please tell Mrs. Smith to come in.”   “Sorry, I don’t know   her   .”
a. her     b. him     c. she
                                                               
2) “I can’t find my glasses!”   “You are wearing    them   !”
a. them      b. there       c. they
                                                        
3) “Do you like bananas?”   “I love    them   !”
a. hers      b. its       c. them
                                                                                           
4) “Why is he always talking about Pamela Anderson?”   “He obviously likes   her    !”
a. her      b. him       c. she
                                                                                     
5) “Where is my book? Oh, dear! I’ve lost    it   !”
a. him     b. it       c. its
                                                                         
6) “Is that Mary’s new boyfriend?”   “Don’t ask me, ask    her   !”
a. her       b. his      c. it
                                                                       
7) “What is the title of that song?”   “I’m afraid I can’t remember    it   .”
a. him      b. it       c. them
                                                                             
8) “Why is David so happy?” “His friends gave    him    a guitar for his birthday!”
a. him        b. it         c. them 
                                                                                     
9) “What are you going to do with those old papers?”  “I’m going to recycle    them   .”
a. their       b. them       c. they
                                                                            
10) “Let’s see the latest Spielberg movie!”   “I have seen    it    already!”
a. him     b. it       c. there
                                                                        
11) “How are your parents? I haven’t seen    them    for some time now!”
a. them      b. there       c. they
                                                               
12) “Have you met Tom and Lisa?”   “No, I have never met    them    .”
a. its       b. the      c. them
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IX. The first sentence is in the ACTIVE VOICE. Choose the most correct way of saying 
the same thing in the PASSIVE VOICE. (La primera oración está en voz activa. Escoja 
la forma más correcta de decir lo mismo en voz pasiva).  Recuérdeles trabajar en su 
cuaderno de inglés.

1. They were interviewing her for the job.  She ________________ for the job.
    was being interviewed
   was interviewed
    has been interviewed

2. Tom is writing the letter.  The letter ________________ by Tom.
    was written
   is being written
    has been written

3. Everyone understands English.  English ________________ by everyone.
    is understood
    has been understood
    was understood

4. The employees brought up this issue during the meeting.  This issue ___________ by the 
employees during the meeting.

    has been brought up
    is brought up
    was brought up

5.  The professor told him not to talk in class.  He ______________ by the professor not to 
talk in class. 

   has been told
   was told
    was being told

6. They say that women are smarter than men.  Women _________ to be smarter than men.
    were being said
    were said
    are said

7. The fire has destroyed the house.  The house ________________ by the fire. 
    has been destroyed
    was being destroyed
    is destroyed

8. She would have told you.  You ________________ by her. 
    would have been told
    would be told
    were being told
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9. She would reject the offer.  The offer ________________ by her.
    will have been rejected
    would be rejected
    will be rejected

10. This surprises me.  I ________________ by this.
    would have been surprised
    will be surprised
    am surprised

X. Coloque el verbo que esta entre paréntesis en los espacios en blanco para en su forma 
correcta formar oraciones condicionales con la cláusula IF. En la cláusula principal utilice 
solo el futuro con WILL. Recuérdeles  trabajar en su cuaderno de inglés.

1)   If I study, I will pass the exams.
2)   If the sun shines, we will walk to the town.
3)   If he has a temperature, he will see the doctor.
4)   If my friends come, I will be very happy.
5)   If she earns a lot of money, she will fly to New York.
6)   If we travel to London, we will visit the museums.
7)   If you wear sandals in the mountains, you will slip on the rocks.
8)   If Rita forgets her homework, the teacher will give her a low mark.
9)   If they go to the disco, they will listen to loud music.
10) If you wait a minute, I will ask my parents.

XI. Corrija los errores de las siguientes oraciones; escriba letra mayúscula donde 
corresponda. 

Example: she has a wedding on sunday.         She has a wedding on Sunday.  
 
