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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 la Guía del Docente como auxiliar para el educador, 
por lo tanto es responsabilidad de los profesores y profesoras ampliar, enriquecer y aclarar 
los contenidos que se encuentran en cada uno de los Libros del Estudiante de las asignaturas 
de 9º Grado, que han sido elaboradas de acuerdo a los lineamientos del Diseño del Currículo 
Nacional Básico.
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

DEFINICIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS
La instrucción de la lengua extranjera en Honduras se identifica con la enseñanza del inglés, 
ya que esta lengua ha sido siempre vista como una necesidad social debido, principalmente, 
a las fuertes relaciones históricas, económicas, culturales y sociales con los Estados Unidos 
de América.

Sin embargo, hasta el momento no ha existido una exposición sistemática a la lengua, 
desde el sistema escolar formal y por lo tanto no se ha garantizado el acceso de la mayoría 
de la población al aprendizaje del inglés. Los planes y programas de estudio implementados 
en los distintos centros educativos del país han contemplado su enseñanza solamente a 
partir del 1er curso de Educación Media, al cual no tiene acceso una gran mayoría de la 
población escolar.

El surgimiento de las escuelas bilingües, un fenómeno en sí mismo, fue un primer intento 
desde la iniciativa privada, de responder a las expectativas para la enseñanza de la lengua 
extranjera en los niveles de preescolar y primaria. Tal innovación ha permitido que un número 
creciente, aun cuando muy reducido, de la población infantil hondureña pueda acceder a 
esta experiencia de aprendizaje.

La inclusión del inglés como lengua extranjera en el CNEB desde el segundo ciclo de 
la Educación Básica, responde, por lo tanto, al demostrado interés social que existe por 
aprender esa lengua, a la preocupación estatal por brindar esta oportunidad a la mayoría 
de la población y a la necesidad de preparar a los ciudadanos que el país necesita para 
enfrentar los retos del siglo XXI.

Esta apertura hacia la enseñanza del inglés en la Educación Básica viene a contribuir a 
la finalidad general del Área de Comunicación que es el fortalecimiento de la capacidad 
de comunicación, de manera integrada con los lenguajes no verbales y las otras lenguas 
naturales presentes en el currículo (español y otras lenguas maternas, en su caso), desde su 
finalidad específica de desarrollar en los hondureños y en las hondureñas las competencias 
comunicativas en lengua extranjera, que complemente su preparación para interactuar de 
forma solvente en un mundo globalizado.

Junto con el desarrollo de las competencias comunicativas, el acceso a otras lenguas 
distintas de la materna, responde a otro componente importante desde una visión 
predominantemente social de las lenguas; las lenguas como constructo comunitario, las 
cuales son también demostraciones o representaciones simbólicas de las culturas unidas 
a ellas (en definitiva, de las comunidades etno-culturales), son parte de esas culturas y 
sirven de base, en mayor o menor medida, para su comunicación. Por ello, el currículo de 
inglés será un entorno privilegiado para trabajar la perspectiva intercultural que impregna 
el currículo en su conjunto, no solo a través de contenidos de sensibilización hacia otras 
lenguas y culturas -comunes a todas las áreas-, sino también presentando los aspectos 
socioculturales propios de la comunidad lingüística correspondiente, con atención especial 
a la comunidad angloparlante de las Islas de la Bahía en el contexto nacional.
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El cumplimiento de estas finalidades desde un enfoque significativo-comunicativo habilitará a 
los niños y a las niñas no solo para comunicarse de manera efectiva, sino también, les servirá 
como vehículo de acceso a los bienes de la cultura, a una nueva valoración de sí mismos 
y de su entorno, y a la posibilidad de mejorar su calidad de vida de manera significativa, 
facilitando una inserción futura efectiva en los procesos productivos, poseedores de las 
competencias comunicativas y académicas que el desarrollo de la nación demanda.

En conclusión, la propuesta del campo de conocimiento de inglés dentro del área de 
comunicación, se hace desde una visión sociocultural, discursiva y básicamente procedimental 
de la lengua, con base en la metodología de la enseñanza-aprendizaje por tareas y enfocada 
hacia el desarrollo de las cuatro grandes competencias lingüísticas: hablar, escuchar, leer 
y escribir, que permitirán una aproximación a las competencias interpersonales básicas 
(BICS) así como una primera exposición a las competencias académicas en su contexto 
escolar (CALP), como expectativa de logro general de la Educación Básica.

El enfoque integrador de las lenguas
“En este país coexisten el pueblo ladino o mestizo, siete pueblos indígenas, el pueblo 
garífuna y el pueblo afro antillano.

Además, en épocas más recientes, se han incorporado otros grupos socioculturales 
provenientes de diferentes partes del mundo. Esto hace que Honduras sea un país con 
rostros étnico-culturales diversos.”
Documento de fundamentación de EIB.

Hecho nuestro el compromiso de asegurar y reforzar la herencia propia de las diversas 
lenguas maternas existentes en el país, es necesario arbitrar la manera de hacer también al 
estudiantado partícipe de la pluralidad y riqueza de la cultura universal.

Nos encontramos con la necesidad de un planteamiento plurilingüe que permita, por un 
lado, lograr el desarrollo necesario de las lenguas minoritarias en sus espacios propios, 
por otro, alcanzar el conocimiento y nivel de uso óptimo en la lengua oficial del país 
(también lengua materna de una mayoría de la población) y finalmente, conseguir también 
el conocimiento suficiente de una lengua de carácter internacional que permita extender el 
espacio referencial de la sociedad a toda la humanidad. Ello supone que cuando menos 
trabajaremos en la escuela la lengua materna y una lengua extranjera para la comunicación 
internacional en el caso del estudiantado de lengua materna española, mientras que en el 
caso del estudiantado pertenecientes a las diversas comunidades lingüísticas del país, se 
partirá de la enseñanza en la lengua materna de cada comunidad para desde ella, acceder 
al estudio del español como lengua segunda, así como al de la lengua extranjera.

Así, el fundamento para construir el currículo integrado de los campos de conocimientos 
lingüísticos tiene su base en la concepción comunicativa de la lengua: se considera la lengua 
desde un punto de vista funcional, como una actividad humana compleja mediante la cual 
se aseguran dos funciones básicas: la comunicación y la representación. Esta concepción 
marca unas líneas principales de definición del trabajo sobre el lenguaje verbal que son 
comunes para todas las lenguas que se trabajen en la escuela:
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a) Un marco metodológico general común, aun cuando sea flexible, para incluir estrategias 
didácticas específicas a cada lengua.

b) Un tratamiento complementario de los bloques de contenido, seleccionando aquellos 
contenidos de estudio comunes para todas las lenguas: planteamiento de las 
competencias, contenidos a nivel discursivo y textual, contenidos metalingüísticos, 
y actitudes relacionadas con la pluralidad cultural y lingüística y con el proceso de 
aprendizaje lingüístico.

c) Un marco común de evaluación coherente con la perspectiva adoptada.

Dado que el aprendizaje de la lengua extranjera se hace desde la competencia comunicativa 
ya adquirida en la lengua materna, este marco común se construirá desde el español y el 
campo de conocimiento de la lengua extranjera (inglés) se apoyará en el trabajo hecho en 
esta lengua para aplicarlo y generalizarlo en los limitados contextos de que dispone.

EJES TRANSVERSALES EN EL ÁREA
Los ejes transversales (Identidad, Democracia Participativa, Trabajo) son el medio para 
la construcción de conocimientos alrededor de problemas y situaciones sociales reales por 
parte del estudiantado, permiten la vinculación de la escuela con la comunidad y el surgimiento 
de un sentido de pertenencia, solidaridad, responsabilidad y civismo en el estudiantado, 
promoviendo en ellos aquellos valores que les permitirán actuar en sociedad de manera 
crítica en cualquier circunstancia y tomar decisiones con determinación y autonomía.

El desarrollo desde el área de comunicación de los conocimientos, procedimientos y valores 
que conllevan los ejes transversales se efectúa a dos niveles: por un lado, en la propia vida 
cotidiana de los niños y niñas en el aula; desarrollo facilitado y promovido por la propuesta 
metodológica del área de perspectiva constructivista e interaccionad.

Por otro lado, en la aproximación al entorno social y natural y la observación, análisis y 
reflexión sobre la sociedad en que están inmersos los niños y las niñas, surgidos de los 
contenidos y temáticas concretas trabajadas en los distintos campos de conocimiento que 
componen el área.

La educación en la comunicación y en los lenguajes verbales y no verbales incidirá en los 
ejes desde estos dos niveles de la siguiente manera:

IDENTIDAD
Este eje busca lograr el fortalecimiento de la identidad, el desarrollo ajustado de las 
percepciones del “yo”, del “otro” y del “nosotros”, a nivel individual, comunitario, étnico, hasta 
llegar a la identidad nacional, de forma que el estudiantado pueda integrarse al conglomerado 
nacional en su calidad de persona y como ciudadano, desarrollando en el proceso actitudes 
de solidaridad, respeto y tolerancia enmarcados en un contexto considerado común a toda 
la hondureñidad.

Para ello, desde el área de comunicación se promoverá la recuperación, fortalecimiento y 
valoración de las diversas lenguas, así como el reconocimiento y valoración de los aportes 
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hechos por los diferentes grupos culturales en la conformación del patrimonio lingüístico 
y cultural de Honduras, mediante contenidos relacionados con la realidad multilingüe y 
multicultural del país, con todas las manifestaciones artísticas actuales, (plásticas, música, 
literatura, dramatización y expresión corporal) y con el acceso a los temas de actualidad 
relacionados con el eje a través de los medios de comunicación y otros foros públicos.

Se buscará también en relación con este eje, el conocimiento y la valoración de los hechos 
y circunstancias históricas que han moldeado los patrones de expresión y representación de 
los hondureños, a fin de desarrollar un perfil comunicativo y lingüístico con características 
propias de nuestra identidad. Ello se hará desde la aproximación al desarrollo diacrónico 
de las lenguas tanto en sus características formales como sociolingüísticas y el estudio de 
la historia de la literatura y demás facetas del arte en Honduras, con el conocimiento de 
autores y obras destacadas del patrimonio artístico hondureño.

Finalmente, puesto que los medios de comunicación juegan un rol importante en la difusión 
de valores, ideologías y cultura de una sociedad determinada, y en el caso de nuestro país, 
la mayoría, son producciones extranjeras, se promoverá el análisis de los mensajes de 
forma que los estudiantes sean críticos y reflexivos en cuanto a los valores que transmiten, 
muchos de los cuales son contrarios a lo que se pretende en la búsqueda de la nacionalidad.
Todo ello permitirá identificar y apreciar los rasgos culturales que nos caracterizan para de 
esta manera fortalecer los sentimientos de identidad, que permitan elevar la autoestima, el 
sentido de pertenencia, la solidaridad, en especial con los grupos culturales próximos y que 
guarden raíces comunes, y la apropiación y valoración del patrimonio cultural.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
El aula de clase es el primer espacio para la ejercitación de procesos democráticos que 
comienzan en ella y que se extienden a otros ámbitos del espectro social. El uso del lenguaje 
en todos y cada uno de los momentos de la vida escolar permitirá tomar parte en procesos 
sociales de encuentro, intercambio y de entendimiento; aprender a dialogar, a discernir o a 
consensuar; reflexionar y cuestionar prejuicios y valoraciones preconcebidas; desarrollarse 
como personas libres y solidarias al ir descubriendo las posibilidades que se les abren a 
través de la expresión en libertad de sus opiniones, criterios o sentimientos; trabajar aptitudes 
y actitudes hacia el liderazgo (toma de roles), el trabajo en equipo y la toma de decisiones, 
y con todo ello, aprender a ser, buscando a su vez, el ejercicio de la justicia, la igualdad y la 
tolerancia como práctica individual y colectiva de respeto a los derechos humanos.

El fomento de la cultura del diálogo como un estilo de vida base de la democracia, supondrá 
en esta área el trabajo sobre los tipos de textos propios del uso de los foros públicos 
(conversación, debates, discusiones, argumentación) y la ejercitación en estas formas 
discursivas, para fortalecer el diálogo constructivo como vehículo de consenso que incluya 
las ideas divergentes.

Otro contenido básico a trabajar en relación con este eje será el desarrollo de la competencia 
comunicativa en la producción y comprensión de signos icónicos y símbolos de diversos 
tipos utilizados para la organización de la sociedad (seguridad vial, seguridad ciudadana, 
ritos, fórmulas sociales) nacional e internacional.
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Finalmente, se buscará la creación de modelos de identificación positivos en relación con 
los temas problemáticos de la sociedad hondureña, mediante el análisis y discusión con 
visión crítica de obras plásticas, musicales o teatrales, textos expositivos, argumentativos 
y periodísticos que presenten temas y conflictos palpitantes en la vida social y política del 
país, así como a través de la representación e imitación de la sociedad adulta (foros políticos, 
etc.) a través del teatro o el juego dramático.
Todo ello, para que el estudiantado pueda irse reconociendo como gestores del bien común 
y como artífices de una convivencia en una sociedad plurilingüe y multicultural basada en 
los valores de la participación y la solidaridad.

TRABAJO
Los contenidos de este eje se traducen esencialmente en la propia experiencia cotidiana de los 
niños y niñas en el aula a partir del aprender haciendo, observando, probando, manipulando, 
construyendo o recreando, lo que supone la puesta en juego de sus capacidades de esfuerzo, 
de responsabilidad y de superación personal. El área desarrollará una adecuada educación 
hacia el trabajo en el desarrollo de las actividades de clase, induciendo a aprovechar bien 
el tiempo, a ser disciplinado, responsable y organizado. A trabajar cooperativamente, 
aprendiendo a organizarse eficientemente, a resolver creativamente problemas, a seguir 
instrucciones y procesos, a buscar la calidad del producto, a valorar al trabajador y reconocer 
que el trabajo debe estar siempre al servicio de la persona humana.

Todos ellos, elementos reforzadores de la autoestima, autorealización, satisfacción, dignidad 
y orgullo en el trabajo realizado.

El área buscará también la valoración del papel de la comunicación en la aprehensión 
eficiente de los procesos laborales, sus características y propósitos. Esto será posible a 
través del desarrollo de habilidades y competencias desde los primeros años para seguir 
instrucciones orales o escritas en el desarrollo de procesos, desde los más sencillos a los más 
complejos, y para la codificación y decodificación de información, permitiendo el intercambio 
de saberes cuyo objetivo sea la solución de problemas cotidianos (del hogar y del aula), 
sociales y económicos, así como a la producción de bienes (materiales o intelectuales) y 
servicios.

Desde el punto de vista temático y de aproximación a la sociedad, un tema clave tratado 
desde los distintos campos de conocimiento será la concepción del trabajo (actividad 
material, productiva y espiritual) como una parte importante que la cultura de una comunidad 
ha desarrollado. La observación, representación y valoración de la realidad laboral, de las 
distintas formas de respuesta a esta necesidad humana básica que nuestra sociedad ha 
creado, se podrá abordar mediante la dramatización, el visionado de obras plásticas, cine o 
TV, la lectura y la escritura y la recogida oral de experiencias en el entorno cercano desde el 
familiar al internacional pasando por el ámbito escolar, comunitario y nacional.

EXPECTATIVAS DE LOGRO DEL ÁREA
Las expectativas de logro explicitan las intencionalidades educativas y expresan el grado 
de desarrollo de las competencias del área de tipo cognitivo, procedimental y valorativo/ 
actitudinal que la Educación Básica debe garantizar equitativamente a los estudiantes.
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Al finalizar la Educación Básica los estudiantes:
1. Muestran confianza, seguridad y actitudes favorables para la comunicación oral y escrita 

en la lengua extranjera, apreciando el plurilingüismo como una fuente de enriquecimiento 
individual y social.

2. Utilizan la lengua extranjera, oral y escrita para satisfacer sus necesidades de 
comunicación, recreación, solucionar problemas y conocerse a sí mismos y la realidad.

3. Interpretan mensajes orales sencillos y contextualizados, provenientes de contextos 
comunicativos cercanos y de los medios de comunicación.

4. Se comunican con el docente y con sus compañeros y compañeras en las actividades 
habituales de la clase atendiendo a las normas básicas de la comunicación interpersonal 
y adoptando una actitud respetuosa hacia las aportaciones de los demás.

5. Producen mensajes orales sencillos, dialógicos como monologados, relativos a personas, 
situaciones y acontecimientos del entorno próximo, escolar como comunitario.

6. Interpretan mensajes escritos sencillos, vinculados a sus experiencias e intereses y a los 
distintos tipos de información originados en las actividades de la clase.

PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LOS BLOQUES POR CICLO TERCER 
CICLO
En este ciclo los estudiantes tienen ya una base en la lengua que les permitirá un uso menos 
controlado de esta. En lengua oral, los educandos se comunicarán en inglés en la vida diaria 
del aula, no solo con el docente sino también en el trabajo cooperativo, en situaciones de 
creación más abiertas, especialmente monologadas e informativas y de creación de textos 
dramáticos, donde tengan un mayor grado de autonomía y responsabilidad en la construcción 
del texto. Las competencias comunicativas desarrolladas se extenderán paulatinamente a 
entornos externos mediante el visionado y escucha de videos, películas, o casetes con 
modelos nativos y juegos de simulación de situaciones de la vida real.

También en lengua escrita, la especificidad de este ciclo está en el traspaso de responsabilidad 
y autonomía en los procesos de comprensión y producción a el estudiante. Tanto la lectura 
como la escritura se trabajarán a nivel de las estrategias cognitivas de comprensión (tipos 
de lectura en función de los objetivos de lectura, interpretación de vocabulario desconocido, 
síntesis y asimilación personal y crítica del contenido del texto) y producción (análisis de 
modelos, planificación, estructuración del contenido, revisión y corrección del texto) que 
permitirán un acceso global a las tareas propuestas.

En cuanto al bloque de reflexión sobre la lengua, en este ciclo las capacidades de deducción 
lógica de los educandos y los conocimientos lingüísticos ya adquiridos permitirán un mayor 
trabajo sobre estrategias de reflexión y conceptualización de la lengua a fin de organizar su 
conocimiento y llegar a una estructuración básica del sistema lingüístico. La recuperación de 
conceptos presentados en la lengua materna y el trabajo contrastante sobre las diferentes 
lenguas que el/ la joven ya conocen serán parte de este trabajo metalingüístico.

Desde el punto de vista sociocultural, se extenderá la visión sobre la variedad y riqueza 
lingüística y cultural a la nación y al mundo, se hará una aproximación crítica al uso y 
funciones del inglés en la comunidad y en el mundo y se familiarizarán con las características 
socioculturales de las comunidades de habla inglesa, tanto nacional (isleños) como 
internacional.
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EXPECTATIVAS DE LOGRO DEL TERCER CICLO

Al finalizar el tercer ciclo de la Educación Básica los estudiantes:
1. Aplican estrategias (cognitivas y lingüísticas) adecuadas para la interpretación exacta de 

mensajes orales como un elemento importante del proceso de comunicación individual 
y del grupo.

2. Comprenden conversaciones habituales de contextos comunicativos cercanos: tanto los 
intercambios en el aula como las relaciones interpersonales básicas fuera del contexto 
escolar.

3. Comprenden el sentido preciso de textos sencillos del aula distinguiendo los datos 
fundamentales y extrayendo la información necesaria para el objetivo de escucha.

4. Escuchan e interpretan de forma global textos sencillos y contextualizados, de temática 
cercana, provenientes de los medios de comunicación, desarrollando una postura crítica 
hacia ellos.

5. Expresan mensajes con claridad y coherencia y utilizan distintas estrategias verbales 
(lingüísticas como paralingüísticas) en su comunicación con el profesor o la profesora 
y con sus compañeros(as) en las actividades habituales de la clase atendiendo a las 
normas básicas de la comunicación interpersonal y adoptando una actitud respetuosa 
hacia las aportaciones de los demás.

6. Producen textos monologados breves y sencillos para sus compañeros(as) de clase: 
descripciones personales, narraciones de experiencias vividas, eventos imaginarios, 
pequeñas exposiciones informativas utilizando el soporte gráfico y los recursos técnicos 
disponibles, y mostrando interés por comunicarse y esfuerzo para hacer bien el trabajo.

7. Participan en intercambios directos y simples de información sobre temas rutinarios y 
familiares en otros contextos diferentes a la vida escolar, distinguiendo y utilizando los 
distintos registros de lenguaje oral (formal e informal) según el contexto comunicativo, 
mostrando interés y esfuerzo por comunicarse en la lengua extranjera.

EXPECTATIVAS DE LOGRO POR GRADO

Al finalizar el Noveno Grado los estudiantes:
1. Desarrollan competencias en el uso de la lengua estándar, atendiendo las fórmulas 

sociales de intercambio.
2. Disfrutan y desarrollan habilidades en la práctica de la oratoria.
3. Desarrollan estrategias discursivas como: escuchar, argumentar, debatir, negociar y 

consensuar ideas a través de las diferentes formas de intercambio que realizan sobre 
temas sociales, culturales, morales e históricos de la comunidad.