1.  i go to school on monday.                                     I go to school on Monday.                      
2.  Anna and Sandra play basketball on tuesdays     Anna and Sandra play basketball on  

                         Tuesdays.
3.  may is in spring. september is in fall.                    May is in spring. September is in fall.
4.  jerusalem is the capital city of israel.                    Jerusalem is the capital city of Israel.
5.  tamara has birthday in october.                             Tamara has birthday in October.
6.  my dad speaks english and hebrew.                     My dad speaks English and Hebrew.
7.  tom lives in america.                                             Tom lives in America.
8.  the water park isn’t open on friday.                       The water park isn’t open on Friday.
9.  sara and i are from england.                                 Sara and I are from England.
10. the pupils have a test next week.                          The pupils have a test next week. 
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XII. Las siguientes oraciones necesitan de algunos punctuation marks, ubíqueselos en los 

paréntesis. Recuerde resolver el ejercicio en su cuaderno de inglés.

Use , .  ; ‘ or :

1.  Maria has two brothers ( :  ) Robert and Miguel.

2.  The kids( ‘  )  toys were stolen.

3.  Ada teaches Spanish ( ;  ) Marie ( ,  ) English.

4.  Hector loves baseball ( ; ) Rafa ( , ) soccer ( ; ) Ruth ( , ) basketball ( , ) and Ana ( , 
) football.

5. My mother always says( :  )”There are two things you can’t avoid( :  ) taxes and death( . )   
6. She speaks French ( ,  ) Italian ( , ) Spanish ( ,  ) and Portuguese ( . )

7.  My children ( ‘  ) s grades are terrific!

8.  Maire cooks ( ,  ) but she hates to do the dishes.

9.  If I were rich ( ,  )  I’d be traveling around the world.

10. Sophia dances salsa ( ;  ) Crystabell dances merengue.

Estos ejercicios de repaso son para que sus estudiantes se prueben a sí mismos que 
han aprendido en la clase de inglés; pero si encontraron alguna dificultad significa que 
necesitan estudiar un poco más esa secuencia. Si pudieron contestar todo correctamente  
¡FELICIDADES!

 ¡Ahora prepárelos para una pequeña prueba!

 
TERCERA SESIÓN
A continuación, se le sugieren una serie de ítems para que pueda elegir algunos de ellos y 
formar la prueba; de su parte queda darle valor a cada uno de los ítems.
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ENGLISH QUIZ

I. Complete las siguientes oraciones con el adverbio que se deriva del adjetivo que está (en 
negrita) en la primera parte de cada oración.

1. James is careful. He drives _____________________.
2. The girl is slow. She walks _____________________.
3. Her English is perfect. She speaks English __________________.
4. Our teacher is angry. She shouts _____________________.
5. My neighbor is a loud speaker. He speaks __________________.
6. He is a bad writer. He writes __________________.
7. Jane is a nice guitar player. He plays the guitar ________________.
8. He is a good painter. He paints _____________________.
9. She is a quiet girl. She does her job _________________________.
10. This exercise is easy. You can do it _________________________.

II. Complete los espacios en blanco con la palabra entre paréntesis como adjetivo o adverbio, 
según crea usted es lo más apropiado.

1)   He ____________________ reads a book. (quick)
2)   Mandy is a ___________________ girl. (pretty)
3)   The class is ____________________ loud today. (terrible)
4)   Max is a ___________________ singer. (good)
5)   You can ______________________ open this tin. (easy)
6)   It’s a ______________________ day today. (terrible)
7)   She sings the song _______________________. (good)
8)   He is a _______________________ driver. (careful)
9)   He drives the car ____________________. (careful)
10) The dog barks _______________________. (loud)

III. Ahora se le presentan un ejercicio relacionado con los Object Pronouns. Escriba 
nuevamente cada oración sustituyendo el objeto de la oración (la palabra en negrita) por 
un pronombre objeto.

Example:    I call Susan.  → I call her.