4. Conocen y reflexionan sobre los diferentes niveles de la lengua, su influencia comunicativa, 
ventajas y desventajas.

5. Aplican las diferentes estructuras esquemáticas del lenguaje en la construcción de 
discursos orales en la realización de actividades cotidianas escolares y de la comunidad.

6. Desarrollan las tres etapas de la lectura integral de textos expositivos y literarios.
7. Leen con sentido crítico, textos literarios o informativos: los registran, identifican, 

eleccionan, jerarquizan las ideas y datos importantes, los organizan en diferentes tipos 
de esquemas de síntesis en la investigación elemental de diferentes temáticas de su 
interés.

8. Desarrollan estrategias para la lectura con sentido crítico y autonomía de diferentes tipos 
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de textos informativos.
9. Desarrolla estrategias de comprensión lectora de diferentes tipos de textos literarios 

(narrativos, líricos y dramáticos) nacionales o latinoamericanos para obtener recreación, 
goce estético y acervo cultural.

10.  Reconocen y usan adecuadamente los sistemas de entonación, kinésico y paralingüístico 
en la lectura oral de diferentes tipos de textos (expositivos y literarios).

11. Reflexionan sobre los mensajes que escuchan, leen e interpretan de los medios masivos 
de comunicación (periódico, radio y televisión) y cine.

12. Desarrollan estrategias de comprensión lectora y producción de mensajes transmitidos 
a través del uso de lenguaje icono-verbal.

13. Producen con adecuación, cohesión, coherencia y corrección diferentes tipos de textos 
para expresarse de acuerdo con diferentes finalidades comunicativas y propiciando un 
estilo expresivo propio.

14. Evitan en sus producciones textuales el uso de expresiones lingüísticas que manifiesten 
actitudes discriminatorias hacia las personas, grupos sociales o pueblos, atendiendo 
especialmente las que evidencian abuso de poder, sexismo, racismo o cualquier otra 
forma de marginación social.

15. Participan en la organización de la biblioteca escolar como una forma de complementar 
y promover el desarrollo de la autonomía en la comprensión lectora y producción textual.

16. Producen (redacción y montaje) colectivamente guiones de teatro sencillos.
17. Reflexionan sobre la lengua, sus variedades y su importancia como patrimonio cultural.
18. Reflexionan sobre los diferentes tipos de oraciones, utilizándolas en la construcción de 

textos estructuralmente cohesionados.
19. Reflexionan sobre el uso adecuado de la ortografía en la construcción de textos 

significativos.

PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LOS BLOQUES DEL CAMPO DE 
CONOCIMIENTO
Estimados estudiantes, ha de ser de su conocimiento que los campos de conocimiento 
lingüísticos (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.
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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.

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.
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SENDEROS DE INGLÉS  

Con este tercer texto de inglés para noveno grado, se llega a la recta final del aprendizaje del 
tercer ciclo; con ello solo le queda poner en práctica lo que ha aprendido en esta trayectoria 
y demostrar que sus esfuerzos no han sido en vano.

En este grado tendrá la oportunidad de reforzar los conocimientos que adquirió en los dos 
años anteriores y ponerlos en práctica junto con sus compañeras y compañeros.

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

Resultados del aprendizaje
En la trayectoria de este curso se espera que los estudiantes adquieran conocimientos del 
idioma inglés basados en:

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

2. Lengua oral: habla. (Después de que ha aprendido a escuchar a su profesor(a) 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. (El aprendizaje del nuevo idioma, no se limita a escuchar a 
su profesor(a); sino también a través de la lectura, tanto de su libro de texto como de la 
lectura que puede 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).
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La intención primordial de este texto es introducir al estudiante a un proceso de aprendizaje 
que le permita darse cuenta de la necesidad de expresarse y comunicarse, no únicamente 
en su idioma nativo; sino que también en otros idiomas.

Es por eso, que este texto le plantea un proyecto de aprendizaje de la comunicación por 
medio del idioma inglés; en el que probablemente ya haya adquirido alguna experiencia y 
se aprovechará el deseo de superación con que se cuenta como seres humanos, para partir 
de aquí.

De manera general se mencionan a continuación algunos de los contenidos que se abordarán 
en este texto, a lo largo del presente año académico:
	Textos sencillos de tipología variada
	Estrategias de escucha
	 Situaciones cotidianas
	 La situación de comunicación
	 Fórmulas de cortesía
	 Estructuras textuales básicas
	 La idea principal y las ideas secundarias
	 El resumen
	 Los medios de comunicación y sus funciones
	 El texto conversacional
	 Rutinas de clase
	 La entrevista y la encuesta
	 Estrategias de argumentación
	 Conectores temporales y lógicos
	 Vocabularios básicos
	 Tipología textual variada
	 Indicadores textuales
	 La narración
	 La descripción literaria
	 Tipos de lectura
	 El texto informativo
	 Fuentes de información
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	 Textos literarios
	 Indicadores textuales
	 El libro y sus partes
	 Lectura oral
	 La biblioteca
	 Literatura infantil y juvenil
	 Clásicos literarios
	 Tipos y clases de textos
	 El texto y sus propiedades
	 Géneros textuales
	 Fonología
	 Morfología
	 Object pronouns
	 La voz pasiva
	 If clauses
	 Las figuras literarias
	 El diccionario

 

Cuando se cuenta con el deseo de superarse, triunfar y salir adelante, no existen obstáculos 
que detengan la voluntad, pues toda limitación es superada por el empeño, el esfuerzo, la 
perseverancia y el deseo que se tenga.

Además, la enseñanza encontrada en este texto se presenta por medio de una metodología 
o forma de enseñanza, que facilita el aprendizaje, orientando tanto al estudiante como al 
docente; pero para ello es necesario aprenderse el significado de una simbología que se 
presenta y se explica a continuación.

 

ICONOGRAFÍA DE LA METODOLOGÍA DE TELEBÁSICA
Tal como se menciona en el apartado anterior, aquí se introducirán los íconos o símbolos que 
representan cada uno de los apartados o secciones de la secuencia y que serán utilizados a 
los largo de este texto, por lo que se explicará el significado de cada uno de ellos para que 
por medio de ellos se deje guiar por la metodología planteada de esta forma.
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La metodología de TELEBÁSICA le ofrece un modo de aprendizaje guiado con el auxilio de 
medios audiovisuales que complementan el proceso de enseñanza aprendizaje.

Para este proceso se cuenta con:

	● Un Libro del Estudiante para el uso del estudiante y del docente.
	●  Una Guía del Docente para el uso exclusivo del docente.
	●  Programas televisivos en formato de Polimedias que complementen los contenidos 

estudiados en los textos.
	●  Una guía de los programas de televisión que indican los contenidos de los programas y 

que de no existir esta los podrían sustituir.

El docente prepara la clase que impartirá a sus estudiantes con la ayuda de la Guía del 
Docente y el Libro del Estudiante, donde se le brinda una guía práctica a seguir, se le 
sugieren una cierta cantidad de procedimientos y actividades que podría implementar en la 
enseñanza de los contenidos a abordar; además se le brindan una serie de sugerencias de 
cómo podría evaluar los contenidos estudiados y de igual manera, a modo de sugerencia, 
se le indica cuando ver con los jóvenes los programas de televisión y cómo utilizarlos para 
cada una de las secuencias de aprendizaje.

Por su parte los estudiantes deben apegarse a las reglas que proponga su profesor o 
profesora y, al método y contenidos que plantea el Libro del Estudiante. Obedeciendo 
las indicaciones de su profesor(a) y apegándose al estudio de los contenidos del Libro 
del Estudiante, así como la debida atención prestada a los Programas de televisión, se 
espera obtener los mejores resultados de aprendizaje.

Es necesario tener presente que los Programas de Televisión son medios para complementar 
los contenidos de cada asignatura, por lo que son parte importante de la metodología de 
enseñanza; y el tiempo de observarlos no es momento de esparcimiento o relajación, por lo 
que se requiere de su mejor comportamiento y atención al mismo.
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Después de haber estudiado los contenidos correspondientes a cada secuencia de 
aprendizaje se introduce el apartado o sección ¡A trabajar! en la que se sugieren algunas 
actividades para afirmar el aprendizaje de los contenidos.

Dichas actividades pueden ser realizadas de manera individual, en parejas, en grupos 
pequeños o todo el grupo según lo indique su profesor(a) para la conveniencia del desarrollo 
de la sesión.

En este sentido, es importante y necesario atender a las indicaciones de su profesor(a) ya 
que todo está orientado para su beneficio y mejor aprovechamiento.

Ya sea que esté trabajando solo o con la compañía de uno o más compañeros o compañeras, 
se le sugiere tratar de aprovechar al máximo el tiempo del que dispone y procurar no 
desviarse de los lineamientos que le indique su profesor(a).

Ahora en las siguientes oraciones sustituya las palabras subrayadas por el pronombre objeto 
seleccionándolo de las opciones que se le presentan. (Recuerde que debe de trabajar en 
su cuaderno de inglés).

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

her
us
him

it
them
her

2) I a reading the book to my little sister.

3) The boys are riding their bikes.

me
her
him

4) My father is writing a letter to John.

she
her
it

5) I don’t Know the answer.

6) Sally is going to Anne.
her
him
me

it
them
us

7) Open the window, please.

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

him
her
you

9) The books are for Peter.

her
me
us

10) Can you help my sister and me, please?

you 
them
us
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Us - You
Pronombre personal - object Pronoun

Me - You
Pronombre personal - object Pronoun

Them
Pronombre personal - object Pronoun

Her - Him
Pronombre personal - object Pronoun
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En la asignatura de inglés es importante evaluar lo que se escribe, como lo que se habla, 
lo que se escucha o se entiende, y de igual manera el comportamiento y la actitud en cada 
una de estas prácticas.

De tal modo que las evaluaciones pueden ser de manera individual, en pareja o grupal y 
para participar en cada una de ellas es necesario que se mantenga siempre a la vista la 
meta inicial, la cual es el aprendizaje y la adquisición de una lengua extranjera como lo es el 
inglés; por eso no permita que se interponga la pena, la timidez o la vergüenza para lograr 
alcanzar esta meta.

En las evaluaciones individuales escritas procure, en primer lugar prepararse lo suficiente 
para tener siempre la seguridad de que lo que está haciendo es lo correcto.

En las evaluaciones individuales orales, trate de concentrarse y tomar una postura de 
seguridad sin importar la actitud negativa que muchas veces adquieren algunos  compañeros 
o compañeras.

Ahora en las evaluaciones grupales, ya sean escritas u orales, además de procurar 
su  preparación personal y poner en práctica sus habilidades, procure también que sus 
compañeros tomen con seriedad en lo que están participando, ya que hay que recordar 
que una participación negativa, además de afectar la calificación del resto del grupo, afecta 
también el aprendizaje efectivo de los demás.

Siempre que usted tenga dudas sobre lo que está desempeñando, procure consultar con 
alguien que sepa más al respecto, como su profesor o profesora, compañero o compañera 
u otro miembro del centro educativo o de la comunidad.

Escriba en los espacios en blanco la forma correcta del adjetivo entre paréntesis. 
(Comparativo o superlativo). Recuerde trabajar en su cuaderno de inglés.
1. My house is (big)   bigger   than yours.
2. This flower is (beautiful) ______________________ than that one.
3. This is the (interesting) ______________________ book I have ever read.
4. Non-smokers usually live (long) _______________ than smokers.
5. Which is the (dangerous) ____________________ animal in the world?
6. A holiday by the sea is (good) __________________ than a holiday in the mountains.
7. It is strange but often a coke is (expensive) ______________________ than a beer.
8. Who is the (rich) _________________ woman on earth?
9. The weather this summer is even (bad) ________________ than last summer.

10.  He was the (clever) ________________thief of all.



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 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 holo frases 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.
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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 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: 

elaciones 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.
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 o  La televisión.
 o  El documental.
•  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.



31

Secuencia 1
DID YOU HEAR THAT? (¿Usted escuchó eso?)

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 su profesor o profesora 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 docentes, 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.
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“Listening” es una destreza fundamental en el camino al dominio del idioma inglés. Muchos 
se enfocan demasiado en la destreza de “speaking” (conversar en inglés) ya que creen 
que es lo más importante cuando uno se comunica. “Listening” (la habilidad de escuchar y 
entender en inglés) es igual de importante y debe de ser practicado de una forma estratégica. 
En estas primeras secuencias se hablará de la importancia del “listening” y su influencia en 
el aprendizaje de inglés.

No cabe duda que en muchas aulas donde se imparten clases de inglés los ejercicios 
de listening no forman parte central de un curso. La mayor atención está centrada en la 
gramática o el “reading” (lectura).  Básicamente al llevar un curso de idiomas, los docentes 
pretenden cubrir situaciones de comunicación comunes y pueden hacer que el estudiante 
pueda expresarse fluidamente en el momento adecuado y de forma correcta. Para ello se 
usa el “Libro del Estudiante” con sus respectivos apartados de “¿Cómo se hace?”, “¡A 
trabajar!”, “¡Descúbralo en la tele!” y “¡Valorando lo aprendido!” que ayudan a poder 
tener un plan y estrategias de aprendizaje y aplicación. La gramática toma la escena principal 
para formar estructuras que permiten expresar lo que se quiere decir.

Si usted se pregunta por qué no está hablando inglés quizás tendría que ponerse a pensar 
cuanto tiempo le dedica fuera de clase.  Un curso en total desde el básico hasta el avanzado 
tiene aproximadamente entre 720 a 800 horas (que es como 1 mes de estudios corridos). 
¿Usted cree que esto es suficiente? Y así muchos que no practican fuera de clase de manera 
consistente se frustran porque no hablan como nativos. Hay que ser realistas en el sentido 
de que hablar fluidamente es un plan a largo plazo y que se logra con dedicación, empeño 
y motivación. No solo se conforme con entender inglés sino siempre apunte a poder hablar 
fluidamente y de esto depende mucho el “listening”. Hay muchas maneras de practicar el 
“listening” que son muy divertidas y relajantes. Ver películas, escuchar música, participar en 
conversaciones, podcasts son algunas formas de hacerlo. No tiene que ser solo un libro con 
un CD de algún curso que se compra en internet o alguna librería. 

Aprender inglés es una aventura fascinante. Muchos estudiantes eliminan estrés en las 
clases que se imparten en vivo ya que se ríen juntos, cuentan y comparten historias, ven 
los programas de televisión de TELEBÁSICA y videos, leen extractos de revistas, entre 
otras cosas. Es que muchos ven la clase de inglés como un curso de fórmulas y estructuras 
cuando es una forma nueva de comunicarse. 
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PROBLEMAS CON EL “LISTENING”
Existen algunos problemas que muchos tienen al escuchar en inglés, por lo que es 
conveniente dar algunos consejos o estrategias de escucha:

Escuchar en inglés es algo que se logra con práctica y lleva mucho tiempo acostumbrar 
el oído, pero hay que saber cómo escuchar. Los estudiantes tienen diversos problemas 
cuando intentan practicar el “listening” de los cuales se identificarán algunos a continuación:

• MUCHO VOCABULARIO NUEVO
 Muchas veces al hacer una actividad de “listening”, los estudiantes se ven confrontados 

por muchas palabras nuevas. Esto les causa confusión y los hace detenerse y 
desconcentrarse al oír. Algunos inclusive quieren pasar la actividad e ir a un diccionario 
o preguntarle al docente por la palabra nueva. El problema es claro: los estudiantes 
quieren entender todas las palabras (para ello lo más conveniente es estudiar el nuevo 
vocabulario con tiempo).

• LA VELOCIDAD
 Algo que simplemente no se puede controlar es la velocidad en la cual las personas 

hablan. A diferencia del “reading”, donde se puede parar y repasar lo que se lee, en el 
“listening” tienen una sola oportunidad para entender el mensaje. Tiene que reconocer 
palabras y frases en contextos rápidamente y esto causa problemas en los estudiantes.

• LOS ESTUDIANTES SE QUEDAN TRATANDO DE ENTENDER PALABRAS PREVIAS
 Esto es muy común. Pasa muchas veces cuando los estudiantes escuchan una palabra 

que antes habían estudiado y se quedan tratando de recordar mientras la actividad 
sigue y se encuentran totalmente perdidos. Otras veces escuchan palabras con sonidos 
parecidos y se detienen a pensar cuál puede ser el significado.

• PROBLEMAS CON DIVERSOS ACENTOS – PRONUNCIACIÓN Y FONÉTICA
 En este mundo globalizado, es necesario saber y entender diversos acentos como el 

americano, británico o australiano. También hay que estar preparados para saber entender 
los acentos de personas no nativas como los franceses, japoneses o alemanes. Muchos 
estudiantes tienen mucha dificultad para poder entender los diversos acentos e intentan 
solo concentrarse en uno, pero a la larga puede ser perjudicial ya que en la vida real se 
puede enfrentar con diversos acentos.
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CONSEJOS PARA ESCUCHAR MEJOR EN INGLÉS
En primer lugar es necesario decir que no se encuentran solos en 
esto y que este problema es quizás el más común en las aulas. 
Sin embargo es importante prestar atención a estos puntos clave 
cuando se escucha en inglés:

• ESCUCHE ACTIVIDADES DE “LISTENING” DE SU NIVEL   
  Con esto no se pretende decir que es malo ver películas, 

noticieros o escuchar música. Sin embargo para poder practicar 
y hacer que el oído se sensibilice mejor es recomendable ir de a 
pocos y escuchar conversaciones del nivel en que se encuentra. 
Así se podrán practicar frases comunes e ir preparando el oído 
para avanzar por etapas. Hay quienes están en nieles básicos 
y se mandan a escuchar conversaciones avanzadas que solo 
logran frustrarles. 

• IDENTIFIQUE PALABRAS CLAVES
 No es necesario entender TODAS las palabras cuando se escucha. Casi siempre solo 

basta entender el mensaje principal. No se quede en los detalles o en palabras que 
no alteran demasiado el mensaje. Muchas veces en las actividades de “listening” se 
escuchan palabras nuevas pero recuerde de prestar atención a las palabras claves. 
Es importante tener una buena base de vocabulario. Haga listas de verbos, adjetivos, 
preposiciones, sustantivos y frases importantes ya que le servirán de mucho.

• HAGA DEDUCCIONES LÓGICAS
 ¿Qué pasa si no conoce las palabras claves? Entonces deduzca del contexto. Con la 

práctica llegará a hacer deducciones lógicas de acuerdo al contexto. Por ejemplo en la 
siguiente oración:  I was having milk and I spilt it all over my new shirt. Everyone laughed.

 Las palabras principales son: “having milk, spilt, shirt, laughed”. Supongamos que no 
sabe que significa “spilt” (pasado de spill) pero por contexto y deducción se puede saber 
el significado o al menos acercarse a él. “Having milk” es tomar leche. Algo se hizo a 
efecto de la camisa mientras se tomaba la leche para que provocara la risa de todos. 
Ahora, ¿Qué puede hacer uno con la leche para que otros se rían y que esté relacionado 
con la camisa? DERRAMAR  (en este caso es derramé).

• ENTONACIÓN Y CONTEXTO
 Escuche como hacen entonaciones las personas. Quizás muestren sorpresa, disgusto 

o cualquier otra emoción. Escuche como acentúan las palabras (Word stress) ya que le 
darán pistas para que usted pueda deducir el significado de las palabras. Preste atención 
al contexto. Sabiendo si la conversación es en una tienda, restaurante o en una casa le 
ayudará a deducir o reconocer frases.

• ESCUCHE ALGO QUE LE GUSTE
 En español, ¿usted escucha algo que no le interese? Seguramente no. Intente escuchar 

temas que le interesen. Esto le llevará a hacer mejores deducciones y a que pueda 
disfrutar lo que haga.
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What is Podcasting? / ¿Qué es el podcasting? 
Podcasting es un medio de publicación de programas de audio a través de Internet. Los 
usuarios pueden descargar automáticamente podcasts (archivos mp3 por lo general) en 
sus ordenadores (computadoras) y la transferencia de estas grabaciones automáticamente 
a los reproductores de música portátiles como el iPod de Apple extremadamente popular. 
Los usuarios pueden escuchar los archivos en cualquier momento y en cualquier lugar que 
elijan. 

Podcasting es interesante especialmente para los estudiantes de inglés, ya que proporciona 
un medio para que los estudiantes tengan acceso a “fuentes auténticas de escucha” sobre 
casi cualquier tema que les interesen. Los docentes pueden aprovechar los podcast como 
una base para escuchar ejercicios de comprensión, como medio de generar una conversación 
basada en la reacción de los estudiantes, y como una manera de proporcionar a todos y 
cada estudiante diversos materiales de escucha. Los estudiantes, obviamente, encuentran 
la capacidad de escuchar estos útiles podcasts sobre todo debido a su portabilidad. 

Aquí tiene algunos consejos que le ayudarán a entender mejor lo que usted escucha en 
inglés:

Paso 1. Cuando escuche o lea una conversación, identifique el título y haga una lista de 
frases y vocabulario, que usted sepa, relacionado al tema escogido. Si tiene un libro 
(student book) busque alguna lectura del tema o simplemente vea un vocabulario 
relacionado a ello. Esto prepara su mente y hace que repase vocabulario importante 
para el reconocimiento de las palabras claves o keywords.

Paso 2. Sin leer las transcripciones de las conversaciones, escuche la conversación (leída 
por su profesor(a) o por un compañero o compañera). La primera vez no busque 
detalles si no el mensaje principal. Preste atención a los “keywords” o palabras 
claves.

Paso 3. Escuche de nuevo la conversación y esta vez buscando algunos detalles. Recuerde 
de no desesperarse si escucha palabras nuevas. Intente sacarlas de contexto. 
Anote cualquier detalle y al anotarlo hágalo de una manera rápida y sin escribir 
oraciones sino solo palabras.

Paso 4. Lea sus apuntes y deduzca el significado prestando atención a la entonación. 
Ahora lea la transcripción de lo que escuchó. Busque cuales fueron las palabras 
que le trajeron más dificultad y vea la razón de ello (pronunciación, significado, 
vocabulario, etc.)

Paso 5. Recuerde que “listening” es el comienzo del “speaking” así que anote frases útiles 
que encuentre. Escríbalas y repítalas. De allí, escuche cuantas veces quiera y 
repase.  
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Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión 
se llama “Are you listening?” (¿Estás escuchando?), el cual le ayudará a desarrollar la 
destreza de escuchar en un idioma extranjero como el inglés, así como aprender cosas en 
inglés que usted probablemente ya sabía en español.
En este programa televisivo observarán una dramatización de una clase donde los 
estudiantes escuchan lo que hicieron sus compañeros en vacaciones.

Para poder desarrollar los siguientes ejercicios su profesor(a) le leerá un pasaje sobre la 
historia de un famoso escritor de todos los tiempos llamado Jules Verne, quien escribió 
varios libros de aventuras muy conocidos por todos. Aplique las estrategias de escucha y 
ponga mucha atención a la lectura para que después pueda contestar los ejercicios 
propuestos:

There are few inventions of the twentieth century that Jules Verne did not try to imagine. He wrote about 
television before the invention of the radio. He was thinking of spaceships before the development of the 
airplane. Jules Verne described the life of tomorrow so accurately that when his book about a trip to the 
moon appeared, five hundred people wrote to him and asked to accompany him on his next visit.

Success did not come immediately to Jules Verne, however. As a student of law at the university, he was 
not interested in his future profession. He preferred literature, and soon abandoned his studies. He 
began to write books, but at first publishers rejected his works. It was only after the appearance of his 
novel “Five Weeks in a Balloon” that Jules Verne achieved enormous popularity and celebrity.

In addition to the general public, Jules Verne’s readers included scientists and inventors from France, 
England, the United States, Germany and Italy.

Some studied his books seriously and received inspiration from them. The inventions of the submarine, 
and of the spaceship, for example, are clear reflections of Jules Verne’s extraordinary anticipations.

There are few invention

During the second half of the last century, a man traveled around the world in 
eighty days. He explored the distant lands of Africa, America, Europe, Asia, and 
he saw many marvelous and strange places. He traveled sixty thousand miles 
under the sea. He visited the moon, and reached the center of the earth.

Was this traveler a sailor, a scientist, and engineer? No, he was Jules Verne, a 
famous French writer of science fiction. He went to all these places in his 
imagination.
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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.
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IV. Ahora complete cada oración con la palabra correcta:

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

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

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

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

5) Our writer of science fiction was not __________________ in his original university 
studies.

a) Interested  b) competent   c) ignorant

V. Escriba en el paréntesis una “T” (True) si preposición 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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Secuencia 2
WHERE DO YOU LIVE?  (¿Dónde vives?)

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.

Todo este tipo de tratamiento con las demás personas, tal vez está tan acostumbrado(a) a 
utilizarlo, que probablemente ya lo haga de una manera inconsciente y no se percate que 
fórmula específica se requiere para cada situación; por ejemplo, es costumbre saludar con 
un Buenos días a las personas que se encuentra por la mañana y casi siempre se hace de 
un modo espontaneo sin siquiera pensar lo que se está diciendo.

	 ¿Conoce algunos saludos en inglés? 
	 ¿Sabe cuándo utilizar estos saludos? 
	 ¿Cómo se puede presentar una persona a un grupo de amigos? 
	 ¿Cuál es el tratamiento apropiado para una persona mayor?
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Realmente no existe alguna dificultad para el uso de un tratamiento adecuado en las 
relaciones interpersonales, lo que sí podría existir es una confusión en cuanto a cuál es la 
fórmula apropiada a usar con ciertas personas o en ciertas situaciones; pero todo ello se va 
superando con el uso y la práctica. Lo que sí es importante es aprenderse una cierta gama 
de saludos, por ejemplo, para tener de donde escoger según se presenten las situaciones.
Hablando de los saludos; ¿Cómo se saluda normalmente en inglés por la mañana o por la 
tarde o la noche?

Recuerde que lo importante es estudiar y aprenderse la diversidad de opciones para no 
tener dificultades al momento de ponerlas en práctica.

LA PRESENTACIÓN Y LA DESPEDIDA
La presentación.- Recuerde siempre las siguientes formas abreviadas:

Mr.   -  Sr.
Mrs. – Señora
Miss – Señorita

Para evitar una discriminación entre señora y señorita, utilice la forma Ms. que es igualmente 
correcta para ambos casos.

Lo primero, conocer el nombre de nuestro interlocutor:
What´s your name?   - ¿Cómo se llama? / ¿Cómo te llamas?
My name is Pedro    - Me llamo Pedro

Asimismo, si desea presentar a su acompañante, aquí tiene un vocabulario que le facilitará 
la conversación: 
 
May I introduce you to my...?  - ¿Me permite presentarle a mi...?

Wife   –  esposa
Husband  –  esposo
Daughter  –  hija
Son   –  hijo
Brother  –  hermano
Sister   –  hermana
Boyfriend  –  novio
Girlfriend  –  novia
Friend   -  amigo /a
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Y la respuesta a una presentación es siempre:
        How do you do?    - ¿Cómo está usted?

La despedida.- Aquí tiene las maneras más frecuentes de decir adiós:

Good-bye!    - ¡adiós!
Bye-bye! (or Bye!)   - ¡adiós! (informal)
Good night!    - ¡buenas noches!
See you (later)!   - ¡hasta luego!

Conversación: el saludo
El saludo más familiar.- Hello es la manera más corriente de dar los buenos días en Gran 
Bretaña. No obstante, en los Estados Unidos se emplea más el Hi. Estos saludos pueden 
comenzar a utilizarse tan pronto como usted conozca a la gente a la que se dirige.
Otra forma de saludar a alguien sin caer en tanta familiaridad es mediante la siguiente fórmula: 
 
        How are you?   - ¿Cómo estás?
        I’m fine, thanks  - Bien, gracias

El saludo más formal.- Al igual que en castellano, cuando existe un distanciamiento que 
impone un tono más formal, el saludo varía según la hora del día:

Good morning!   - ¡Buenos días!         (por la mañana temprano)
Good afternoon!   - ¡Buenas tardes!         (después de mediodía)
Good evening!   - ¡Buenas tardes/noches!        (por la tarde-noche)
Good night!    - ¡Buenas noches!         (noche cerrada)

No se sorprenda si un inglés no le estrecha la mano, ya que reservan este gesto para los 
primeros encuentros y los eventos particulares. 
 
Conversación: fórmulas de educación
Habitaciones.- Habitúese a emplear siempre el please (por favor) cuando solicite algo a 
un interlocutor inglés en un contexto formal. Un ejemplo de conversación con la máxima 
educación sería el siguiente:

Pass me the butter, please  - páseme la mantequilla, por favor
Here you are     - aquí tiene
Thank-you     – gracias
You’re welcome    - no hay de qué / es un placer / de nada

Asimismo, para contestar a una disculpa utilice la siguiente frase:

That’s all right    - no ha sido nada

Puede ser corriente que usted no entienda a su interlocutor. En tal caso, tan solo debe 
decirle Pardon? y él repetirá su frase gustosamente.
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Finalmente, el habla inglesa dispone de muchas maneras de dar las gracias. Éstas son 
algunas de ellas:

Thank you    - gracias   (formal)
Thanks    - gracias   (informal)
Thank you very much  - muchas gracias  (formal)
Thanks a lot   - muchas gracias  (informal)

FÓRMULAS DE CORTESÍA. EXPRESIONES MÁS UTILIZADAS

Las fórmulas de cortesía son pequeñas frases hechas utilizadas muy a menudo en la vida 
diaria. Aunque son muy variadas y algunas muy localistas o influenciadas por costumbres 
locales, se van a indicar las más utilizadas y comunes que suelen utilizarse a diario en la 
vida tanto laboral, como social o familiar. Las mismas pueden ir acompañadas en algunos 
casos por gestos como una sonrisa, una leve inclinación de cabeza, un saludo con la palma 
de la mano, etc.

“Las palabras mágicas de la buena educación: Por favor (please) y gracias (thank you)”

Las dos fórmulas más utilizadas y que siempre se deberían tener en la boca son: Por favor 
y gracias. La primera suele ser utilizada siempre con afirmaciones, ¿Quiere una taza de 
café? Si, por favor. (Would you like a cup of coffee? Yes, please.), y la segunda suele ser 
utilizada mayoritariamente con negaciones, ¿Desea tomar algo? No, gracias. (Would you 
like something to drink? No, thanks.) Pero como se dice en inglés, todo se pide por favor 
y todo se contesta con gracias o muchas gracias. Son dos expresiones que debe utilizar y 
enseñar a utilizar a sus hijos desde pequeños.

Muy utilizadas también son las palabras: perdón (I’m sorry) y disculpe (excuse me). 
Ante un tropiezo, por ejemplo, lo habitual es decir, perdón. Y si se pregunta algo, se suele 
utilizar la palabra disculpe, por ejemplo: ¿disculpe, este paraguas es suyo? (Excuse me, this 
umbrella belongs to you?). La utilización de estas frases indica un grado de buena educación 
y cortesía en nuestro interlocutor. Siempre que se entre a un sitio no se debe olvidar dar 
los “Buenos días” tardes o noches, y también siempre que se cruce con alguien en un 
sitio cerrado: escalera, hall, pasillos, ascensor, etc.

En las presentaciones, hay algunas fórmulas utilizadas. La fórmula más utilizada es 
“encantado” (I’m glad to meet you.) o “es un placer” (It’s a pleasure to meet you.), pero como 
se dijo anteriormente hay muchas otras [“tanto gusto” (Nice to meet you), etc.]. La respuesta 
suele ser “¿Cómo está usted?” (How do you do?), o una cuestión similar, pero nunca 
entrando en una cuestión demasiado personal. Existen otras muchas fórmulas pero son 
muy específicas (entierros, bodas, etc.) y no tan genéricas.
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Aquí tiene algunos ejemplos de frases y mini-conversaciones que le ayudarán a expresarse 
mejor en inglés en ocasiones específicas:

Saludar y presentarse 
Presentarse
Hello, I’m Frank Jones.    Hola, Soy Frank Jones.
Hello, Frank Jones.    Hola, Frank Jones.

Si se quiere ser más informal se puede usar “hi” en lugar de “hello”

El saludo

Nice / pleased to meet you.  Encantado de conocerle.
It’s nice to meet you.   Encantado de conocerle.
Nice to see you again.   Encantado de verle de nuevo.

Responder a un saludo
Se puede responder con un saludo o con uno de estas dos frases cortas:

And you.     Igualmente
You too.     Igualmente

Presentar a otra persona / Presentar a dos personas

I’d like to introduce (you to) my colleague, John Smith. 
Me gustaría presentarles a mi colega, John Smith.
Could I introduce you to John, our designer?  
¿Puedo presentarle a John, nuestro diseñador?
This is John Smith*.       
Le presento a John Smith.

* Menos formal pero bastante común hoy en día en las relaciones profesionales

Cuando no se sabe si todos se conocen
Jane, have you met Sarah, our receptionist?        Jane, ¿Conoces a Sarah, nuestra 
recepcionista?
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Does everyone know each other?         ¿Todos se conocen?

Iniciar una conversación   ¿Qué tal? / ¿Cómo está(s)?

How are you?*     ¿Qué tal?
-Fine, thanks. And you?    -Bien, gracias. ¿Y tú? 
-Very well, thank you. And you?   -Muy bien, gracias. ¿Y tú?
* En inglés se usa esta pregunta en situaciones formales e informales

Preguntar por el viaje
How was your trip / flight*?    ¿Cómo estuvo el viaje / vuelo?
-It was fine.      -Estuvo bien.
-Not very good. We were delayed.  -No muy bien. Sufrimos un retraso.
-Terrible. The plane took off 2 hours late. -Muy mal. Salimos con 2 horas de retraso.

Preguntar sobre el hotel
Where are you staying?    ¿En qué hotel está?
-I’m staying in the Ritz.    -Estoy en el Ritz.
How is your hotel?     ¿Qué tal el hotel?
-It’s fine / OK.     -Está bien.
-It’s not bad.      -No está mal.

Despedirse en inglés 
Si acaba de conocerle
Nice to have met you.    Ha sido un placer conocerte / le.

Si ya se conocían

Good to have seen you again.   Ha sido un placer verte de nuevo

La última palabra
Good bye.      Adiós.
Bye.*       Adiós.
See you soon.     Hasta luego. 
 
* ”Bye” es la forma abreviada de “Good bye”
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Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión se 
llama “What do you look like?” (¿Cómo eres?), el cual le ayudará a desarrollar la destreza 
de escuchar y entablar una conversación en un idioma extranjero como el inglés, así como 
aprender cosas en inglés que usted probablemente ya sabía en español.
En este programa televisivo observarán una dramatización de una clase donde los 
estudiantes hacen presentaciones personales y descripciones.

I. Practique individualmente cada una de las siguientes presentaciones personales que 
responden a la pregunta: What’s your name?
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II. Relacione cada categoría con la información que coincide escribiendo la letra en el 
espacio que corresponde. (Recuerde desarrollar los ejercicios en su cuaderno)

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

III.  Ahora escuche a su profesor(a) y luego escoja la mejor respuesta para cada ejercicio.

1. a)  Mrs. White   b)  Sherly Osorto
2. a)  247 Main Street  b)  247 River Street
3. a)  9 – D    b)  9 – B
4. a)  257 – 0954   b)  257 – 1923
5. a)  060 – 83 – 8752  b)  606 – 83 – 8275

IV. Practique con un compañero o compañera las siguientes conversaciones hasta que logre 
decirlas sin leerlas.
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V. Elabore en ingles dos presentaciones personales. (Recuerde hacerlo en su cuaderno)  y 
luego las presenta oralmente.
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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 3
I WENT THERE… (Yo fui allí...)

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.

Usted ya ha tenido la oportunidad de estudiar este tema, al menos en la clase de inglés; pero 
de cualquier manera, también es una habilidad que se desarrolla casi inconscientemente 
porque al leer o estudiar un texto de cualquier índole y tratar de entenderlo, usted mismo(a) 
elabora ciertas estrategías para la captación de las ideas o conocimientos que se le están 
transmitiendo a través del texto. Esto lo hace principalmente cuando usted lee o estudia un 
texto relacionado a alguna de las asignaturas de la escuela. Algunas veces, talvéz memoriza 
lo que tiene que aprenderse; pero no siempre puede estar memorizando todo y recurre a la 
elaboración de un resumen ya sea mental o escrito y ahí precisamente identifica las ideas 
importantes o que sobresalen en el texto. Cuándo estudia, ¿Se aprende todo el contenido 
o únicamente lo más importante?, ¿Identifica de alguna manera las ideas importantes del 
texto?, ¿Puede establecer, cuál idea es más importante que otra?, ¿Todos los textos tienen 
la misma estructura o hay diferencias entre ellos?
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Cuando se esta refiriendo a este tipo de temas, se descubre que una de las cosas más 
dificiles de conseguir es la concentración en la lectura. Hay que reconocer que tanto para 
leer como para estudiar se requiere de estar concentrado en un lugar o un ambiente propicio 
para tal actividad o también de un tiempo indicado para ello. Por supuesto que usted puede 
controlar tanto el tiempo para hacerlo como propiciar un ambiente adecuado para obtener 
los mejores resultados posibles.

Con esto se le esta indicando que evite todo tipo de distracciones posibles y que no le 
permitan distraerse de su lectura, realmente hay que hacer un gran esfuerzo. Todo esto 
dependera de las personas; algunas personas pueden concentrarse y leer perfectamente 
escuchando música, para otras es casi imposible. Lo mismo también, algunas personas se 
les facilita leer o estudiar acompañados(as), a otros no, y algunos otros factores.

Por eso se le dice que usted puede crear su propio ambiente, dependiendo de su capacidad 
de concentración para la lectura o el estudio; por supuesto busque lo que a usted le resulte 
más favorable para obtener resultados satisfactorios.

LAS IDEAS
Las ideas, es un proceso elaborado mentalmente, para transmitir algo que se sabe y que se 
quiere dar a conocer. Al decir que es un proceso elaborado se refiere a que cuando se va a 
transmitir una idea se tiene que madurar mejor lo que se va a decir o escribir, ya no se puede 
sentarse a escribir en un papel lo que se va sintiendo, se debe saber lo que se va a transmitir. 
Esto no quiere decir que se vuelva complicado sino que se deba tratar, debe de ser claro.

Simplemente cuando se dirija al jefe de laboratorio de la escuela para pedirle material de 
investigación, ya se está haciendo la transmisión de una idea, en algo tan breve como 
memorándum de siete líneas. Esto parece muy claro y fácil, pero si se dice un automóvil, ya 
se está dando una idea ¿no? Bueno, está dando un objeto, un concepto abstracto, que no se 
define realmente, en cambio si se dice “un automóvil viejo” ya se está dando una idea más 
clara.

Se dice que lo que hace para comunicarse y redactar es ir dando ideas pequeñas, que se 
complementan unas a otras y definen todo el asunto.
Ideas principales y secundarias
Los párrafos son encadenamientos de ideas del que escribe. Algunas de estas ideas son 
esenciales para entender el mensaje del autor. Otras no lo son tanto. Por el contrario en 
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el párrafo se puede prescindir de ellas sin que el lector pierda el sentido de lo que el autor 
propone. Así algunos estudiosos han llamado ideas principales a las primeras e ideas 
secundarias a las segundas. Para poder identificar cuál es la idea principal de un párrafo, 
hay que entender a cabalidad todo el texto que se analiza o se lee, pues si no se corre el 
riesgo de centrarse en un aspecto parcial del mensaje del autor. La idea principal es lo que 
el autor en sí quiere comunicar.

Cuando un autor escribe sus planteamientos, pretende que los lectores compartan con él su 
punto de vista. Por eso se esmera en comunicar en el texto con la mayor claridad sus ideas. 
Pero no todos los enunciados son esenciales para entender lo que dice; algunos tan solo 
acompañan el enunciado principal para: ampliarlo, ilustrarlo, repetirlo y ejemplificarlo. 

Idea principal
Esta es la que muestra la información más importante de un texto, párrafo u oración.
Una idea principal suele aparecer al principio de un párrafo o un texto, aunque no 
necesariamente puede estar allí, ya que la idea principal podría ser una mezcla de fragmentos 
de ideas distribuidos en un texto. Normalmente, el contenido global del texto gira en torno a 
esta idea. La idea principal, no siempre se encuentra al principio del párrafo, puede hallarse 
al final o en medio del texto, y en algunos casos la idea principal no está escrita sino implícita.

Ideas secundarias o implícitas
Son aquellas que amplían y giran en torno a la idea principal. Estas ideas suelen repetir, 
reforzar, ejemplarizar y argumentar la idea principal.

Jerarquía de las ideas
• Idea principal 1 

o Idea secundaria a 
o Idea secundaria b 
o Idea secundaria c 

• Idea principal 2 
 o  Idea secundaria d 

El resumen y su técnica
Una de las labores intelectuales que usted debe realizar con bastante frecuencia, es la 
elaboración de resúmenes.  Estos pueden ser de novelas, cuentos, artículos, conferencias, 
etc.  A primera vista, pareciera ser una actividad sencilla; sin embargo, ella implica un cierto 
grado de dificultad.  La técnica del resumen precisa ser sea capaz de rescatar lo esencial del 
tema tratado y de evitar el  cúmulo de elementos accesorios que lo acompañan.