1)   I write letters to Mario.     ___________________________________
2)   I have a birthday present for the children.   _____________________
3)   Call Rita and me tomorrow.    ________________________________
4)   I send my parents a letter every week.   _______________________
5)   He drives the car.     _______________________________________
6)   I talk to Maria.     __________________________________________
7)   I visit Mr. and Mrs. Anderson.    ______________________________
8)   I have the books.   _________________________________________
9)    I visit Barbara.   ___________________________________________
10) I call Carlos.   ____________________________________________
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IV. Seleccione la respuesta que mejor complete la oración con un pronombre objetivo. 

1. “Is she writing to Leonardo di Caprio?”   “Yes, she is in love with ____!” 
a. her    b. him       c. his 
                                                                 

2. “John is making a lot of noise!”   “I’ll ask ____ to be quiet.” 
a. him   b. it      c. its 
                                                                             

3. “Please tell Mrs. Smith to come in.”   “Sorry, I don’t know ___.” 
a. her     b. him     c. she 
                                                               

4. “I can’t find my glasses!”   “You are wearing ____!” 
a. them      b. there       c. they 
                                                        

5. “Do you like bananas?”   “I love ____ !” 
a. hers      b. its       c. them 
                                                                                           

6. “Why is he always talking about Pamela Anderson?” 
“He obviously likes ____ !” 
a. her      b. him       c. she 
                                                                                     

7. “Where is my book? Oh, dear! I’ve lost ____ !” 
a. him     b. it       c. its 
                                                                         

8. “Is that Mary’s new boyfriend?”   “Don’t ask me, ask ____!” 
a. her       b. his      c. it 
                                                                       

9. “What is the title of that song?”   “I’m afraid I can’t remember ____.” 
a. him      b. it       c. them 
                                                                             

10. “Why is David so happy?”   “His friends gave ____a guitar for his birthday!” 
a. him        b. it         c. them  
                                                                                     

11. “What are you going to do with those old papers?””I’m going to recycle ____.” 
a. their       b. them       c. they 
                                                                            

12. “Let’s see the latest Spielberg movie!”   “I have seen ____ already!” 
a. him      b. it      c. there 
                                                                        

13. “How are your parents? I haven’t seen ____ for some time now!” 
a. them      b. there       c. they 
                                                               

14. “Have you met Tom and Lisa?”   “No, I have never met ____ .” 
a. its      b. the      c. them
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V. The first sentence is in the ACTIVE VOICE. Choose the most correct way of saying the 
same thing in the PASSIVE VOICE. (La primera oración está en voz activa. Escoja la 
forma más correcta de decir lo mismo en voz pasiva).

1.  They were interviewing her for the job.  She ________________ for the job.
    was being interviewed
   was interviewed
    has been interviewed

2. Tom is writing the letter.  The letter ________________ by Tom.
    was written
   is being written
    has been written

3. Everyone understands English.  English ________________ by everyone.
    is understood
    has been understood
    was understood

4. The employees brought up this issue during the meeting.  This issue ___________ by the 
employees during the meeting.

    has been brought up
    is brought up
    was brought up

5.  The professor told him not to talk in class.  He ______________ by the professor not to 
talk in class. 

   has been told
   was told
    was being told

6. They say that women are smarter than men.  Women _________ to be smarter than men.
    were being said
    were said
    are said

7. The fire has destroyed the house.  The house ________________ by the fire. 
    has been destroyed
    was being destroyed
    is destroyed

8. She would have told you.  You ________________ by her. 
    would have been told
    would be told
    were being told
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9. She would reject the offer.  The offer ________________ by her.
    will have been rejected
    would be rejected
    will be rejected

10. This surprises me.  I ________________ by this.
    would have been surprised
    will be surprised
    am surprised

VI. Corrija los errores de la siguientes oraciones; escriba letra mayúscula donde corresponda. 

Example:   She has a wedding on sunday.        She has a wedding on Sunday.  
 1. I go to school on monday. _________________                                         
 2. Anna and Sandra play basketball on Tuesdays. _______________________     
 3. may is in spring. september is in fall.   ____________________________         
 4. jerusalem is the capital city of israel. ______________________________        
 5. tamara has birthday in october. _______________________________              
 6. my dad speaks english and hebrew. _____________________________           
 7. tom lives in america. _________________________________                          
 8. the water park isn’t open on friday. ___________________________                
 9. sara and i are from england. ________________________________                 
10.the pupils have a test next week. ________________________________          

VII. Seleccione la estructura a la que pertenece cada una de las oraciones siguientes: 

1. The wall collapsed 
1. The wall collapsed 
  A. Subject -- Verb 
  B. Subject -- Verb -- Direct Object  
  C. Subject -- Verb -- Indirect Object – Direct Object 
  D. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- Direct Object 
  E. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- (Adjunct)

2. During the war, many people lost their homes 
  A. Subject -- Verb 
  B. Subject -- Verb -- Direct Object  
  C. Subject -- Verb -- Indirect Object -- Direct Object 
  D. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- Direct Object 
  E. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- (Adjunct)
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3.  I promised the children a trip to the zoo 
   A. Subject -- Verb 
   B. Subject -- Verb -- Direct Object  
   C. Subject -- Verb -- Indirect Object -- Direct Object 
   D. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- Direct Object 
   E. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- (Adjunct)

4.  When he was 12, David moved to London 
   A. Subject -- Verb 
   B. Subject -- Verb -- Direct Object  
   C. Subject -- Verb -- Indirect Object -- Direct Object 
   D. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- Direct Object

   E. (Adjunct)-- Subject - Verb -- (Adjunct)

5.   Paul hired a bicycle 
  A. Subject -- Verb 
  B. Subject -- Verb -- Direct Object  
  C. Subject -- Verb -- Indirect Object -- Direct Object 
  D. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- Direct Object 
  E. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- (Adjunct)

VIII. Las metáforas y símiles son figuras retóricas que se utilizan para agregar color y riqueza 
a su escritura. Decida si las siguientes oraciones contienen símiles o metáforas.

1. The dog was a jack-in-the-box, trying to jump up on the visitors.
 a) Simile
 b) Metaphor
2. “Chocolate is my ray of sunshine on a bad day,” admitted Reena.
 a) Simile
 b) Metaphor
3. The lettuce was as crisp as an early fall morning.
 a) Simile
 b) Metaphor
4. The pool was a boiling cauldron on that hot summer day.
 a) Simile
 b) Metaphor
5. “I feel like road kill; it’s been a rough week,” announced Samira as she walked in.
 a) Simile
 b) Metaphor



6. The sisters are like two peas in a pod.
 a) Simile
 b) Metaphor
7. The motion sickness hit the sailor as fast as lightning.
 a) Simile
 b) Metaphor

IX. En cada ejercicio seleccione la palabra que mejor complete la analogía. 

1. Duck is to duckling as horse is to _________________     
      A. Fowl         B. Foal        C.  Horseling        D. Neighbor

2. Road is to car as ___________________ is to train.
      A. Street     B. Path      C. Track       D. Engine

3. Glass is to window as _________________ is to table.
      A. Chair     B. Tablecloth     C.  Room       D. Wood

4. Mother is to daughter as Grandmother is to _________________.            
      A. Niece    B. Granddaughter    C. Grandson    D. Grandfather.

5.  Exciting is to boring as beautiful is to___________________.            
      A. Ugly      B. Interesting     C. Pretty     D. Working

6. Typing is to keyboard as____________________ is to piano.
      A. Singing     B. Melody      C. Learning      D. Playing

7. Child is to adult as __________________ is to cat.
      A. Meow     B. Catty      C. Kitten     D. Baby

8.  Edit is to tide as drawer is to __________________.     
      A. Cabinet   B. Reward     C. Storage      D.  Reduce

9. Knife is to cut as ________________ is to wash.
      A.  Soap     B.  Towel        C.  Fork        D. Clean

10. Difficult is to difficulty as attentive is to _______________.
      A. Attend      B. Attest      C. Attention     D.  Attendant
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X. Enumere las oraciones en un orden apropiado para formar párrafos bien estructurados. 
Escriba el número en las líneas en blanco.

1. 