El resumen es la exposición sumaria de lo sustancial de un texto.  La función que tiene esta 
creación personal es la de conocer, en una extensión reducida, el pensamiento vertido  en 
la materia trabajada.
Los pasos para la elaboración de un resumen son los siguientes:
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1.-  Leer en forma minuciosa el escrito y comprenderlo cabalmente.
2.-  Escribir en un cuaderno de notas los conceptos fundamentales, anotando la página para 

una posterior corroboración, si fuera necesaria.

3.-  Ayudarse de palabras-claves descubiertas en el escrito. Son ideas que se repiten a lo 
largo del texto. A veces con un mismo léxico o con variaciones mínimas.

4.-  Utilizar un esquema o plan de las ideas principales recogidas. Puede respetar el orden 
de aparición en el mismo o una secuencia personal de las ideas.

5.- Escribir el resumen de la obra leída, ordenando los datos y expresándolos con tus   
palabras.

 Debe tener presente que no existe una técnica específica en la elaboración de resúmenes.  
Es primordial, eso sí, considerar lo anteriormente expuesto. A la vez, hay que observar 
las siguientes condiciones de un buen resumen:

a) Jamás trabaje de memoria.
b) No exprese ideas y juicios propios. Objetividad frente al pensamiento ajeno.
c) Reduzca lo más posible la extensión del original. No se trata de reproducir en forma 

completa el texto, sino solo sus ideas fundamentales.
d) Escriba con claridad y precisión, respetando la pureza del lenguaje.
e) No olvide que importa el tema, el “qué”, y luego los otros datos observados (quién, cómo, 

cuándo, dónde, por qué...)
f) Tenga presente que se aprende a hacer haciendo. Mientras más lea y escriba, más 

posibilidades tendrá de redactar correctamente.

Para localizar la idea principal de un párrafo, se utilizan diferentes procedimientos.
Procedimiento A: 
1.- Lea atentamente el párrafo elegido.
2.- Subraye las oraciones que considere que contienen la idea principal; deseche aquellas 

que ejemplifiquen, expliquen o repitan con otras palabras la idea fundamental.
3.- Resuma las oraciones subrayadas.
Ejemplo:

“La explotación comercial del gusto de los jóvenes -excelente fuentes de ganancia- inventó 
una cultura de la juventud y crea verdaderos ghettos (cualquier área en la que la concentración 
de un determinado grupo social es excluyente) culturales: rechazo del mundo y de toda 
tradición de valores: deseo de movilidad y cambio, modas siempre nuevas y provocadoras 
en la vestimenta, germanías secretas, costumbres particulares, ritos de iniciación, cultos 
de la velocidad, de la violencia, deseo de estar en la última palabra, de eliminación de los 
héroes y reemplazo de estos por ídolos: James Dean, Humphrey Bogart, personajes de 
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West Side Story, etc.”

Subraye (Recuerde de hacerlo en su cuaderno):

“La explotación comercial del gusto de los jóvenes -excelente fuentes de ganancias- inventó 
una cultura de la juventud y creó verdaderos ghettos culturales.”

Con sus propias palabras podría decir que la idea principal de este párrafo es la siguiente: 
La explotación comercial del gusto juvenil inventó una cultura de la juventud.

Procedimiento B:
1.- Lea atentamente el párrafo elegido.
2.- Formule las siguientes preguntas: ¿Quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por 

qué?
3.- Conteste las preguntas anteriores de acuerdo con el párrafo, así podrá formular la idea 

principal que este contiene.
 “Contagiados, espoleados, se padece aquí en América urgencia romántica de expresión, 

se sobrecogen temores súbitos: se quiere decir la palabra propia antes de que se sepulte 
no se sabe qué inminente diluvio.”

• ¿Quién? nosotros.
• ¿Qué? padecemos urgencia de expresión.
• ¿Dónde? en América.
Idea principal: Nosotros los americanos, padecemos urgencia de expresión.

En forma más estricta y detallada, las ideas principales se dividen en ideas ejes e ideas 
complementarias.

La idea principal eje es la parte fundamental del razonamiento, el hilo conductor que se lleva 
a descubrir el esquema mental del escritor; por esto solo se puede llegar a la idea principal 
eje condensando lo más importante de las ideas principales complementarias.

Las ideas principales complementarias se localizan en el texto mismo; son las que amplían, 
perfeccionan y complementan a las ideas principales eje, de ahí que primero se deban 
localizar aquéllas para poder deducir estas últimas.

¿Cómo localizar las ideas principales complementarias?

• Hay que tener presente el tema del texto para relacionarlo con cada uno de los párrafos.

• Se debe analizar los párrafos para encontrar cada una de las expresiones importantes 
que desarrollen el tema: estas son las ideas principales complementarias y generalmente 
se encuentran una o dos en cada párrafo.

• Se pueden enlazar las ideas complementarias de un párrafo con las siguientes como un 
recurso para identificarlas.

• Se recomienda hacer una lectura vertical de las ideas principales complementarias, 
para identificar cualquier elemento innecesario, dado que se pretende localizar solo lo 
fundamental y dejar de lado los detalles.
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• Hay que observar que estas expresiones no pueden eliminarse sin que se altere la esencia 
del contenido.

¿Cómo encontrar las ideas principales eje?

• Se debe atender a las ideas principales complementarias de cada párrafo, pues de estas 
van a deducirse.

• Hay que buscar la relación existente entre las ideas principales complementarias de los 
diferentes párrafos, para formar bloques de ideas correlacionadas. Una idea eje puede 
estar desarrollada por las ideas comerciales complementarias en uno o varios párrafos.

• Se tiene que condensar lo substancial de las ideas principales complementarias, para 
formar el eje.

Las ideas principales eje y complementarias constituyen la estructura básica del texto.

Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión se 
llama “My trip to Copan Ruins” (Mi viaje a las ruinas de Copán), el cual le ayudará a desarrollar 
la destreza de escuchar y entablar una conversación en un idioma extranjero como el inglés, 
así como aprender cosas en inglés que usted probablemente ya sabía en español.

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

Lea el siguiente artículo. Luego, lea cada pregunta sobre el artículo. Seleccione la mejor 
respuesta a cada pregunta y encierre la letra de la respuesta que usted ha elegido.
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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.
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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.

Resuma en cinco líneas el siguiente artículo sobre las ruinas de Copán e identifique la idea 
principal del texto.
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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 4
THERE WAS A LAKE (Había un lago)

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.

Puesto que la habilidad de escuchar es uno de los sentidos que de manera normal y natural 
se va incrementando durante el transcurso del desarrollo que el ser experimenta, a menos 
que exista una condición de discapacidad en la persona, el cual compete a la ciencia médica 
buscarle solución. Aquí se enfocará a la utilización de la destreza de escuchar de manera 
normal; el cual además de incrementar su capacidad y calidad de lo escuchado, también 
empieza a hacer algunas distinciones o diferenciaciones de los sonidos percibidos.

Otro estudio que se pretende realizar en esta secuencia es el uso de la manifestación de la 
existencia de algo o alguien; pero en tiempo pasado.

• ¿Es usted capaz de diferenciar la procedencia de los distintos sonidos que escucha?
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• ¿Sabe identificar a una persona que está hablando con solo escuchar su voz?
• Cuando escucha a una persona hablando en inglés, ¿sabe distinguir dónde empieza y 

dónde termina cada palabra?
• ¿Ha utilizado en alguna oportunidad las formas verbales there was y there were, a las que 

hace referencia esta secuencia?

Una de las principales dificultades que se pueden encontrar en el desarrollo de esta secuencia 
radica en la falta de práctica tanto de hablar, como de escuchar el nuevo idioma extranjero; 
ya que normalmente se esta acostumbrado a hablar y escuchar en el idioma propio y es 
una práctica constante y permanente; así que si usted hace esto con su propio idioma, esto 
significa que requerirá de un esfuerzo mucho mayor.

Con respecto al uso de las formas verbales there was y there were, estas son muy usadas 
principalmente cuando usted esta relatando una historia o un acontecimiento pasado.

LOS DIFERENTES TIPOS DE ESCUCHA
Según la atención que  se preste durante la comunicación, se puede encontrar con difer-
entes tipos de escucha. Los tipos de escucha más importantes son:
 
• Apreciativa
• Selectiva
• Discernitiva
• Analítica
• Sintetizada
• Empática
• Activa
 
Escucha apreciativa 
La escucha apreciativa es aquella mediante la cual se escucha sin prestar atención, de 
manera relajada, buscando placer o inspiración. Se oye por entretenimiento. No se presta 
atención. 
  
Escucha selectiva 
La escucha selectiva es aquella que se practica cuando se escucha seleccionando la 
información que nos interesa. Se escuchan algunos puntos del mensaje del comunicado, 
dejando el resto de lado. Se presta atención tan solo a una parte del mensaje, aquella que 
se considera más importante para nosotros. 
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Escucha discernitiva 
La escucha discernitiva es aquella a través de la cual se escucha el mensaje completo y se 
determinan los detalles más relevantes. Se centra en el fondo y no en la forma. 
  
Escucha analítica 
La escucha analítica es aquella por la que se escucha el orden y el sentido de la información 
para entender la relación entre las ideas, reflexionando sobre el mensaje. Se busca la 
información concreta en el comunicado del emisor, separando dicha información de las 
emociones. Se comprende el contenido conceptual y su interrelación. Se analiza la 
comunicación y se examina si las conclusiones son lógicas y correctas. Se realizan preguntas 
al interlocutor para descubrir los motivos subyacentes del mensaje. 
  
Escucha sintetizada 
La escucha sintetizada es aquella mediante la cual se toma la iniciativa de la comunicación 
hacia los objetivos. A través de la escucha se dirige la  conversación para lograr la infor-
mación o un comportamiento del interlocutor deseado. Se realizan afirmaciones o preguntas 
dirigidas para que conteste con sus ideas. 
  
Escucha empática 
La escucha empática es aquella por la que se escucha poniéndose en el lugar del interlocu-
tor. Se asimilan las palabras y se llega a lo que hay detrás de ellas. Se oye con la intención 
de comprender sus sentimientos. Se aprecia el punto de vista de la otra persona. Mediante 
la escucha empática se interpreta el mensaje a través del mundo del emisor. 
  
Escucha activa 
La escucha activa es aquella que representa un esfuerzo físico y mental para obtener con 
atención la totalidad del mensaje, interpretando el significado correcto del mismo, a través 
del comunicado verbal, el tono de la voz y el lenguaje corporal, indicándole a quien habla, 
mediante la retroalimentación, lo que se cree que se ha comprendido. Significa escuchar 
con atención y concentración, centrar toda la energía en las palabras e ideas del comunica-
do, entender el mensaje y demostrarle al interlocutor que se siente bien interpretado. 
  
La escucha activa es la más completa e importante. Incorpora todos los elementos de la 
escucha empática y analítica, así como variables de la escucha sintetizada y discernitiva. 

EXPRESIONES DE EXISTENCIA (There is, there was, there are, there were)

There is           (der is)         :      hay                  (forma singular).

There are        (der ar)         :      hay                  (forma plural).

There was       (der wuós)     :    hubo, había     (singular).

There were      (der wuér)     :     hubo, había    (plural).

There will be    (der wuíl bi)   :    habrá               (singular y plural).
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Ejemplos: 

There is a tasty cake there. (der is e téisti kéik der)

*Hay un apetitoso bizcocho ahí (allí, allá). 

*Is there a tasty cake there? (is der e téisti kéik der)

*¿Hay un apetitoso bizcocho ahí?

*Yes, there is a tasty cake there.

*Yes, there is.

*No, there is not.

*No, there is not a tasty cake there.

THERE WAS / THERE WERE
There was y There were son las formas en pasado de there is y there are, corresponden a 
“había” o “hubo” en español. There was es usado para el singular y there were para el plural; 
ambos en tiempo pasado.

        There was a gentleman here.     →   Había un caballero aquí.

        There were many people here.   →   Habían muchas personas aquí.

There is   (singular)  –  hay

There are   (plural)  –  hay

There was   (singular)  –  hubo, había

There were  (plural)  – hubieron,  habían
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En este apartado se presentarán las fórmulas afirmativa, intrrogativa y negativa utilizadas 
con las formas verbales de there was y there were.

FORMA AFIRMATIVA
There was a telephone call for you. 
(Había una llamada telefónica para usted).

There were many presents for the children. 
(Habían muchos presentes para los niños).

FORMA INTERROGATIVA
Was there a prize for the winner?  
(¿Había premio para el ganador?).

Were there many men at work? 
(¿Habían muchos hombres en el trabajo?)

FORMA NEGATIVA
There wasn’t a policeman on the corner.
(No había un policia en la esquina).

There weren’t chairs for us.
(No habían sillas para nosotros).

Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión se 
llama “School Trip” (Viaje a la Escuela), el cual le ayudará a desarrollar la destreza de 
escuchar y narrar una historia o acontecimiento pasado en un idioma extranjero como el 
inglés, así como aprender cosas en inglés que usted probablemente ya sabía en español.

En este programa televisivo observarán una presentación de diferentes lugares de un centro 
básico de educación con las descripciones de este.
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Seguidamente su profesor(a) leerá para usted un pequeño párrafo, escúchelo atentamente, 
poniendo en práctica el tipo de escucha selectiva y luego, basándose en lo que escuchó 
conteste en su cuaderno las siguientes preguntas:

1. Where was the Basic Educational Center he visited?   

2. Was it a small school?

3. Was there a principal office?

4. Were there any computers in the school?

5. Was there a basketball court in the school?

6. Was there a teachers’ room?

7. Was there a swimming pool?                                         

8. Were there any statues in the school?

9. Was there a library in the school?                          

10. Was there a lake?
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Ahora resuelva en su cuaderno los siguientes ejercicios:

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

1)        There was      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.

II. Elija la respuesta correcta. 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)  _______________ an onion.

b)  _______________ any coffee.

c)  _______________ three apples.

d)  _______________ any water.

e)  _______________ five eggs.
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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)

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, aún 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.

Todos los días se está en contacto con los medios de comunicación, ya sea en la casa, en 
la escuela o en la comunidad, y de esa manera se puede deducir fácilmente las funciones 
que estos realizan y la ayuda que prestan tanto para la información como para la formación 
y la comunicación misma, como lo indica su nombre.

En cuanto al uso de los adjetivos comparativos como su nombre lo indica se utilizan para 
hacer comparaciones entre dos cosas o personas; en esta secuencia se estudiarán las 
reglas para la formación de los mismos.
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• ¿Usted cree que los medios de comunicación ayudan a la formación y a la educación de 

las personas?
• ¿Cree usted que TELEBÁSICA hace uso de los medios de comunicación?
• Si ha respondido afirmativamente a la pregunta anterior indique si esto le ha ayudado para 

un mejor aprendizaje.
• ¿Recuerda qué son los adjetivos y para que se utilizan?

En vista de que el aprendizaje de una lengua extranjera requiere de mucha práctica para 
poder mantener activos los conocimientos aprendidos y a la vez ir adhiriendo día a día los 
que se van aprendiendo. Precisamente, esta podría ser una de las principales dificultades 
que encuentre en su proceso de aprendizaje de la segunda lengua: la falta de práctica.

Para evitar lo antes establecido, procure mantener una práctica permanente del idioma 
inglés, así como participar activamente en todas las actividades que su profesor(a) proponga 
para el desarrollo de la clase de inglés y tenga muy pendiente el cumplir con todos los 
trabajos y tareas de inglés que se le asignen para desarrollar en el aula y en su casa.

MEDIO DE COMUNICACIÓN
Con el término medio de comunicación (del latín medĭus, lo que en este está entre dos cosas, 
en el centro de algo o entre dos extremos) se hace referencia al instrumento o forma de 
contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o comunicación. Usualmente se 
utiliza el término para hacer referencia a los medios de comunicación masivos (MCM, medios 
de comunicación de masas o mass media); sin embargo, otros medios de comunicación, 
como el teléfono, no son masivos sino interpersonales.
El propósito principal de los medios de comunicación es, precisamente, comunicar, pero 
según su tipo de ideología pueden especializarse en; informar, educar, transmitir, entretener, 
formar opinión, enseñar, controlar, etc.

Los medios de comunicación, entendidos como emisores de información, siempre tienen 
la intención de obtener un efecto sobre el receptor, es decir, se intenta persuadir a los 
espectadores. Para conseguirlo se formulan las siguientes preguntas: quién, dice qué, a 
quién, a través de qué medio y con qué efecto.

Los receptores, por su parte, tienen un conjunto de necesidades que los medios deben 
satisfacer. La función de esta institución tiene tres niveles. Por un lado se estandarizan los 
fenómenos sociales. Además esclarece las condiciones de los modos de vida y, por último, 
analiza las funciones de las operaciones repetidas dentro de una sociedad.
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¿Cuál es la función de los medios de comunicación? 
Formalmente, los medios de comunicación deben desempeñar la función de informar 
objetivamente los hechos y dar elementos para que los individuos conformen una opinión 
subjetiva al respecto.

Los medios de comunicación posibilitan que amplios contenidos de información lleguen a 
extendidos lugares del planeta en forma inmediata. De igual manera, hacen posible que muchas 
relaciones personales se mantengan unidas o, por lo menos, no desaparezcan por completo.  
 
Pero los medios de comunicación, con el paso del tiempo, se han convertido en un canal 
para dilucidar, denunciar y solucionar conflictos de toda índole entiéndase, en el orden 
judicial, económico y social.

Mass media denotes a section of the media specifically designed to reach a large 
audience.

Los medios de comunicación denotan una sección de la comunicación especialmente 
diseñada para llegar a grandes audiencias.

MEDIOS
 DE 

COMINICACIÓN
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Cine

El Cine fue un paso más en la creación de medios de 
comunicación masivos. Corresponden al tipo audiovisual. Es 
un medio audiovisual masivo que permite llegar a un amplio 
grupo de personas “cautivas” pero con baja selectividad. Sus 
ventajas son: Audiencia cautiva y mayor nitidez de los 
anuncios de color. Entre sus desventajas se encuentran: 
Poco selectivo en cuanto a sexo, edad y nivel socioeconómico, 
y es bastante caro.

‘Film’ encompasses motion pictures as individual projects, 
as well as the field in general. Films are produced 
by recording people and objects with cameras, or by creating 
them using animation techniques and/or special effects.

La película incluye movimiento de imágenes tanto de 
proyección individual como de un campo general. Las 
películas se producen al grabar personas y objetos con 
cámaras o creándolas usando técnicas de animación y/o 
efectos especiales.

Televisión
La palabra “televisión” es un híbrido de la voz griega “Tele” 
(distancia) y la latina “visio” (visión). El término televisión se 
refiere a todos los aspectos de transmisión y programación, 
que busca entretener e informar al televidente con una gran 
diversidad de programas.

Television is a system for the transmission and reception of images in motion and sound at 
a distance.

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y 
sonido a distancia.

El lenguaje publicitario
El lenguaje publicitario se emplea para persuadir a las masas para comprar diversos 
productos comerciales, en campañas políticas, para informar a la gente sobre candidatos que 
se postulan a la presidencia y la publicidad preventiva que nos informa sobre medicamentos, 
campañas de salud y temas ambientales.
Los tres tipos de publicidad son:

 ■ Preventiva
 ■ Política
 ■ Comercial
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La publicidad se compone de varias personas y objetos:

Receptor: es el que recibe el mensaje por 
algún medio.

Emisor: es el que trata de dar a conocer 
el mensaje. El emisor puede ser la marca 
productora del producto, el medio, etc.

Mensaje: es lo que se quiere dar a conocer.

Medio: es por donde se da a conocer 
el mensaje. Puede ser la televisión, 
la radio, vallas publicitarias.

El lenguaje icónico es un sistema de representación tanto lingüístico como visual. Se habla 
de lenguaje icónico al tratar la representación de la realidad a través de las imágenes. Por 
«realidad» se entiende la «realidad visual», considerada en sus elementos más fácilmente 
apreciables: los colores, las formas, las texturas, etc.

ADJETIVOS COMPARATIVOS
Al igual que en español, en inglés cuando se quiere comparar dos cosas o personas se 
utilizan los adjetivos y sus distintos grados: positivo, comparativo y superlativo.

-  El grado positivo refiere la forma más simple:

	 A sunny day / Un día soleado

- El grado comparativo refiere una cualidad mayor de una cosa respecto de otra.

	 A better day / Un día mejor

- El grado superlativo refiere la cualidad en su mayor expresión:
	 Today is the best day of the year / Hoy es el mejor día del año
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En este apartado se estudiarán las reglas para la formación de adjetivos positivos a adjetivos 
comparativos; es importante recordar que con los adjetivos comparativos usualmente se 
usa la palabra “Than”  que significa “Que”.