______.  This spot, which lies in New York Harbor, was the first American soil seen or 
touched by many immigrants.

______.   Between its opening in 1892 and its closing in 1954, about two-thirds of all 
immigrants were detained there before taking up their new lives in the United 
States.

______.  Ellis Island has reopened for business, but now the customers are tourists.

______.  Though other places also served as ports of entry for foreigners, none has the 
symbolic power of Ellis Island. 

2.  

______.    The set sounds, and actors in the movie captured the essence of horror films.

______.  The sounds, too, were appropriate; especially terrifying was the hard, hollow sound 
of footsteps echoing throughout the film.

______.  The set was ideal: looming shadows of large and unlighted houses, deserted 
streets, trees dipping their branches over the sidewalks, and mist hugging the 
ground.

______.    But the best feature of the movie was its actors, all of them, tall, pale, and extremely 
thin.

 3. 

______.  When it was being constructed in the early 1970s, its windows began cracking and 
falling to the ground.

______.   They were replaced with plywood until the problem could be found and solved.

______.   The Hancock Tower in Boston is a thin, mirror-glass slab that rises almost eight 
hundred feet. 

______.   Eventually, the cracking was blamed on the windows’ rigid, double-paned glass.

______.   Single-pane windows were installed, and the plywood building crystallized into a 
shining jewel.
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XI. Elija del recuadro el prefijo que forma el opuesto de cada una de las palabras dadas. 

1.    _______ dependent.  
2.    _______ polite.  
3.    _______ driver.  
4.    _______ approve.  
5.    _______ behave.  
6.    _______ logical. 

XII. Elija del recuadro el sufijo (suffix) que forma el opuesto de cada una de las palabras 
dadas. 

1. careful           ________ 
2. jealous           ________ 
3. king               ________  
4. book              ________  
5. head               ________ 
6. spoon             ________  
7. polite             ________  

XIII. Escriba los verbos correspondientes en la tercera persona singular (presente simple). 
Note la acepción en la escritura.

1. I can swim. – She    can     swim.

2. I miss the bus. – She ______________ the bus.

3. I know you. – She ______________ you.

4. I sit down. – She _______________ down.

5. I often cry. - She often _____________ .          

6. I play chess. – She _________________ chess.

7. I come home. - She _________________ home.

8. I must go now. – She ________________ go now.

9. I fly to Rome every year. – She ______________ to Rome every year.

10. I always do my best. - She always ________________ her best.

7.    _______  zip.  
8.    _______ inform.  
9.    _______ agree.  
10.  _______ eat.  
11.  _______ historic. 

8. relation          ________  
9. man               ________  
10. drain            ________  
11. punish          ________  
12. free              ________  
13. crude            ________  
14. know            ________  
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ENGLISH QUIZ PATTERN  (PAUTA)

Ahora se le ofrece la pauta para que se le facilite la revisión de las pruebas.

I. Complete las siguientes oraciones con el adverbio que se deriva del adjetivo que está 
en la primera parte de cada oración.

1. James is careful. He drives carefully
2. The girl is slow. She walks carefully
3. Her English is perfect. She speaks English perfectly
4. Our teacher is angry. She shouts angrily
5. My neighbor is a loud speaker. He speaks loudly
6. He is a bad writer. He writes badly
7. Jane is a nice guitar player. He plays the guitar nicely
8. He is a good painter. He paints well
9. She is a quiet girl. She does her job quietly
10. This exercise is easy. You can do it easily

II. Complete los espacios en blanco con la palabra entre paréntesis como adjetivo o adverbio, 
según crea usted es lo más apropiado.

1)  He       quickly       reads a book. (quick)
2)  Mandy is a       pretty       girl. (pretty)
3)  The class is       terribly       loud today. (terrible)
4)  Max is a       good       singer. (good)
5)  You can       easily       open this tin. (easy)
6)  It’s a       terrible       day today. (terrible)
7)  She sings the song      well      . (good)
8)  He is a       careful       driver. (careful)
9)  He drives the car       carefully      . (careful)
10) The dog barks       loudly      . (loud)

III. Escriba nuevamente cada oración sustituyendo el objeto de la oración (la palabra en 
negrita) por un pronombre objeto.  

Example:    I call Susan.  →   I call her.

1) I write letters to Mario.     ____I write letters to him._______________
2) I have a birthday present for the children. _I have a birthday present for them._
3) Call Rita and me tomorrow.    __Call us tomorrow._______________
4) I send my parents a letter every week. _I send them a letter every week.____
5) He drives the car.  ___He drives it.___________________________
6) I talk to Maria.     ____I talk to her.____________________________
7) I visit Mr. and Mrs. Anderson. _I visit them.____________________
8) I have the books.   __I have them.___________________________
9) I visit Barbara.   ___I visit her._______________________________
10) I call Carlos.   ____I call him._______________________________
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IV. Seleccione la respuesta que mejor complete la oración con un pronombre objetivo. 

1. “Is she writing to Leonardo di Caprio?”   “Yes, she is in love with    him   !” 
a. her    b. him       c. his 
                                                                 

2. “John is making a lot of noise!”   “I’ll ask    him    to be quiet.” 
a. him   b. it      c. its 
                                                                             

3. “Please tell Mrs. Smith to come in.”   “Sorry, I don’t know    her   .” 
a. her     b. him     c. she 
                                                               

4. “I can’t find my glasses!”   “You are wearing    them   !” 
a. them      b. there       c. they 
                                                        

5. “Do you like bananas?”   “I love    them    !” 
a. hers      b. its       c. them 
                                                                                           

6. “Why is he always talking about Pamela Anderson?” 
“He obviously likes    her    !” 
a. her      b. him       c. she 
                                                                                     

7. “Where is my book? Oh, dear! I’ve lost    it    !” 
a. him     b. it       c. its 
                                                                         

8. “Is that Mary’s new boyfriend?”   “Don’t ask me, ask    her   !” 
a. her       b. his      c. it 
                                                                       

9. “What is the title of that song?”   “I’m afraid I can’t remember    it_   .” 
a. him      b. it       c. them 
                                                                             

10. “Why is David so happy?” “His friends gave    him   a guitar for his birthday!” 
a. him        b. it         c. them  
 

11. “What are you going to do with those old papers?” 
“I’m going to recycle    them   .” 
a. their       b. them       c. they 
                                                                            

12. “Let’s see the latest Spielberg movie!” 
“I have seen    it    already!” 
a. him     b. it       c. there                                                                        

13. “How are your parents? I haven’t seen _them__ for some time now!” 
a. them      b. there       c. they 
                                                               

14. “Have you met Tom and Lisa?” 
“No, I have never met _them__ .” 
a. its      b. the      c. them
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V. The first sentence is in the ACTIVE VOICE. Choose the most correct way of saying the 
same thing in the PASSIVE VOICE. (La primera oración está en voz activa. Escoja la 
forma más correcta de decir lo mismo en voz pasiva).  

1. They were interviewing her for the job.  She ________________ for the job.
    was being interviewed
   was interviewed
    has been interviewed

2. Tom is writing the letter.  The letter ________________ by Tom.
    was written
   is being written
    has been written

3. Everyone understands English.  English ________________ by everyone.
    is understood
    has been understood
    was understood

4. The employees brought up this issue during the meeting.  This issue ___________ by the 
employees during the meeting.

    has been brought up
    is brought up
    was brought up

5.  The professor told him not to talk in class.  He ______________ by the professor not to 
talk in class. 

   has been told
   was told
    was being told

6. They say that women are smarter than men.  Women _________ to be smarter than men.
    were being said
    were said
    are said

7. The fire has destroyed the house.  The house ________________ by the fire. 
    has been destroyed
    was being destroyed
    is destroyed

8. She would have told you.  You ________________ by her. 
    would have been told
    would be told
    were being told
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9. She would reject the offer.  The offer ________________ by her.
    will have been rejected
    would be rejected
    will be rejected

10. This surprises me.  I ________________ by this.
    would have been surprised
    will be surprised
    am surprised

VI. Corrija los errores de la siguientes oraciones; escriba letra mayúscula donde corresponda. 

Example: she has a wedding on sunday.            She has a wedding on Sunday.  
 