A. Se agrega la terminación –er  a los adjetivos de una sílaba:
• cold  (frío)  –  colder    (más frío)
• small (pequeño)  –  smaller   (más pequeño)
• tall  (alto)  –  taller      (más alto)

Ejemplos:
• The winter is colder than the summer. (El invierno es más frío que el verano).
• The green hat is smaller than the yellow hat. (El sombrero verde es más pequeño 

que el sombrero amarillo).
• Most basketball players are taller than me. (La mayoría de los jugadores de 

basketball son más altos que yo).

B. Se agrega la terminación –er a los adjetivos de dos sílabas, si el adjetivo termina en -y
• Early    (temprano)   –  earlier    (más temprano)
• Happy  (feliz)    –  happier  (más feliz)
• Crazy   (loco)    –  crazier   (más loco)

Ejemplos:
• I came home earlier than my sister. (Llegué a casa más temprano que mi hermana).
• I am happier now than 1 year ago. (Estoy más feliz ahora que hace un año).
• My friend is crazier than me. (Mi amigo es más loco que yo).

C. Se usan las palabras “More” (más) o “Less” (menos) cuando los adjetivos tienen dos 
sílabas, si el adjetivo no termina en –y ; y si los adjetivos terminan en –y , cambia la -y 

  a “i”  y se le agrega –er.
• Honest   (honesto)  –  more honest   (más honesto)
• Difficult  (difícil)  –  more difficult  (más difícil)
• Modern  (modern)   –  more modern  (más moderno)

Ejemplos:
• The policemen are more honest than criminals. (Los policías son más honestos 

que los criminales).
• The last test was more difficult than the test today. (El último examen fue más difícil 

que el examen de hoy).
• Our generation is more modern than our parents’ generation. (Nuestra generación 

es más moderna que la generación de nuestros padres).
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D. A los adjetivos que tienen tres (3) o más sílabas se les anteponen las palabras “More”  
(más) o “Less” (menos) para formar el comparativo.
• Expensive      (Caro)  –  more expensive      (más caro)
• Comfortable  (Cómodo)  –  more comfortable   (más cómodo)

Ejemplos:
• My car is less expensive than my sister’s car. (Mi carro es menos caro que el carro 

de mi hermana).
• The chair is more comfortable than the green chair. (La silla es más cómoda que la 

silla verde).

E. Los adjetivos que terminan en –e, para formar el comparativo únicamente se les agrega 
la –r al final del adjetivo.

• Nice    (agradable)   –  nicer  (más agradable)
• Safe    (seguro)   –  safer  (más seguro)

Ejemplos:
• The beach is nicer than that park. (La playa es más agradable que el parque).
• Airplanes are safer than cars. (Los aeroplanos son más seguros que los carros).

F. Los adjetivos que terminan en una consonante – vocal – consonante, para formar el 
comparativo se dobla la última consonante.

• Big (grande)   – bigger   (más grande)
• Hot (caliente)   – hotter    (más caliente)

Ejemplos:
• My house is bigger than my sister’s house. (Mi casa es más grande que la casa de 

mi hermana).
• The summer is hotter than the winter. (el verano es más caliente que el invierno).

G. Existen algunos adjetivos que forman su comparativo de manera irregular.
• Good   (Bueno)   –  better                (mejor)
• Bad     (Malo)   –  worse                (peor)
• Far      (Lejos)  – further /farther   (más lejos)

Ejemplos:
• This car is better than that. (Este carro es mejor que ese).
• Your situation is worse than his. (Tu situación es peor que la de él).
• My hometown is farther than yours. (Mi pueblo natal está más lejos que el tuyo).

Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión se 
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llama “How to make an advertisement.” (Como hacer un anuncio comercial), el cual le 
ayudará a desarrollar la destreza de hacer comparaciones en un idioma extranjero como el 
inglés, así como aprender cosas en inglés que usted probablemente ya sabía en español.

En este programa televisivo observarán diferentes anuncios comerciales que incluyen 
comparaciones para luego ser dramatizados por los estudiantes.

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

Exercises 1

1) She’s much __________ ______ her husband. (young)

2)  t’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)

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

Jose

Juan is father than Jose

Jose is thinner than Juan
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llama “How to make an advertisement.” (Como hacer un anuncio comercial), el cual le 
ayudará a desarrollar la destreza de hacer comparaciones en un idioma extranjero como el 
inglés, así como aprender cosas en inglés que usted probablemente ya sabía en español.

En este programa televisivo observarán diferentes anuncios comerciales que incluyen 
comparaciones para luego ser dramatizados por los estudiantes.

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

Exercises 1

1) She’s much __________ ______ her husband. (young)

2)  t’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)

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

Jose

Juan is father than Jose

Jose is thinner than Juan
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Para concluir con el tema de esta secuencia, copie el siguiente cuadro en su cuaderno y 
complételo escribiendo la forma comparativa de cada adjetivo que se le da.

ADJECTIVE Comparative ADJECTIVE Comparative ADJECTIVE Comparative

Happy Cheap Honest

Difficult Strong Busy

Clean Interesting Young

Early Hot Near

Beautiful Warm Funny

Soft Expensive Easy

Intelligent fresh Bad

Dirty Kind Late

Good Boring Dangerous

Careful Cold weak
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Secuencia 6
VALORANDO LO QUE APRENDO

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 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.
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Esta, es una secuencia de repaso, por tanto todos los temas ya se han estudiado en las 
secuencias anteriores. El objetivo, es repasar los temas que lo requieran, y enterarse si ha 
comprendido a cabalidad todo o por el contrario si le ha quedado alguna duda o algún punto 
débil que necesite reforzar; así que usted mismo puede descubrir si tiene debilidades en 
alguno de los temas ya antes visto.

Aquí se presentarán algunos ejercicios prácticos para que usted intente resolverlos por 
sí solo, y se pruebe a usted mismo que ha entendido los temas en su totalidad o por el 
contrario darse cuenta que necesita reforzar su estudio en ciertos aspectos.

Es importante darse cuenta a tiempo si realmente ha entendido a todos los puntos expuestos 
para cada tema, ya que cada uno de los temas es como un escalón que le sirve para ir 
avanzando al siguiente tema, y si usted tiene alguna debilidad en un tema, probablemente 
esto le dificultará el aprendizaje del siguiente tema.

Esta secuencia precisamente le ayudará en este sentido, para poder identificar si usted 
maneja completamente todos los temas estudiados o para nivelarse en el conocimiento 
esperado hasta este momento.

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

             Verb            Noun

1) Populate    ______________________
2) Produce  ______________________
3) Combine  ______________________

III.   Ahora complete cada oración con la palabra correcta:

1) Jules Verne visited many extraordinary _______________ in his imagination.

a) Inventions  b) anticipations  c) places

2) Jules Verne was a famous French _________________.

a) Scientist  b) fiction   c) writer

3) Jules Verne ___________________ many inventions of the twentieth century.

a) Anticipated  b) invented    c) discovered

4) “Five Weeks in a Balloon” is a _________________.

a) Popularity  b) book   c) experiment

5) Our writer of science fiction was not ___________ in his original university studies.

a) Interested  b) competent   c) ignorant

IV. Escriba en el paréntesis una “T” (True) si la 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.



80

V.  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.

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

1)      There was        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.

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)  _______________ an onion.
b)  _______________ any coffee.
c)  _______________ three apples.
d)  _______________ any water.
e)  _______________ 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 _____________ _______ 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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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 Strong Busy

Clean Interesting Young

Early Hot Near

Beautiful Warm Funny

Soft Expensive Easy

Intelligent fresh Bad

Dirty Kind Late

Good Boring Dangerous

Careful Cold Weak

Estos ejercicios de repaso son para que se pruebe a usted mismo que ha aprendido en la 
clase de inglés; pero si encontró alguna dificultad significa que necesita estudiar un poco 
más esa secuencia. Si lo pudo contestar todo correctamente ¡FELICIDADES!

¡Ahora prepárese para una pequeña prueba!
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Secuencia 7
HE USED TO PLAY FOOTBALL (El solía jugar futból)

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.

Los temas a tratar en esta secuencia son temas que no se conocen por la teoría aprendida en 
la escuela, sino por la práctica en la vida cotidiana; de tal manera que usted probablemente 
podría ser un experto(a) en el manejo práctico de la vida diaria; pero necesitará de un 
conocimiento teórico que le ayude a mejorar sus habilidades de conversar de cualquier 
tema que se le presente, pero lo mejor de todo, en el idioma inglés.
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En esta secuencia se quiere partir del conocimiento práctico con que usted cuenta para que 
pueda fundamentarlo con el conocimiento teórico que aquí se le proporcionará.

• En una conversación, ¿Puede tratar a todas las personas por igual?
•  Si contestó que no ¿Cuáles diferencias se pueden establecer?
•  ¿Es posible tratar todos los temas de conversación con todas las personas?
•  En inglés existen algunas fórmulas de cortesía, ¿Sabe cuáles son, cómo y cuándo se 

pueden utilizar?

Existen infinidad de temas de conversación, diferentes tipos de conversaciones, diferentes 
niveles, fórmulas, expresiones, etc. por una parte hay que aprender a llevar todo esto a la 
práctica en el idioma inglés y por otro lado, no basta saber llevarlo a la práctica en el idioma 
inglés; sino que es necesario saber identificar con que persona se pueden realizar ciertos 
tipos o temas de conversación y con quienes no.

Por eso cuando se esta aprendiendo un idioma nuevo, en este caso el inglés, es importante 
también aprender todos los temas posibles para poder entablar una conversación; ya que 
en la vida se presentan infinidad de oportunidades de establecer una conversación y no 
necesariamente siempre va a ser la misma conversación o el mismo tema. Es importante y 
necesario aprender todos los temas que esten a su alcance.

EL TEXTO CONVERSACIONAL
El texto conversacional es cuando aparece la intervención de dos o más sujetos que 
sucesivamente intercambian sus mensajes formando entre todos el susodicho.

Ejemplos, se pueden encontrar en una obra de teatro escrita o representada ya que se 
considera también un texto aunque él se exprese de forma oral. 
El texto conversacional se articula alrededor del emisor y el receptor.

Se pueden encontrar textos conversacionales orales (diálogo, entrevista, conversación 
telefónica, etc.) y textos conversacionales escritos (chat, carta, diálogo teatral, etc.). 
La entrevista es un género periodístico que consta de unas preguntas hechas por un 
entrevistador (periodista) a una persona con relevancia social (científico, deportista, político, 
artista, etc...)

Las entrevistas se pueden clasificar en dos grandes tipos: informativas, que dan a conocer 
la opinión sobre un tema: y psicológicas, que permiten mostrar la personalidad y la vida de 
la persona entrevistada.
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Rutinas de clase  (Class Routine)
Objetivo de la clase (Class Objective): se refiere al propósito de esta, al saber “para qué se 
está haciendo lo que se hace”. 

Actividades propuestas: son las acciones que se sugieren para el buen funcionamiento y 
desarrollo de la clase, que ayudan a alcanzar los objetivos establecidos previamente.

La evaluación individual y colectiva del trabajo realizado es la validación que se realiza (de 
manera individual o en grupo) para determinar el cumplimiento satisfactorio de los objetivos 
alcanzados. 

La Entrevista y la Encuesta
LA ENTREVISTA (INTERVIEW)

Una entrevista es un diálogo en el que la persona (interviewer), generalmente un periodista 
hace una serie de preguntas a otra persona (interviewed), con el fin de conocer mejor sus 
ideas, sus sentimientos su forma de actuar.

LA ENCUESTA (SURVEY)

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica el entorno 
ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento). Los 
datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 
muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a 
menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 
opinión, características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas 
más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación.

La argumentación (Argumentation)

La argumentación es la técnica del debate civil, la dialéctica parlamentaria, el diálogo, 
la conversación y la persuasión. La argumentación se preocupa principalmente por llegar 
a conclusiones a través del razonamiento lógico basado en premisas.

Estrategias de argumentación

GENERALIZACIÓN: se hace extensivo a un grupo amplio o general lo que es propio de un 
individio o de un caso.

REDUCCIÓN: se aplican a un individo o a un caso las características que normalmente 
caracterizan al grupo al que corresponde.

COMPARACIÓN: un fenómeno se compara con otro. Dos posibilidades:

- En el tiempo: se comparan el pasado y el presente.

- En el espacio: se comparan dos situaciones que existen en lugares distintos pero en el 
mismo momento histórico.
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PUNTO DE VISTA (POINT OF VIEW)
El propósito de la argumentación es establecer un punto de vista sobre un tema polémico o 
controversial. El punto de vista, como se ha visto, no es una consecuencia necesaria de las 
razones. Es una consecuencia razonable, pero debatible. 

En consecuencia, en una argumentación, las razones intentan convencer de un punto de 
vista, en virtud de ciertos mecanismos específicos, es decir, a partir de ciertos síntomas, 
nexos causales y comparaciones analógicas.
El punto de vista o conclusión responde a las preguntas: 

– ¿Cuál es la opinión que defiende el autor en su argumento?

– ¿De qué cosa nos quiere persuadir?

– ¿Qué es lo que el autor desea demostrar?

– ¿Cuál es la conclusión que el autor ha sacado sobre el tópico en discusión? 
El apoyo de las evidencias depende de tres aspectos básicos:

– Conocimiento del mundo del destinatario.
– Del prestigio y honorabilidad de la fuente de argumentación en esa área de conocimiento 

(ethos).
– De los hechos y evidencias que ilustran las premisas: deben ser relevantes. Una 

evidencia es una manifestación material, social o psíquica de la ocurrencia de un 
hecho. 

REBATIR: la parte del argumento en que se invalida o refuta racionalmente la concesión. 
El que argumenta ha de estar preparado para rebatir los argumentos posibles de la parte 
opositora.

Motivos para rebatir un argumento:

– Aceptarlo obligaría a adoptar ideologías que no se comparten.
– Se enuncia como verdad absoluta lo que es válido en ciertos casos.
– Se basa en premisas falsas.
– La garantía no es compartida socioculturalmente.
– La fuente carece de ethos.
– Es frívolo, es ofensivo, es indecoroso.

Conectores temporales y lógicos

Los conectores son palabras o expresiones que ayudan a establecer relaciones entre las 
ideas de un texto. En las narraciones, las acciones pueden vincularse mediante conectores 
temporales y conectores lógicos.

Los conectores temporales expresan cuándo sucedió cada hecho. Según qué relación 
establecen, estos conectores se clasifican del siguiente modo:
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Tipo de Conector Características

De anterioridad (before, first, 
above, prior, at first, the day before 
yesterday, a week ago) (antes, 
primero, anteriormente, previamente, 
en primer lugar, el día anterior, ayer, 
hace una semana)

Lo que está después del conector sucedió antes 
en el tiempo. Por ejemplo, Before when I entered 
the Navy, almost twelve years ago, had never felt 
any disorder during the trip.  
Desde cuando ingresé en la marina, hace casi 
doce años, no había sentido nunca ningún 
trastorno durante el viaje.

De simultaneidad (at the same time, 
at that time, while, simultaneously, 
in the meantime) (al mismo tiempo, 
en ese momento, mientras, 
simultáneamente, entretanto).

Lo que está antes del conector sucedió al mismo 
tiempo que lo que está después. Por ejemplo, 
Felt dictatorship in Colombia while I started this 
exile in Paris.  
Cayó la dictadura en Colombia mientras yo inicia-
ba en París este exilio.

De posterioridad (later, then, 
immediately, in followed, then the 
next day, later, at the time) (después, 
luego, inmediatamente, en seguida, 
a continuación, al día siguiente, más 
tarde, al rato)

Lo que está después del conector sucedió 
después en el tiempo. Por ejemplo, A four days 
later desisted search.   
Al cabo de cuatro días se desistió de la 
búsqueda.

Los conectores lógicos indican si un hecho es causa o consecuencia de otro. Según la 
relación que establecen, los conectores lógicos se clasifican de la siguiente forma:

Tipo de Conector Características

De causa (because, since, due to, 
from, since, given that) (porque, pues, 
ya que, debido a, a causa de, puesto 
que, dado que)

Lo que está antes del conector es la 
consecuencia y lo que está después, la causa. 
Por ejemplo, Eight crew had fallen because of a 
storm water in sea Caribbean.  
Ocho tripulantes habían caído al agua a causa 
de una tormenta en el mar Caribe.

De consecuencia (therefore therefore 
thus, then, as a result, thus so) (por 
eso, por lo tanto, así, entonces, en 
consecuencia, de este modo, de modo 
que)

Lo que está antes del conector es la causa 
y lo que está después, la consecuencia. Por 
ejemplo, We had paid three times, therefore, we 
decided to take the house through the window.
Nos habían pagado tres veces, por lo tanto, 
decidimos echar la casa por la ventana.
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Fórmulas de cortesía e intercambio
Son frases o expresiones que se utilizan para saludar a alguien, preguntar nombres y presentarse. 

POLITE EXPRESSSIONS
Nº EXPRESIÓN PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 Good morning gud morning Buenos días
2 Good afternoon gud afternun Buenas tardes
3 Good evening gud ivning Buenas noches
4 Good night gud naijt Buenas noches
5 Hello jelou Hola
6 Hi jai Hola
7 Goodbye gudbai Adiós
8 Bye bai Adiós
9 See you later si yu leiter (leirer) Hasta luego
10 Please plis Por favor
11 Please sit down. plis sit daun Por favor, siéntese / siéntate
12 Thank you thenk yu Gracias
13 Thanks Thenks Gracias
14 Thank you very much thenk yu very moch Muchas gracias
15 You are welcome yu ar welcom De nada / No hay de que
16 Don’t mention it dont menshon it De nada
17 Excuse me exquius mi Disculpe (llamando la atención)
18 Pardon. What did you say? pardon. Wat did yu sei? Perdón. ¿Qué has dicho?
19 It doesn´t matter it dosent mader No importa / No tiene importancia
20 Never mind never maind No importa 
21 How are you? jau ar yu ¿Cómo estás?
22 Fine, thank you fain, thenk yu Bien, gracias
23 What’s your name? juats yor neim ¿Cómo te llamas?
24 My name is… mai neim is Me llamo
25 Nice to meet you nais tu mit yu Gusto en conocerte
26 I’m sorry aim sorry Perdón (pidiendo disculpas)
27 Help! jelp! ¡Ayuda!
28 Where is the toilet? juer is di toilet? ¿Dónde está el baño?
29 I must go ai most gou Tengo que irme
30 Don’t worry dont worry No sé (te) preocupe(s)
31 Can I help you? ken ai jelp yu? ¿Puedo ayudarle (te)?
32 Have a nice time! jav a nais taim! ¡Que se divierta! ¡Que te diviertas!
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A continuación, se le presentan una serie de micro diálogos con fórmulas empleadas para 
llevar a cabo diferentes actos de habla. Una cada una de las fórmulas con la situación 
comunicativa, de la parte de abajo, en la que crea que se podría utilizar:  

a) - Nice to meet you.  (Mucho gusto.)
 - The pleasure is mine.  (El gusto es mío.)

b) - May I?    (¿Se puede?) 
- Yes, come in.   (Pase, pase.)

c) - Good morning. Can I speak with Mr. Martínez? 
   (Buenos días. ¿Puedo hablar con el Sr. Martínez?
 - A moment, please, immediately becomes.   
   (Un momento, por favor, enseguida se pone.)

d) - Can I come in?   (¿Me permite pasar?) 
- Yes, sure, how not?   (Sí, claro, ¿cómo no?)

e) - Sorry, may I smoke here?       (Perdone, ¿se puede fumar aquí?) 
- Sorry, It’s prohibited.            (Lo siento, está prohibido.)

f)  - What would you wear for the wedding of George and Lucia? 
   (¿Tú qué te pondrías para la boda de Jorge y Lucía?)
 - I, in your place, I would wear that so nice green dress. 
   (Yo en tu lugar, me pondría ese vestido verde tan bonito.) 

Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión se 
llama “Has he ever traveled around the world?” (¿Ha viajado él alrededor del mundo?), el 
cual le ayudará a desarrollar la destreza de hacer una entrevista y utilizar frases de cortesía 
al hablar en un idioma extranjero como el inglés, así como aprender cosas en inglés que 
usted probablemente ya sabía en español.

En este programa televisivo observarán una presentación sobre la vida de algún personaje 
famoso.
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Seguidamente se le presenta una entrevista en inglés para que usted la practique con un 
compañero o compañera, logre entender que es lo que se busca a través de la entrevista 
y luego pueda 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.

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.



91

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.

 

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

Elabore con uno o dos compañeros o compañeras más, las preguntas en inglés que le 
gustaría formularle a ese personaje que escogieron y luego imaginese las respuestas que 
este personaje le daría. 

Una variación interesante de esta actividad sería que usted entrevistará a un personaje real 
sobre algún tema en particular que le gustaría investigar.
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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 8
WHAT TYPE OF MOVIE IS WATER WORLD?
¿Qué tipo de película es Mundo Acuático?