1. i go to school on monday.                                   I go to school on Monday.                      
2. anna and sandra play basketball on tuesdays    Anna and Sandra play basketball on  

  Tuesdays.
3. may is in spring. september is in fall.                  May is in spring. September is in fall.
4. jerusalem is the capital city of israel.                  Jerusalem is the capital city of Israel.
5. tamara has birthday in october.                          Tamara has birthday in October.
6. my dad speaks english and hebrew.                   My dad speaks English and Hebrew.
7. tom lives in america.                                           Tom lives in America.
8. the water park isn’t open on friday.                     The water park isn›t open on Friday.
9. sara and i are from england.                               Sara and I are from England.
10.the pupils have a test next week.                       The pupils have a test next week. 

VII. Seleccione la estructura a la que pertenece cada una de las oraciones siguientes: 

1. The wall collapsed 
  A. Subject -- Verb 
  B. Subject -- Verb -- Direct Object  
  C. Subject -- Verb -- Indirect Object – Direct Object 
  D. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- Direct Object 
  E. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- (Adjunct)

2. During the war, many people lost their homes 
  A. Subject -- Verb 
  B. Subject -- Verb -- Direct Object  
  C. Subject -- Verb -- Indirect Object -- Direct Object 
  D. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- Direct Object 
  E. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- (Adjunct)
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3.  I promised the children a trip to the zoo 
   A. Subject -- Verb 
   B. Subject -- Verb -- Direct Object  
   C. Subject -- Verb -- Indirect Object -- Direct Object 
   D. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- Direct Object 
   E. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- (Adjunct)

4.  When he was 12, David moved to London 
   A. Subject -- Verb 
   B. Subject -- Verb -- Direct Object  
   C. Subject -- Verb -- Indirect Object -- Direct Object 
   D. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- Direct Object

   E. (Adjunct)-- Subject - Verb -- (Adjunct)

5.   Paul hired a bicycle 
  A. Subject -- Verb 
  B. Subject -- Verb -- Direct Object  
  C. Subject -- Verb -- Indirect Object -- Direct Object 
  D. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- Direct Object 
  E. (Adjunct) -- Subject -- Verb -- (Adjunct)

VIII. Las metáforas y símiles son figuras retóricas que se utilizan para agregar color y riqueza 
a su escritura. Aquí tienen que decidir si las siguientes oraciones contienen símiles o 
metáforas.

1. The dog was a jack-in-the-box, trying to jump up on the visitors.
 o  a) simile
 o  b) metaphor
2. “Chocolate is my ray of sunshine on a bad day,” admitted Reena.
 o  a) simile
 o  b) metaphor
3. The lettuce was as crisp as an early fall morning.
 o  a) simile
 o  b) metaphor
4. The pool was a boiling cauldron on that hot summer day.
 o  a) simile
 o  b) metaphor
5. “I feel like road kill; it’s been a rough week,” announced Samira as she walked in.
 o  a) simile
 o  b) metaphor
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6. The sisters are like two peas in a pod.
 o  a) simile
 o  b) metaphor
7. The motion sickness hit the sailor as fast as lightning.
 o  a) simile
 o  b) metaphor

IX. En cada ejercicio seleccione la palabra que mejor complete la analogía. 

1. Duck is to duckling as horse is to      foal         
      A. Fowl        B. Foal      C.  Horseling       D. Neighbor

2. Road is to car as      track      is to train.
      A. Street    B. Path    C. Track     D. Engine

3. Glass is to window as      wood      is to table.
      A. Chair    B. Tablecloth    C.  Room     D. Wood

4. Mother is to daughter as Grandmother is to      granddaughter     .            
      A. Niece   B. Granddaughter  C. Grandson   D. Grandfather.

5.  Exciting is to boring as beautiful is to     ugly     .            
      A. Ugly    B. Interesting    C. Pretty   D. Working

6. Typing is to keyboard as     playing      is to piano.
      A. Singing    B. Melody    C. Learning     D. Playing

7. Child is to adult as      kitten      is to cat.
      A. Meow    B. Catty    C. Kitten   D. Baby

8.  Edit is to tide as drawer is to      reward     .     
      A. Cabinet  B. Reward   C. Storage    D.  Reduce

9. Knife is to cut as      soap      is to wash.
      A.  Soap    B.  Towel    C.  Fork      D. Clean

10. Difficult is to difficulty as attentive is to      attention     .
      A. Attend     B. Attest    C. Attention    D.  Attendant
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X. Enumere las oraciones en un orden apropiado para formar párrafos bien estructurados. 
Escriba el número en las líneas en blanco; pero recuerde hacerlo en su cuaderno de 
inglés.

1.

       3       Este lugar, que se encuentra en el puerto de Nueva York, fue la primera tierra 
americana vista o tocada por muchos inmigrantes. 

      2        Entre su apertura en 1892 y su cierre en 1954, alrededor de dos tercios de todos 
los inmigrantes fueron detenidos allí antes de asumir sus nuevas vidas en Estados 
Unidos. 

     1          La isla de Ellis ha reabierto para los negocios, pero ahora los clientes son turistas. 

     4        Aunque otros lugares también sirven como puertos de entrada para los extranjeros, 
nadie tiene el poder simbólico de la isla de Ellis.

2. 

    2       El conjunto de sonidos y los actores en la película capturaron la esencia de las 
películas de terror. 

     3        Los sonidos también son apropiados; especialmente aterrador fue el sonido duro 
y hueco de pisadas que resonaban en toda la película. 

     1         El set era ideal: se asoman sombras de casas grandes y sin luz, calles desiertas, 
árboles que sumergen sus ramas sobre las aceras, y la niebla que abraza el suelo. 

      4       Pero la mejor característica de la película fue de sus actores, todos ellos, alto, 
pálido y muy delgado.

3. 

      2        Cuando se estaba construyendo en la década de 1970, sus ventanas comenzaron 
agrietarse y caerse al suelo. 

      3       Ellos fueron reemplazados con madera contrachapada hasta que el problema 
podría ser encontrado y resuelto. 

      1       La torre Hancock en Boston es una losa de espejo de cristal fino que se eleva casi 
ochocientos metros. 

      5        Finalmente, el agrietamiento fue atribuido a lo rígido del vidrio de doble 
acristalamiento de las ventanas. 

       4      Se instalaron ventanas de un solo panel, y el edificio de madera contrachapada se 
cristalizó en una joya brillante.
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XI. Elija del recuadro el prefijo (prefix) que forma el opuesto de cada una de las palabras 
dadas. 

1. in  dependent.
2. im  polite. 
3. co-  driver. 
4. dis  approve. 
5. mis  behave. 
6. il  logical. 

XII. Elija del recuadro el sufijo (suffix) que forma el opuesto de cada una de las palabras 
dadas.

 

1. careful  ness 
2. jealous y  
3. king dom  
4. book let  
5. head ache  
6. spoon ful  
7. polite ness

XIII.  Escriba los verbos correspondientes en la tercera persona singular (presente simple).  
Note la acepción en la escritura.

1. I can swim.    - She can swim.
2. I miss the bus.    - She misses the bus.
3. I know you.    - She knows you.
4. I sit down.    - She sits down.
5. I often cry.    - She often cries.
6. I play chess.    - She plays chess.
7. I come home.    - She comes home.
8. I must go now.    - She must go now.
9. I fly to Rome every year.  - She flies to Rome every year.
10. I always do my best.   - She always does her best.

“GOOD LUCK”
“GOD BLESS YOU”

7. un  zip. 
8. mis  inform. 
9. dis  agree. 
10. over eat. 
11. pre historic.

8. relation  ship  
9. man kind  
10. drain age  
11. punish ment  
12. free dom  
13. crude ness  
14. know ledge
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