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.
  

Muchas veces la forma del lenguaje o las palabras mismas que se utilizan para nombrar 
algo sorprende y asusta al estudiante; pero al momento de estudiarlo se entera que no es 
nada difícil o complicado o se entera que es algo que ya había estudiado anteriormente por 
lo que le resulta sumamente fácil. Probablemente este sea el caso, porque es un tema que 
ya se había estudiado anteriormente.

1. ¿Recuerda la lectura y el análisis que se hizo a algunos textos sencillos en inglés?
2. ¿Cuáles eran algunas de las clasificaciones que se le daban a esos textos?
3. ¿Recuerda que es la idea principal de un texto y cómo se identifica en un texto?
4. ¿Podría contar en inglés un texto que haya leído?
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Cuando se hacen estudios de este tipo, resulta ser que algunas de las aplicaciones que se 
hacen son más bien subjetivas, es decir, que la apreciación que se tiene muchas veces es 
individual o personal y lo que una persona identifica como la idea principal, por ejemplo, 
para otra persona podría ser otra.

Por eso es importante no hacer las cosas apresuradamente, sino que deben hacerse con 
detenimiento y con un verdadero análisis; y cuando sea posible, que sea consensuado o 
sea tomando las decisiones de común acuerdo con los compañeros y compañeras.

Pero todo lo anterior requiere que se concentre en la lectura que está realizando y eso le 
ayudará grandemente a identificar tanto las ideas principales como las secundarias.
  

EL PÁRRAFO
Un párrafo es un grupo de oraciones relacionadas con un tema en particular, o un tema 
central. Cada párrafo tiene un concepto clave o la idea principal.

IDEA PRINCIPAL O IDEA EXPLÍCITA (MAIN IDEA)
La idea principal es la oración, un párrafo o parte de él, que introduce el contenido o muestra 
la información más importante del mismo.

Una idea principal suele aparecer al principio de un párrafo o un texto, aunque no 
necesariamente puede estar allí, ya que la idea principal podría ser una mezcla de fragmentos 
de ideas distribuidos en un texto. Normalmente, el contenido global del texto gira en torno a 
esta idea. La idea principal, no siempre se encuentra al principio del párrafo, puede hallarse 
al final o en medio del texto, y en algunos casos la idea principal no está escrita sino implícita.

IDEAS SECUNDARIAS O IMPLÍCITAS (SECONDARY OR IMPLICIT IDEAS)
Son aquellas que amplían y giran en torno a la idea principal. Estas ideas suelen repetir, 
reforzar, ejemplarizar y argumentar la idea principal.

La idea principal es la idea más importante sobre el tema de un párrafo, artículo o historia y 
los detalles de apoyo o ideas secundarias cuentan más sobre esa idea principal.

Cuando la idea principal no está establecida directamente, usted tendrá que decidir qué es 
más importante y ponerla en sus propias palabras.
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Ejemplo:

En negrita las ideas principales, y en cursiva las secundarias.

Rocas ígneas: Son rocas que resultan del enfriamiento y solidificación de una masa 
líquida denominada magma, cuyo origen está en las profundidades de la tierra. Existen 
dos clases: Las rocas ígneas extrusivas y las rocas ígneas intrusivas.

 
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.  

No puede comprender el texto si no identifica el tema, la idea principal y los detalles de 
apoyo.

 
Es 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 de la película?), 
el cual le ayudará a desarrollar la destreza de escuchar 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 de un video donde se visualice una 
narración sencilla apoyada con ilustraciones para narrarla posteriormente.
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Lea lo que sucede en “The Jr. Iditarod Race”, (La carrera de Iditarod hijo) cuando Dusty y su 
equipo entran al bosque. Luego conteste las preguntas que se le plantean.

 

About the Reading:

1. In few words, write the topic of the paragraph.
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

2. State the main idea of the paragraph in your own words.
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

3. List three supporting details for the main idea.
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

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

    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

5. What is the main idea of “The Jr. Iditarod Race”?
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
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Lea el siguiente párrafo e identifique la idea principal y tres ideas secundarias:

Main idea: _____________________________________________________________

Secondary ideas:

1) _________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________
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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 9
HOW CAN I HELP YOU? (¿Cómo puedo ayudarlo?)

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.

Su participación previa en situaciones similares a las antes mencionadas, pero en el idioma 
español, seguramente le serán de mucha ayuda a entender y participar en las mismas 
actividades, ahora en inglés; esto le ha proporcionado conocimientos que perfectamente los 
puede extender para emplearlos en otros idiomas que usted este aprendiendo.

Además, esta secuencia contiene temas que ya han sido abordados en otras secuencias, 
tal vez en años anteriores, como la entrevista, por ejemplo; lo cual le hará sentir que no son 
temas completamente nuevos.

Estos conocimientos adquiridos con anterioridad, le ayudarán a responder las siguientes 
preguntas:
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• ¿Existe alguna diferencia en llenar un formulario o aplicación en español o en inglés?
• Se ha visto en la necesidad de asistir o participar en una entrevista en español, ¿será lo 

mismo en inglés?
•  ¿Qué es una tertulia radial o televisiva?
•  ¿Ha tenido que ver en la participación de alguna técnica grupal organizada en su aula?
•  ¿Qué técnicas de grupo conoce?

Cualquier obstáculo o dificultad que se pudiera enfrentar en este aspecto, es de fácil 
superación, en vista que bastará con poner un poco de esfuerzo para hacer las aplicaciones 
en inglés de lo que ya ha aprendido con anterioridad.

En esta ocasión, los contenidos de esta secuencia requieren que usted haga un esfuerzo 
para poner en práctica todos los conocimientos del inglés adquiridos desde un principio y 
que por fin se tire a realizar la experiencia de participar en estas actividades en inglés.
 

EL FORMULARIO O APLICACIÓN  (FORM) 

Los formularios o aplicaciones son plantillas que permiten la creación de documentos 
HTML (lenguaje de computación para escribir páginas en internet) con peticiones de datos. 
La principal utilidad de los formularios o aplicaciones (form) es la posibilidad de crear 
cuestionarios, encuestas, páginas de comentarios o cualquier documento en la que se 
desee una interacción por parte del usuario.
Se podrán definir distintos tipos de recuadros de diálogo, botones de selección, menús de 
múltiples opciones,... Para permitir obtener los datos de una manera más intuitiva.

Los formularios se utilizan para recoger datos de los usuarios, que pueden servir para 
realizar un pedido en una tienda virtual, crear una encuesta, conocer las opiniones de los 
usuarios, recibir preguntas, hacer suscripciones a un boletín o revista que se edita, etc.

Una vez que el usuario rellena los datos y pulsa el botón para enviar el formulario se arrancará 
un programa que recibirá los datos y hará el tratamiento correspondiente (una base de datos 
por ejemplo).

Un formulario está formado, entre otras cosas, por etiquetas, campos de texto, menús 
desplegables, y botones.
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LA ENTREVISTA (INTERVIEW)
Una entrevista es un hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o más personas: 
el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que contestan. 
La palabra entrevista deriva del latín y significa “Los que van entre sí”. Se trata de una 
técnica o instrumento empleado para diversos motivos, investigación, medicina, selección 
de personal, etc. Una entrevista no es casual sino que es un diálogo interesado, con un 
acuerdo previo y unos intereses y expectativas por ambas partes. También la entrevista 
puede significar mucho para otras personas ya que pueden ayudar a conocer personas de 
máxima importancia. El diccionario de la real academia española define la palabra Entrevista 
como: la conversación que tiene como finalidad la obtención de información. La misma 
proviene del francés entrevoir que significa lo que se entrevé o lo que se vislumbra.

Origen del género 
A pesar del origen francés del término entrevista, las primeras entrevistas publicadas 
y reconocidas como tal son norteamericanas. Hasta hace poco incluso se utilizaba 
indistintamente en castellano la palabra inglesa interview (o interviú) y entrevista. 

En una entrevista intervienen básicamente dos personas: El entrevistador y el entrevistado. 
El primero, además de tomar la iniciativa de la conversación, plantea mediante preguntas 
específicas cada tema de su interés y decide en qué momento el tema ha cumplido sus 
objetivos. El entrevistado facilita información sobre sí mismo, su experiencia o el tema en 
cuestión.

En la medicina, la entrevista tiene como finalidad la atención del paciente para solucionar 
un problema psicológico, por ejemplo. Para alcanzar este objetivo se debe crear una buena 
relación psicólogo-paciente donde el psicólogo debe aplicar sus conocimientos teóricos y su 
humanidad y el paciente su confianza.

El entrevistador (The interviewer)
El entrevistador debe tener disposición y paciencia para así llevar a cabo con éxito una 
entrevista.
• Debe hablar de manera clara, precisa y en voz entendible. 
• Es conveniente que el entrevistador hable en voz regulable ya que puede ayudar a 

mejorar de alguna u otra manera el resultado de la entrevista. 
• Debe tener buena y clara  pronunciación para que sean entendibles las respuestas del 

entrevistado. 
• Las preguntas debe hacerlas de manera natural para que el entrevistado responda con 

sinceridad y se sienta a gusto entrevistándose. 
• Las preguntas deben ser precisas y deben ser sencillas (cortas), deben ser exactas a lo 

que se quiere preguntar, y adecuadas al nivel educativo y nivel de lengua del entrevistado, 
y la entrevista debe ser en el menor tiempo posible, o depende de la disponibilidad de 
tiempo de ambas partes.
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El entrevistado (The interviewed) 
Uno de los requisitos para que haya una entrevista es que el sujeto entrevistado este de 
acuerdo. Esto ocurre normalmente porque tiene algún interés en ser entrevistado. Las seis 
razones principales que puede tener son las siguientes:
• Por su propio ego: por el deseo de aparecer en los medios o que se escuche su opinión. 
• Por publicidad: sobre todo los políticos y entre ellos los famosos, que dependen de la 

publicidad para influir en la opinión pública o para continuar en la brecha. Consideran las 
entrevistas como publicidad gratuita. 

• Por dinero: aunque según muchos códigos deontológicos los periodistas no deberían 
pagar a los medios es una práctica frecuente en medios sensacionalistas o amarillistas. 
Algunos famosos llegan a tener grandes ingresos por ello. 

• Para ayudar al periodista: algunos sujetos se dejan entrevistar simplemente para ayudar 
al periodista en el desempeño de su trabajo. 

• Por gratitud: El entrevistador logra que el entrevistado acceda a contestar las preguntas 
sin oponer resistencia mediante un diálogo introductorio predefinido. 

• Para la farándula. Para que la estrella de televisión o entre ellos de cine se luzca frente a 
las cámaras. 

La entrevista como instrumento de investigación ha sido utilizada de forma ambiciosa por 
antropólogos, sociólogos, psicólogos, politólogos o economistas. Es por ello que gran parte 
de los datos con que cuentan las ciencias sociales proceden de las entrevistas. Los científicos 
sociales dependen de ellas para obtener información sobre los fenómenos investigados y 
comprobar así sus teorías e hipótesis.

La entrevista periodística se distingue fundamentalmente por tres factores:
• Un evidente interés hacia la persona entrevistada.
• Pericia en el manejo de la técnica de pregunta y respuesta. 
• Voluntad manifiesta de difundir el resultado en un medio de comunicación. 

Pero además de una técnica, utilizada por los profesionales para recabar información, la 
entrevista es sobre todo un género periodístico. La entrevista es una de las técnicas más 
utilizadas.

LA TERTULIA (SOCIAL GATHERING)
Una tertulia es una reunión, informal y periódica, de gente interesada en un tema o en una 
rama concreta del arte, ciencia o filosofía, para debatir e informarse o compartir ideas y 
opiniones. Por lo general la reunión tiene lugar en un café o cafetería, y suelen participar 
en ellas personas del ámbito intelectual. Es una costumbre de origen español y se mantuvo 
arraigada hasta mediados del siglo XX en las colonias independizadas del imperio español. 
A los asistentes se les llama contertulios o tertulianos.

Clases, normas y funciones de las tertulias
Puede haber tertulias taurinas, literarias, teatrales o de cualquier tipo, incluso tertulias 
de carácter general. Es norma no instituida, pero generalmente asumida la de atacar y 
desacreditar impíamente a la persona que no viene a la tertulia o durante el tiempo en que 
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se ha demorado en llegar a la misma, lo que sirve para que nadie falte a ella y todos se 
tomen en serio su asistencia y pertenencia a la misma. Los habituales a la tertulia son los 
denominados tertulianos o contertulios. Una tertulia de mal nivel suele ser un instrumento 
educativo de primer orden y lo primero que se aprende en ellas es tolerancia y sentido 
crítico. Por otra parte, una tertulia permite a los interesados por un tema amistar y estrechar 
relaciones con los de su gremio y enriquecer su cultura, y a los neófitos aprender de los más 
experimentados y conocer informalmente a las personas de su esfera. También, en algunos 
lugares de Argentina, la palabra «tertulia» se utiliza para expresar un estado de agotamiento 
extremo, evocando la frase «Estoy tertuliado» o «estoy en tertulias».

LA TERTULIA DE RADIO Y TELEVISIÓN
La tertulia radial y televisiva son formatos que contienen la discusión sobre temas de 
actualidad. La mayoría de programas son regularmente ofrecidos por una sola persona, 
y con frecuencia presentan entrevistas con un número de personas diferentes. La radio y 
la televisión suelen incluir un elemento de participación de los oyentes, por lo general la 
radiodifusión conversaciones en vivo entre el host y los oyentes o televidentes que «llaman» 
(generalmente por teléfono) con el espectáculo. Contribuciones de escucha son generalmente 
seleccionados por el productor de un programa(s) con el fin de maximizar el interés público 
y, en el caso de la radio o la televisión comercial, atraer a los anunciantes. En general, la 
muestra se organiza en segmentos, cada uno separado por una pausa para la publicidad, 
sin embargo, en el interior sin comerciales de radio pública, la música a veces jugó en 
lugar de anuncios para separar los segmentos del programa. Las variaciones de radio y 
televisión incluyen hablar conservadoramente, hablar en caliente, hablar progresiva y hablar 
de deportes.

A partir de alrededor del 2005, la tecnología para los programas de entrevistas de radio y 
televisión basados en Internet se convirtieron rentables. Ahora, es posible que un individuo 
pueda utilizar una variedad de servicios para acoger un programa de radio o televisión por 
Internet sin invertir nada de su propio capital.

DINÁMICAS DE GRUPO

En la educación de hoy se presentan numerosas  técnicas que influyen  sobre  el 
aprendizaje de los estudiantes , estas técnicas o mejor conocidas como dinámicas 
de grupo permiten que las personas que las practiquen logren experimentar 
nuevos métodos que le permitan obtener mejores resultados en sus estudios. En 
esta secuencia se expondrán los fundamentos pedagógicos sobre la cual se basa 
la aplicación de las llamadas “Dinámicas de Grupo” de las cuales se establecen 
sus normas, desarrollo, aplicación y resultados, que las mismas producen en las 
personas que las practican; cabe destacar que cada una de estas técnicas sirven de 
apoyo para el aprendizaje y su efectividad va a depender de la persona que la ejecute.
Las investigaciones realizadas en el campo de la dinámica de grupo han permitido establecer 
un cuerpo de normas practicadas, útiles para facilitar y perfeccionar la acción de los grupos. 
Estas técnicas constituyen procedimientos fundados científicamente y suficientemente 
probados en la experiencia. Estas experiencias son las que permiten afirmar que una 
técnica adecuada tiene el poder de activar los impulsos y las motivaciones individuales 
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y de estimular tanto la dinámica interna como la externa, de manera que las fuerzas 
puedan estar mejor integradas y dirigidas hacia las metas del grupo. Estas pueden ser 
utilizadas en forma complementaria, integrándose recíprocamente en el desarrollo de una 
reunión o actividad de grupo. Entre las diferentes técnicas que conforman a estas dinámicas 
se encuentran:

EL FORO (FORUM)
Es aquella en la cual varias personas discuten un tema determinado, ante un auditorio. Esta 
técnica es una de las más utilizadas debido a que trae numerosas ventajas, de las cuales 
se pueden nombrar:
• Permite la discusión y participación.
• Permite la libre exposición de ideas y opiniones de los miembros del grupo; y esto es 

posible de una manera informal y con pocas limitaciones.
• Da oportunidad de conocer las opiniones del grupo sobre el tema tratado.
• El auditorio puede reflexionar también sobre el tema tratado.
En esta, existe una serie de integrantes que juegan un papel de gran importancia, entre ellos 
se encuentran:
1. El Coordinador (The Coordinator)
 Este es el encargado de la buena marcha del foro, entre sus funciones básicas se 

encuentran:
• Dirige la participación de los expositores.
• Determina el tiempo disponible para cada uno.
• Señala el orden de las intervenciones y da el derecho de palabra.
• Anima y trata de que se mantenga el interés sobre el tema.
• Presenta, al final, un resume de lo expuesto, las conclusiones y los puntos coincidentes 

o discordante.
El coordinador no emite su opinión sobre el tema discutido, mientras se desarrolla el foro.
2. Los Exponentes o Expositores (Expositors)
Son todas aquellas personas que se preparan para discutir sobre el tema, estos tratan de 
que su exposición se dé en forma sencilla y ordenada. Los expositores no se deben desviar 
del tema tratado y tratar de seguir las normas del coordinador. Estos deben evitar, durante 
la presentación del tema, las referencias personales.
3. El Secretario (Secretary)

 Este tiene entre sus funciones:
a. Mantener el orden y la disciplina durante el foro.
b. Toma nota sobre lo tratado y de puntos resaltantes.

Si el grupo es pequeño el secretario no es indispensable.
LA MESA REDONDA (ROUND TABLE)
Se efectúa cuando se desea conocer el punto de vista de distintas personas sobre un 
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tema determinado. En esta técnica grupal se siguen una serie de pasos, que permiten el 
mejor desempeño de la misma, entre las cuales se tiene:
1. Preparación.

a. Se debe motivar y determinar con precisión el tema que se desea tratar en la mesa 
redonda.

b. Un miembro o dirigente del equipo puede encargarse de invitar a las personas que 
expondrán en la mesa redonda.

c. Preparar el local con afiches, carteleras, recortes de revistas o periódicos, relacionados 
con el tema a discutir.

d. Efectuar una reunión previa con el coordinador y los expositores para estudiar el 
desarrollo de la mesa redonda, establecer el orden de exposición, el tema y subtemas 
que serían interesante tratar.

2. Desarrollo
En esta fase, el coordinador inicia la mesa redonda en la cual presenta:

a. Hace una breve introducción del tema que se va a tratar.
b. Explica el desarrollo de la mesa redonda.
c. Presenta a los expositores.
d. Explica el orden de intervención de los expositores.
e. Comunica al auditorio que, una vez concluida las intervenciones de cada expositor, 

pueden formular preguntas.
f. Luego sede la palabra al primer expositor.

3. Los Expositores
• En esta etapa cada expositor habla durante el tiempo estipulado, en la cual el 

coordinador avisara prudentemente al expositor cuando su tiempo se prolongue. Al 
concluir las exposiciones de todos los participantes, el coordinador hace un resumen 
de las ideas formuladas por cada expositor y destaca las diferencias.

• Luego los expositores pueden aclarar, ampliar, defender sus puntos de vistas, durante 
unos minutos, después el coordinador emite un resumen final y concluidas las 
intervenciones, el auditorio puede formular sus preguntas a la mesa redonda , pero no 
se permitirá discusión alguna.

• Sugerencias en esta parte la mesa redonda no debe prolongarse más de dos horas, 
en la cual establecerán sus sugerencias sobre el tema ya discutido, también en esta 
parte el coordinador debe ser imparcial y objetivo en cada una de sus conclusiones.

EL PANEL (PANEL)
Se diferencia de la mesa redonda porque no se debate un tema, sino que cada uno de 
los expositores presenta un punto o aspecto del mismo, completando o ampliando, si es 
necesario el punto de vista de los otros.
En el panel los integrantes pueden varían de 4 a 6 personas, cada una especializada o 
capacitada en el punto que le corresponde y existe también un coordinador que se encarga de 
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dirigir el panel. Para el establecimiento de esta técnica se sigue una serie de procedimientos 
entre los cuales se tiene:

- La Preparación
El equipo elige el tema que quiere tratar. Se selecciona a los participantes del panel y el 
coordinador.
 
Hacen una reunión con los expositores y el coordinador para:

• Explicar el tema que quiere sea desarrollado.
• Explica el tema que le corresponde a cada uno de los expositores.

En esta también se acondiciona el local con láminas, recortes de periódicos, afiches etc.
- Desarrollo
En esta el coordinador inicia el panel, presentando a los miembros y formula la primera 
pregunta sobre el tema a desarrollar. Después que cada uno de los miembros del panel ha 
intervenido, el coordinador hace nuevas preguntas que puedan ayudar a tocar puntos que 
aun no se han mencionado. Luego al finalizar el tiempo de exposiciones el coordinador pedirá 
a los expositores que hagan un resumen de sus ideas y posteriormente el coordinador dará 
sus conclusiones finales y dará paso al grupo de preguntas del los miembros del auditorio 
para los integrantes del panel.
- Observaciones
En este caso es conveniente tener un grabador a la mano, permitiendo con esto que al 
momento de realizar un observación, la misma este mejor formulada.

EL DEBATE (DEBATE)
Es una discusión entre dos o más personas sobre un tema determinado, este tiene como 
objetivo conocer todos los aspectos de un tema o asunto, a través de la exposición de las 
opiniones que sobre el tema tienen todos los integrantes de un grupo. Para que tenga éxito, 
en el grupo debe haber:
- Cooperación, en donde los miembros deben manifestar mutuo respeto.
- Orden, los participantes aguardan el uso de la palabra para permitir la participación de todos. 
- Compromiso, se debe actuar con sinceridad y responsabilidad.

El debate está integrado por:
• Un director o coordinador encargado de declarar abierta la sesión, presenta el tema, 

conoce el tema y concluye el tema.
• Un secretario que anota a las personas que van participando y el tiempo de intervención 

de cada una, esto con la finalidad de darle la oportunidad de participar a todos los 
integrantes.

• Los participantes encargados de hablar del tema objeto de debate.



• Un moderador representante de cada grupo y quien: prepara el tema y quien concede 
la palabra a los participantes; procura que se traten los puntos importantes sin salirse 
del tema; aclara dudas; finaliza la actividad con el resumen de las diferentes opiniones 
y saca las conclusiones obtenidas en la discusión con ayuda de los demás.

Las Dinámicas de Grupo son técnicas de discusión verbal, con las cuales se pueden 
confrontar diferentes puntos de vistas, en un clima de armonía y de respeto. Asimismo, 
permite desarrollar la competencia comunicativa que es de suma importancia; ejercitar 
la pronunciación y practicar la coherencia entre su tono de voz, sus gestos y el uso de 
un lenguaje adecuado en inglés, con las cuales la persona que la practiquen puede lograr 
tener mayores resultados en función de la practica.
 
FONÉTICA Y ENTONACIÓN DEL INGLÉS
Se pretende que el estudiante llegue a conocer los principales conceptos teóricos de: 
a) la fonética y la fonología inglesa y el sistema fonológico de una variante estandarizada 

de esta lengua previamente seleccionada; y que el estudiante adquiera, tanto desde el 
punto de vista teórico como práctico, el conocimiento de los principales aspectos supra 
segméntales del inglés, tales como la acentuación en sus diversos niveles, el ritmo y 
la entonación de la lengua inglesa. Asimismo los estudiantes deberán ser capaces de 
transcribir palabras y textos breves, presentados oralmente o por escrito, de un nivel de 
dificultad similar al fijado en la asignatura de Lengua Inglesa I, en el que se incluyan los 
principales fenómenos de la cadena hablada.

Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión se 
llama “I want a ticket to La Ceiba” (Quiero un boleto 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 observa la compra de pasajes de viajes, aéreos y 
terrestres.

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.
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 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)

 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.)
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Es momento de poner en práctica todos los conocimientos que ha venido adquiriendo todo 
este tiempo. Ahora suponga que usted es el entrevistado y conteste cada una de las siguiente 
preguntas con la ayuda de un compañero o compañera y luego practiquen la conversación 
para presentársela a todo el grupo. 

Escriba toda la entrevista en su cuaderno.

A :  Good Morning!
B :  _____________________________________________________________________

A :  What’s your name?
B :  _____________________________________________________________________

A :  How old are you?
B :  _____________________________________________________________________

A :  Where are you from?
B :  _____________________________________________________________________

A :  Where do you live?
B :  _____________________________________________________________________

A :  How many hours do you normally study?
B :  ____________________________________________________________________

A :  What do people most often criticize about you?
B :  _____________________________________________________________________

A :  When was the last time you were angry? What happened?
B :  _____________________________________________________________________

A :  Do you prefer to study independently or on a team?
B :  _____________________________________________________________________

A :  What are your educational/academic goals?
B :  _____________________________________________________________________
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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 10
VALORANDO LO QUE APRENDO

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 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.

Esta, es una secuencia de repaso, por tanto todos los temas ya se han estudiado en las 
secuencias anteriores. El objetivo, es repasar los temas que lo requieran, y enterarse si los 
ha comprendido en su totalidad, o por el contrario si le ha quedado alguna duda o algún 
punto débil que necesite reforzar; así que usted mismo puede descubrir si tiene debilidades 
en alguno de los temas ya antes visto.

Aquí se presentarán algunos ejercicios prácticos para que usted intente resolverlos por 
sí solo, y se pruebe a usted mismo que ha entendido los temas en su totalidad o por el 
contrario darse cuenta que necesita reforzar su estudio en ciertos aspectos.
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Es importante darse cuenta a tiempo si realmente ha entendido a todos los puntos expuestos 
para cada tema, ya que cada uno de los temas es como un escalón que le sirve para ir 
avanzando al siguiente tema, y si usted tiene alguna debilidad en un tema, probablemente 
esto le dificultará el aprendizaje del siguiente tema.

Esta secuencia precisamente le ayudará en este sentido, para poder identificar si usted 
maneja completamente todos los temas estudiados o para nivelarse en el conocimiento 
esperado hasta este momento.

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

              CONVERSATION 
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.
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ABOUT THE CONVERSATION
1) Who is going to be the new neighbor of Rosa and Tom?
___________________________________________________________________

2) What is going to happen to Tom on Saturday?
___________________________________________________________________

3) What are Maria and her family going to do on Saturday?
___________________________________________________________________

4) What is Tom going to do in his bedroom?
___________________________________________________________________

5) Who are going to be in the party?
___________________________________________________________________

6) What is Tom going to do with the musicians?
___________________________________________________________________

II.  Lea lo que sucede en “The Jr. Iditarod Race”, (La carrera de Iditarod hijo) cuando Dusty 
y su equipo entran al bosque. Luego conteste las preguntas de abajo.

About the Reading:

1. In few words, write the topic of the paragraph.
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
2. State the main idea of the paragraph in your own words.
  ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________

3. List three supporting details for the main idea.
  ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
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4. Is the description of the red plastic cones marking the route a supporting detail? Why or 
why not?

  ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________

5. What is the main idea of “The Jr. Iditarod Race”?
 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

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 Jose Sanchez. ¿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)
B :Nice to meet you too, Mr. Sánchez. (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.)
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IV. Lea y copie la siguiente short story, practique su lectura y luego conteste en su cuaderno 
las preguntas acerca de la lectura.

1) What does Sam see?
___________________________________________________________________

2) What does Sam hear?
___________________________________________________________________

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

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

Estos ejercicios de repaso son para que se pruebe a usted mismo que ha aprendido en la 
clase de inglés; pero si encontró alguna dificultad significa que necesita estudiar un poco 
más esa secuencia. Si lo pudo contestar todo correctamente ¡FELICIDADES!

¡Ahora prepárese para una pequeña prueba!

SAM AND THE LUCKY MONEY

Suddenly, he heard a noise from outside that sounded like a thousand leaves rustling. 
He ran to the window to see what was happening.

“Look!” he yelled. Bundles of firecrackers were exploding in the street. Rounding the 
corner was the festival lion, followed by a band of cymbals and drums. Sam pulled his 
mother outside.

The colorful lion wove down the street like a giant centipede. Teased by a clown wearing 
a round mask, it tossed its head up and down.

It came to a halt in front of the meat market, and sniffed a giant lei see that hung in the 
doorway, along with a bouquet of lettuce leaves. With loud fanfare, the band urged the 
lion toward its prize.
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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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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 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.
o Narraciones.
o Descripciones.
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•  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, CD ROMs, 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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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 1
IDENTIFYING KEYWORDS (Identificando palabras claves)

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.

Los temas correspondientes a esta secuencia de aprendizaje ya habían sido abordados con 
anterioridad, ahora únicamente se hará una profundización de los mismos y se presentarán 
talvez, desde otra perspectiva; pero usted puede sentir la confianza de estar trabajando 
sobre algo ya conocido.

En la primera parte de la secuencia se tratará de ayudarle a mejorar sus hábitos de lectura 
presentándole alguna técnica que le ayude con la lectura para obtener resultados más 
eficaces en la aprehensión de los contenidos. Probablemente usted ya haya encontrado un 
método eficaz para la lectura; pero siempre vale la pena aprender alguna forma nueva, para 
darse cuenta si resulta con mejores resultados positivos.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante habrá abordado lo siguiente: 

1. Textos sencillos de tipología variada y de temática cercana.

2. Estructuras básica 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.
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Las estrategias de lectura que se estudiarán serán: la prelectura,  lectura guiada y la 
postlectura. Que ya se habían estudiado con anterioridad; pero, ¿usted ya las ha puesto en 
práctica?, ¿Ha descubierto algún resultado positivo? o ¿Necesita profundizar un poco más, 
para entenderlo mejor?

Luego se estudiarán los tipos de lectura en función del objetivo planteado por el lector, como 
ser: la lectura extensiva, intensiva, global, selectiva y oral. ¿Ha aprendido a reconocer el tipo 
de lectura que está realizando?

Así también, se estudiarán las fuentes de información.

En seguida se pretende mostrar algunos indicadores textuales que acompañan a la lectura, 
como lo son: los tipográficos y los topográficos.

Como ya se le mencionó en el apartado anterior, los contenidos de esta secuencia de 
aprendizaje, ya han sido abordados con anterioridad, por lo que se espera que no encuentre 
ninguna dificultad en su aprehensión; pero de ser así, significa que es necesario recurrir a 
un repaso de las lecciones anteriores; aunque se sabe muy bien que es necesario poner en 
práctica las nuevas estrategias o conocimientos, para poder asimilarlos mejor.

Por otra parte, recuerde también que casi todos los temas han sido estudiados en la clase 
de español, lo que podría ser otra solución, el de acudir a los contenidos de la asignatura de 
español. Lo importante es que no se quede únicamente con los conocimientos teóricos; sino 
que los practique para que estos a su vez le ayuden a desempeñarse mejor en recorrido 
académico y para el resto de su vida.

LA LECTURA (READING)
¿Qué es leer? 

Leer es apropiarse del texto, es entender un mensaje escrito, es comprender las ideas del autor, 
reaccionar captando o rechazando esas ideas, integrándolas a la gama de conocimientos 
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del lector. Modelar la lectura (el profesor leerá con la debida entonación y puntuación). 

Leer silenciosamente, luego, leer oralmente en forma coral y en forma individual para ir 
corrigiendo los defectos que se puedan presentar, principalmente en el aprendizaje de un 
nuevo idioma, ya que esto ayuda a mejorar la pronunciación. 

ESTRUCTURAS BÁSICAS DE LOS TIPOS DE TEXTOS

Texto Narrativo.  Superestructura Narrativa

Toda narración se caracteriza por una estructura básica: marco, suceso y episodio. Estas 
tres categorías forman la trama.

Una narración se origina con una complicación en la vida de los protagonistas, que genera 
en ellos una reacción. A la complicación se la reconoce porque generalmente responde a la 
pregunta: ¿Qué pasó? Esta reacción los lleva a tomar una resolución, afortunada o no, que 
responde a la pregunta: ¿Cómo terminó? La complicación, sumada a la resolución, forma 
un suceso. Todo suceso se desarrolló en un marco que está dado por el lugar, el tiempo y 
los personajes.
Todo suceso con su marco forman el episodio de la narración. Hay narraciones que tienen 
un solo episodio pero hay otras que tienen más de uno. La suma de los episodios forma 
la trama. El narrador mientras relata la trama, comenta, opina, hace su evaluación. La 
evaluación no pertenece a la trama porque se trata de una reacción del narrador frente a la 
misma. Esta opinión puede presentarse también como cualidades que el narrador atribuye a 
los personajes o sentimientos que expresa acerca de ellos. Muchas narraciones tienen una 
moraleja, enseñanza que puede aparecer al principio o al final de la narración. La moraleja 
es característica de las fábulas.
Texto Expositivo

Estructura básica, además de una ordenación clara y coherente. (Diga de qué hablará, 
seguidamente hable de ello, y después diga de qué ha hablado).
• Introducción. Planteamiento del tema. (Definirlo, marco...)
• Desarrollo. Se aborda el tema, se incorporan subtemas y hacen ejemplificaciones.
• Conclusión. Tesis expresada al principio, valoración de la información.
 Según el desarrollo del contenido del tema, pueden ser: (se pueden dar a la vez las dos)
• Analizante o deductivo si se parte de una idea o tesis y luego se ejemplifica o se explica.
• Sintetizante o inductivo si se va de los casos particulares o ejemplos a una conclusión o 

síntesis.

Texto Argumentativo
 Estructura básica. La selección de la información depende del asunto que se trata. Se 

ha de tener un buen conocimiento del tema y de su marco. Es necesario saber de dónde 
parte el receptor, es decir, conocer sus creencias, conocimientos, etc. También es preciso 
prever los contra argumentos que se le puedan presentar.

Tres apartados:
• Introducción. Introducción-encuadre breve exposición donde se presenta la tesis.
• Desarrollo. Cuerpo de la argumentación. Argumentos, conclusiones parciales, nuevos 
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argumentos. (Razonamiento del receptor)
• Conclusión. Se refuerza la tesis, resumen del desarrollo...
Las dos formas básicas en que se estructuran estos elementos coinciden con la exposición:

Estructura inductiva. Se parte de los hechos concretos para establecer una idea general 
que los ratifique. La tesis suele aparecer al final y sirve como conclusión de todo el proceso                             
argumentativo.  

Estructura deductiva: Se parte de una idea general (tesis inicial) para llegar a una conclusión 
concreta.

LA IDENTIFICACIÓN DE IDEAS PRINCIPALES E IDEAS SECUNDARIAS
Para separar las ideas principales de las secundarias, se pueden emplear dos criterios: la 
relación con el tema principal y la autonomía.

• Las ideas principales expresan una información básica sobre el tema principal del 
texto o sobre algún aspecto esencial de ese tema.

• Las ideas principales son autónomas, es decir, no dependen de otra idea. Las ideas 
secundarias, en cambio, dependen de una idea principal, que amplían, ejemplifican o 
demuestran.

TIPOS DE LECTURA Y NIVELES DE COMPRENSIÓN
El buen lector domina a la perfección los distintos tipos de lectura en función de los objetivos 
propuestos al abordar cualquier tema objeto de estudio. 
Es decir, que la forma de leer varía según el tipo de lectura empleado y el fin que se propone. 
Estos son algunos tipos de lectura:
• Global: el fin que se pretende es tomar contacto con los contenidos fundamentales para 

formarse una idea general o de conjunto muy clara, aunque sin descender a detalles. 
Este tipo de lectura puede y debe hacerse a bastante velocidad, forzando la mente a 
ceñirse exclusivamente a lo esencial. 

• Selectiva o de abeja: es una lectura de búsqueda de aspectos muy concretos de interés 
para el lector. Descubre lo que le interesa, lo extrae del resto de la información y lo hace 
suyo para utilizarlo cuando lo necesite. En este caso, prescinda por completo de aquello 
que no es de su interés. 

• Crítica: con este tipo de lectura se intenta entender qué es lo que quiere comunicar el 
autor del escrito y se contrasta con las ideas propias ya formadas al respecto sobre el 
mismo tema. De ese contraste surge un reajuste en los conocimientos propios, pues la 
información recibida hace ver con mayor precisión, claridad y riqueza de datos. Requiere 
bastante tiempo y reposo ese tipo especial de lectura. 

• Comprensiva: es la lectura del estudiante responsable y trabajador que no queda 
tranquilo hasta estar seguro de haber entendido perfectamente todo el contenido de la 
lectura. A veces, el texto se resiste un poco a que se entre a desentrañar todo el mensaje 
que encierra y es necesario ser muy persistente y sagaz para hacerlo totalmente propio. 
En este tipo de lectura (que presupone lógicamente la lectura global) es fundamental que 
el lector se haga todas las preguntas lógicas posibles sobre el contenido, tratando de dar 
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cumplida respuesta. «A la comprensión se llega por la interrogación.» Pregúntese, 
una y otra vez, sobre lo que ha leído hasta estar convencido de que sabe responder a 
todo. 

• Reflexiva: es la lectura del pensador, del filósofo, del hombre profundo. Mientras se 
lee de forma lenta y reposada, se produce una lluvia de ideas de gran calidad y riqueza 
de contenido que el lector va cotejando, jerarquizando y relacionando, buscando todas 
las afinidades, aproximaciones y contrastes. Requiere más tiempo que ningún otro tipo 
de lectura, pues constituye el grado más elevado de abstracción y reflexión del que se 
alimenta el pensamiento realmente creativo.

• Extensiva: en la enseñanza de lenguas, se distinguen dos tipos de lectura: la lectura 
extensiva y la lectura intensiva. La lectura extensiva consiste en leer textos completos, 
de cierta extensión, con el fin de comprender su sentido general. Este tipo de lectura 
está indicada para el lector que tiene suficientes conocimientos de la lengua extranjera 
como para poder leer el texto sin mayor esfuerzo y captar su contenido esencial sin la 
necesidad de acudir al diccionario.

• Oral: La lectura oral o expresiva nos permite mejorar la pronunciación de los sonidos que 
conforman las palabras, así como el ritmo o la entonación que tiene un texto particularmente 
en el aprendizaje de un idioma extranjero. En general, contribuye enormemente a mejorar 
nuestra comunicación porque nos habitúa a hablar en voz alta ante un público, con soltura 
y naturalidad.

    LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
 ¿Qué es una fuente?
• Una fuente de información es una persona u objeto que provee datos.

El Marco Teórico y Las Fuentes de Información.
La debida formulación del marco teórico, verdadero sustento teórico del estudio, orienta 
sobre la forma en que podremos encarar el estudio, a partir de la consulta de los 
antecedentes de cómo ha sido tratado este tipo de problema en otros estudios, qué tipo 
de información se recolectó, qué diseños se emplearon, etc. También permite centrar el 
trabajo del estudio evitando desviaciones del planteo original, facilita la elaboración de 
hipótesis o afirmaciones que luego deberán ser validadas y provee un marco de referencia 
para interpretar posteriormente los resultados del estudio o investigación.

• Se distinguen dos tipos fundamentales de fuentes de información:
• Fuentes primarias (o directas): son los datos obtenidos «de primera mano», por el propio 

investigador o, en el caso de búsqueda bibliográfica, por artículos científicos, monografías, 
tesis, libros o artículos de revistas especializadas originales, no interpretados.

• Fuentes secundarias: consisten en resúmenes, compilaciones o listados de referencias, 
preparados en base a fuentes primarias. Es información ya procesada.

INDICADORES TEXTUALES
Algunos indicadores de organización textual son las características exteriores que afectan 
más a la presentación del texto que al texto mismo. Los más importantes son: 

1) Identificación pragmática: emisor, lugar y fecha. En los textos escritos suelen aparecer 
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explícitamente citados en los membretes de cartas, informes, etc. Por otra parte, en los 
libros es frecuente que aparezcan textos como el prólogo y el epílogo, que cumplen una 
función pragmática de presentación ante el lector y de resumen y evaluación del texto 
respectivamente. 

2) Marcas de organización textual. Indicadores como la división en partes, capítulos..., el 
mismo índice son la expresión gráfica de la macro estructura. 

3) Indicadores referentes al tipo de texto y a la superestructura. Subtítulos como novela, 
ensayo, drama, farsa... en los textos literarios y ley, decreto, certificación... en los no 
literarios sirven de ayuda al lector para determinar el tipo de texto. 

4) Fórmulas fijas. Algunos textos fuertemente formalizados (formularios jurídico-
administrativos, cartas comerciales...) suelen presentar fórmulas fijas tanto al comienzo 
como al final. 

5) Estructuras fonológico-tipográficas.
• Signatura topográfica: El bibliotecario utiliza los esquemas de clasificación de la 

biblioteca para seleccionar la signatura topográfica de un ítem. El propósito de dicha 
signatura es colocar juntos en los estantes los materiales sobre un mismo tema. La 
mayoría de los materiales se subarreglan en orden alfabético por autor. La segunda parte 
de la signatura topográfica, que representa generalmente el nombre del autor, sirve para 
facilitar dicho sub arreglo.

• La tipografía  es el oficio que trata el tema de las letras, números y símbolos de un texto 
impreso (ya sea sobre un medio físico o electromagnético), tales como su diseño, su 
forma, su tamaño y las relaciones visuales que se establecen entre ellos. Entre algunas 
características que se utilizan como indicadores textuales se pueden mencionar:

o Ancho de línea

o Ajuste del espacio entre letras

o Color y contraste con el fondo

o Alineación

o Negritas

o Tamaños de letra

o Interlineado

o Uso de mayúsculas

o Comillas

o Cursivas

o Formato de fecha

o Guiones y rayas

o Números

o Abreviaturas, siglas y acrónimos

o Otros recursos
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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.

En este apartado 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:
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About the reading
Para trabajar con mayor libertad, copie el texto narrativo en su cuaderno y luego conteste 
también en su cuaderno, las siguientes preguntas:

1. What is the main idea of the text?
_________________________________________________________________
2. Circle the names of the two characters in the story.
_________________________________________________________________
3. Draw one line under the sentences that tell what Luis does.
4. Draw two lines under the sentences that tell what Sara does.
5. Are you more like Luis or Sara?
_________________________________________________________________

6. Think of other things Luis and Sara might like to do. Draw pictures to show your ideas.

            

 

Ahora se le presenta una historia que seguramente le gustará. Léala despacio, tratando de 
entenderla para que luego haga un resumen de la historia con sus propias palabras en su 
cuaderno y conteste las preguntas que se encuentran debajo de la historia.

SARA

LUIS
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About the Reading:
a) Haga un resumen de la historia y escríbala en su cuaderno.
___________________________________
b) What is the main character of the story? 
___________________________________
c) Did the children like the Turtle?  
___________________________________
d) What did the children think the Turtle was? 
___________________________________
e) Did the king want to kill the Turtle?
___________________________________
f) Did the Turtle feel safe in the water? 
___________________________________

How the Turtle Saved His Own Life

A king once had a lake made in the courtyard for the young princess to play in. They 
swam about in it, and sailed their boats and rafts on it. One day the king told them he 
had asked the men to put some fishes into the lake.

Off the boys ran to see the fishes. Now, along with the fishes, there was a Turtle. The 
boys were delighted with the fishes, but they had never seen a Turtle, and they were 
afraid of it, thinking it was a demon. They ran back to their father, crying, “There is a 
demon on the bank of the lake.”

The king ordered his men to catch the demon, and to bring it to the palace. When the 
Turtle was brought in, the boys cried and ran away.
The king was very fond of his sons, so he ordered the men who had brought the Turtle 
to kill it.

“How shall we kill it?” They asked.
“Pound it to powder,” said someone. “Bake it in hot coals,” said another.
So one plan after another was spoken of. Then an old man who had always been afraid 
of the water said: “Throw the thing into the lake where it flows out over the rocks into the 
river. Then it will surely be killed.”

When the Turtle heard what the old man said, he thrust out his head and asked: “Friend, 
what have I done that you should do such a dreadful thing as that to me? The other 
plans were bad enough, but to throw me into the lake! Don’t speak of such a cruel thing!”

When the king heard what the Turtle said, he told his men to take the Turtle at once and 
throw it into the lake.

The Turtle laughed to himself as he slid away down the river to his old home. “Good!” 
he said, “those people do not know how safe I am in the water!” 



130

Por último se le presenta una breve y bonita historia la cual se le pide que lea y que resuelva 
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.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

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.

3.                                                                  4.
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Secuencia 2
WHAT’S YOUR OPINION ABOUT THE STORY?
¿Cuál es su opinión sobre el cuento o historia?

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 practica 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.

Corresponde ahora profundizar estos otros temas, ya que también fueron estudiados 
anteriormente, por ello se procurará ofrecerle otros ejemplos para que usted pueda 
desempeñarse mejor en esta área de la lectura y así facilitarle para que se desarrolle más 
en esta destreza que es tan importante para alcanzar el éxito académico.
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Se repasará lo que respecta al estudio de lo que es la narración y de lo que implica como 
secuencia narrativa.
Además se incluirá lo que es el texto conversacional enfocado en este caso como el diálogo. 

Por último, se hará un estudio a lo que es y significa la descripción literaria, los tipos de 
lectura en función al objetivo del lector, como lo es la lectura global y se incluirá además un 
estudio sobre el resumen.
 

Como ya se le mencionó en el apartado anterior, los contenidos de esta secuencia de 
aprendizaje, ya han sido abordados con anterioridad, por lo que se espera que no encuentre 
ninguna dificultad en su aprehensión; pero de ser así, significa que es necesario recurrir a 
un repaso de las lecciones anteriores.

Por otra parte, recuerde también que casi todos los temas han sido estudiados en la clase 
de español, lo que podría ser otra solución, el de acudir a los contenidos de la asignatura 
de español.

Lo que se le pide es que adopte la acostumbre a dedicarle más tiempo a la lectura, como un 
buen hábito que le ayudará para el éxito personal y en su carrera profesional.
 

LA NARRACIÓN  (The Narration)
Narrar es contar. La narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o 
imaginarios. Al abordar el análisis de los textos narrativos es necesario estudiar la historia y 
las acciones que la componen (argumento), los personajes que las llevan a cabo, el tiempo 
y el espacio donde se desarrollan, cómo se ordenan todos estos elementos (estructura) y 
desde qué punto de vista se cuentan.

El narrador es un elemento más, como lo son la historia o los personajes. Ha sido creado por 
el autor para que lleve a cabo la misión de contar la historia. La caracterización del narrador 
dependerá de la información de que disponga para contar la historia y del punto de vista 
que adopte.

PARTES DE LA NARRACIÓN  (PARTS OF THE NARRATION)
• El marco es la parte donde se indica el lugar y el tiempo en que se desarrolla la acción; 

y se presenta a alguno de los personajes. Suele estar al principio del relato. 
• La historia o trama es el conjunto de los hechos que les ocurren a los personajes. 
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ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN  (NARRATIVE ELEMENTS)
• El narrador (narrator) es la persona que cuenta la historia. Si usted cuenta lo que le ha 

sucedido, usted es el narrador. En los cuentos, el narrador es el que va contando lo que 
sucede y presentando a los personajes. 

• Los personajes (characters) son los seres a los que les ocurren los hechos que el 
narrador cuenta. Si cuenta lo que le ha pasado a usted, además de ser el narrador es un 
personaje de la historia. Si cuenta lo que les ha pasado a sus padres, los personajes son 
ellos. 

• La acción (action) son los hechos que se cuentan en el relato. 

Se puede narrar una historia:
DESDE LA 3ª PERSONA. Narrador omnisciente (que todo lo sabe): Aquel cuyo conocimiento 
de los hechos es total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los personajes: sus 
sentimientos, sensaciones, intenciones, planes… La omnisciencia admite distintos grados 
de implicación, a veces, incluye intervenciones y comentarios del narrador o apela al lector.
Narrador observador: Solo cuenta lo que puede observar. De modo parecido a como lo hace 
una cámara de cine, el narrador muestra lo que ve.

DESDE LA 1ª PERSONA. Narrador protagonista: El narrador es también el protagonista 
(autobiografía real o ficticia). 
Narrador personaje secundario: El narrador es un testigo que ha asistido al desarrollo 
de los hechos. A veces, los testigos son varios (multi - perspectivismo, punto de vista 
caleidoscópico).

DESDE LA 2ª PERSONA. Supone un desdoblamiento del yo. El narrador crea el efecto de 
estar contándose la historia a sí mismo o a un yo desdoblado.

EL TEXTO CONVERSACIONAL: EL DIÁLOGO
El diálogo (the dialogue) es una conversación entre dos o más personas, mediante la que 
se intercambia información y se comunican pensamientos sentimientos y deseos. Puede ser 
oral o escrito.

CARACTERÍSTICAS DEL DIÁLOGO ORAL  (FEATURES OF ORAL DIALOGUE) 
	Las personas que hablan se llaman interlocutores.
	Es muy expresivo puesto que intervienen los gestos, la entonación y la actitud.
	Es espontáneo y se utilizan frases cortas y simples.
	Suele tener errores y frases sin terminar.

• Para lograr tener un buen diálogo hay que:
o Respetar al que habla.
o Hablar en tono adecuado.
o No hablar todos a la vez.
o Saber escuchar antes de responder.
o Pensar en lo que dicen los demás.
o Admitir las opiniones de los demás.
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CARACTERÍSTICAS DEL DIÁLOGO ESCRITO  (FEATURES OF WRITTEN DIALOGUE)
• Se utiliza mucho en el cuento y la novela para dar vivacidad y autenticidad al relato.
• Es la forma de escribir el teatro.
• Es mucho menos expresivo y espontáneo que el oral.
• Tiene menos errores que el oral porque da tiempo a pensar y corregir.

 ● Formas. 
·  Estilo directo. 
   El autor reproduce exactamente las palabras de los personajes que hablan.
  
- ¿Qué te parece la fotografía? - preguntó Sara.

Javier contestó: - No está mal, pero los colores han salido algo oscuros.

· Estilo indirecto. 
  El autor reproduce la conversación entre dos personajes, pero no textualmente.

Sara le preguntó a Javier qué le parecía la fotografía. Él contestó que no estaba mal, pero 
que los colores habían salido algo oscuros.

 ●  Ortografía. 
· Hay que usar correctamente los signos de puntuación.
· Siempre que habla un personaje se escribe en otra línea y con un guión delante.
· El narrador debe aclarar al lector siempre qué personaje habla, pero solo si es necesario.

LA DESCRIPCIÓN LITERARIA 
En la descripción literaria predomina la FUNCIÓN ESTÉTICA. La descripción literaria no 
necesita ser veraz, sino verosímil, es decir, creíble dentro del contexto lingüístico en que se 
incluye. El autor es subjetivo y manifiesta su punto de vista abiertamente, ya que no persigue 
el rigor científico ni la exhaustividad, sino destacar aquellos aspectos que considera más 
relevantes para sus fines. La lógica que rige el orden en este tipo de textos obedece a 
criterios artísticos propios de cada autor. Esto no quiere decir que sea caótica, sino que se 
desarrolla según un plan bien estudiado y preciso, aunque muchas veces huya del orden 
natural. La descripción literaria no suele cultivarse como forma independiente, sino integrada 
en otras.

CARACTERÍSTICAS: 
• Lenguaje connotativo o sea que conlleva otro significado.
• Uso de adjetivos explicativos.
• Abundantes figuras retóricas.

TIPOS:

RETRATO: Atiende a la caracterización de personajes por sus rasgos físicos y psíquicos.

ETOPEYA: Se centra únicamente en el carácter, el pensamiento y los aspectos psíquicos 
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PROSOPOGRAFÍA: La descripción se limita a la fisonomía, constitución corporal e 
indumentaria.

CARICATURA: Descripción en la que se deforman los rasgos con una intención crítica o 
humorística.

TOPOGRAFÍA: Descripción de paisajes o de ambientes.

RECURSOS TÉCNICOS:

EL PUNTO DE VISTA: descriptor omnisciente, descriptor observador... 

LA PERSPECTIVA: oblicua, cenital, frontal, travelling, zoom, panorámica...

EL ENFOQUE: realista, surrealista, impresionista...

¿Qué es un resumen?

EL RESUMEN 
Es la extracción de las ideas principales de un texto o tema (que se vuelcan en una ficha o 
cuaderno), respetando la manera de escribir y el estilo del autor. 

Las características distintivas del resumen:
1- Se usa cuando se quiere registrar o anotar lo que dice el autor del texto o tema.
2- Se incluye en él las ideas principales.
3- Puede incluir algunas ideas secundarias, si las mismas son importantes para aclarar el 

tema, pero no es necesario que ello ocurra.
4- Se debe respetar el pensamiento del autor. Esto implica que se debe mantener el orden 

de las ideas tal cual como las presenta el autor. Y se deben usar las mismas palabras 
que el autor.

El resumen se confecciona una vez que uno ha leído comprensivamente el tema de la 
lección y ha subrayado las ideas principales, nunca antes.

CÓMO SE CONSTRUYE UNA OBRA NARRATIVA
Antes de narrar una historia, hay que planear cómo será el relato y cómo queremos contarlo. 

Hay que tener en cuenta algunos aspectos:
• Hay que definir cuál será la acción que se va a narrar y decidir qué personajes intervendrán. 

Hay que elegir unos personajes que tengan una personalidad, una forma de ser y obrar. 
Hay que pensar bien la relación entre los personajes. Pueden ser compañeros, rivales, 
muy amigos, familiares... 
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• Hay que organizar la historia en partes: acontecimiento inicial o planteamiento, reacción 
acción o nudo y solución o desenlace. 

• Hay que situar la acción en el espacio y en el tiempo. Es importante dar detalles concretos 
para que la historia parezca real e interesante. 

• Hay que precisar cómo se narrará la historia; cuál será la posición del narrador (primera 
o tercera persona) y que tiempo verbal predominará en la narración (presente o pasado). 

Al escribir una historia es conveniente intercalar descripciones y diálogos en la narración. 
Las descripciones permiten contar detalladamente cómo son los personajes, los objetos, 
el ambiente... Los diálogos permiten conocer a los personajes a través de sus palabras y 
dan viveza a la narración.
Actividades:

1ª.- Observe cómo se puede ampliar una idea dando más detalles.

El niño cerró la puerta y se 
puso a correr.

Silenciosa y cuidadosamente cerró la puerta por fuera. 
Y solo entonces comenzó a correr.

El niño no notaba el frío ni la 
lluvia.

La lluvia le resbalaba por la cara y se le metía por el cuello. 
El frío y la humedad le calaban el abrigo, pero él no lo notaba.

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, 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 observan y escuchan una historia narrativa, la comentan y 
describen sus personajes.

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. Además procure entender todo lo que esta leyendo, por una parte para aprender 
lo que es la comprensión de la lectura y para que pueda contestar las preguntas que se 
encuentran debajo de la lectura.
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About the Reading:

1. What did Mateo want?  
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

2. Why did he want it? 
 _____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_ ____________________________________________________________

3. What did he do to get it? 
 _____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
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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.

 

About the Reading.

1. The first step in the process to adopt a child is ______
a. Telling the child.
b. Finding a lawyer.
c. Applying to an agency.
d. Writing to the judge.

2. The first thing that an adoption agency does is ______
a. Contact the judge.
b. Find the child.
c. Contact a lawyer.
d. Investigate the people who want to adopt a child.

3. Before a child can be adopted, he or she must ______
a. Apply to the judge.

HOW TO ADOPT

Deciding to adopt a child is a big decision for any couple. It is also a big decision for 
those who are currently caring for the child. There are many parts involved in giving a 
child a happy home.

The couple wishing to adopt a child first must apply to an adoption agency. The adoption 
agency will take steps to find out whether it is a good idea for this couple to adopt a child.

After the couple applies, the adoption agency assigns a caseworker to investigate. The 
caseworker needs to know the couple’s background. The caseworker also checks the 
couple’s health and their finances.

If the agency feels that the couple will be good parents and the child will be safe and 
happy with them, the agency has the child live in the couple’s home for 6 to 12 months. 
This is an important time for deciding whether or not the adoption can become legal.

If the child and the couple still want the adoption, a lawyer then prepares an adoption 
request. The request is given to a court. If the court approves, the adoption becomes 
legal and the child and parents become a family.
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b. Get lawyer approval.
c. Live with the people who want to adopt him or her.
d. Investigate the people who want to adopt him or her.

4. After a lawyer prepares an adoption request, it is given to the ______
a. Parents.
b. Court.
c. Child.
d. Adoption agency.

5. The final step in making an adoption legal is ______
a. The court’s approval.
b. The child’s approval.
c. The parents’ approval.
d. The lawyer’s approval.

En este último ejercicio va a hacer un resumen del texto que se le presenta. Para ayudarle a 
formar el resumen, se le formulan algunas preguntas y con las respuestas practicamente ya 
esta hecho el resumen. Así que procure contestar las preguntas de la forma más correcta.
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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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Secuencia 3
READING FOR SPECIFIC INFORMATION
(Lectura para información específica)

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 informativo: explicativo y descripción científica.
2. El párrafo. Títulos y subtítulos.
3. Fuentes de información.
4. La argumentación: Argumentos y contra-argumentos (rebatir).

Sin duda alguna usted se ha visto en la necesidad de recurrir a algún texto de consulta para 
buscar alguna información que necesite, ya sea para la escuela o simplemente para estar 
enterado o enterada sobre algún acontecimiento o dato histórico o de actualidad.

a) ¿A qué tipo de texto ha tenido que recurrir para encontrar alguna información?
b) ¿Pudo encontrar la información que buscaba?
c) En la escuela ¿Le han dejado algún trabajo de investigación? ¿A qué texto recurrió?
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Con respecto a los textos de consulta, a los que recurren todas las personas, y no únicamente 
en su período de estudiante, sino en cualquier etapa de su vida; la dificultad más común 
que se puede encontrar, es de no poder localizar en ninguna parte un texto que brinde la 
información que interesa encontrar o que satisfaga sus expectativas; ni en la biblioteca de la 
casa, ni en la del centro educativo, ni en la biblioteca de la comunidad.

En una situación como la mencionada anteriormente, no se debe de dar por vencido y 
buscar la forma de obtener la información que necesite ya sea buscando algo aproximado y 
luego sacando algunas deducciones.

En la actualidad existen otras fuentes de información que no necesariamente son los libros 
o textos; pero que tal vez requieren de una computadora y de una conexión a internet, que 
no siempre es posible.

EL TEXTO INFORMATIVO
Un texto informativo es un tipo de texto a través del cual el emisor da a conocer a su receptor 
algún hecho, situación o circunstancia. 

Cuando se habla de texto escrito informativo, se refiere únicamente a aquel texto que ha 
sido escrito por un emisor cuya intención principal es, como se dijo “dar a conocer” algo, sin 
que intervengan primordialmente sus emociones ni deseos. 

Son muchas las cosas que se pueden dar a conocer de esta forma, lo central del texto 
en este caso es la información. Esto no quiere decir que en un texto informativo nunca se 
expresen los sentimientos ni los deseos del emisor, puesto que en ocasiones esto sí ocurre, 
pero de todos modos estos siempre pasarán a segundo plano.

Esto se hace para que los receptores se enteren, y no necesariamente para que se emocionen 
ni para que se entretengan. Los textos que persigan estos objetivos serán textos poéticos 
o literarios, no informativos.

TEXTO EXPLICATIVO
Un texto explicativo se define por su intención de hacer comprender a su destinatario un 
fenómeno o un acontecimiento. La explicación se organiza en torno a una estructura de 
problema-solución: se parte de un problema de conocimiento al que se trata de dar respuesta 
con la aportación de información que ofrezca las claves del problema. Por lo tanto, el texto 
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explicativo es aquel que satisface una necesidad cognitiva (de conocimiento), resuelve una 
duda y desencadena procesos de comprehensivos y de inter comprehensivo de la realidad. 
Una secuencia explicativa puede hacer comprender los terremotos definiendo qué son las 
fallas tectónicas; o mostrar cuáles son las pautas de deterioro del corazón, dando cuenta así 
de en qué consiste un infarto y en qué situaciones se produce.

Así pues, se puede observar que la secuencia narrativa es la que predomina 
fundamentalmente en los exámenes, los trabajos académicos, los manuales escolares, las 
entradas enciclopédicas, los tratados científicos o los artículos de divulgación científica. 

LA DESCRIPCIÓN CIENTÍFICA 
La descripción científica (lengua discursiva) posee una finalidad práctica: explicar o informar 
sobre algo que es o ha sido. La atención y el interés del autor se centran, sobre todo, en 
la realidad, en el objeto que se describe. La descripción científica se caracteriza por la 
objetividad, la precisión, el carácter exhaustivo de los datos y la claridad con la que se 
exponen.

EL PÁRRAFO
Un párrafo es una unidad de discurso en texto escrito que expresa una idea o un argumento, 
o reproduce las palabras de un orador. Está integrado por un conjunto de oraciones que 
tienen cierta unidad temática o que, sin tenerla, se enuncian juntas. Es un componente del 
texto que en su aspecto externo inicia con una mayúscula y termina en un punto y aparte. 
Comprende varias oraciones relacionadas sobre el mismo subtema; una de ellas expresa 
la idea principal.

TÍTULOS Y SUBTÍTULOS 
Los títulos y subtítulos en un documento técnico-científico se utilizan para dar un sentido 
de organización al texto. El propósito es desarrollar el documento dentro de una estructura 
lógica y coherente facilitando su lectura y comprensión. El texto se divide en secciones 
lógicas con un orden específico. Se sugiere manejar tres divisiones: capítulos, secciones 
principales y subsecciones. Sí aún se requieren de más niveles de subdivisión es adecuado 
recurrir al recurso de subrayar los subtítulos. 

El título del capítulo se redacta con letras mayúsculas, resaltado en negritas (bold), sin 
punto final y centrado al renglón. Se dejan dos espacios dobles para continuar escribiendo. 
El título de la sección(es) principal(es) que integran el capítulo se redacta centrado al 
renglón, destacado en negritas, sin subrayar, y sin punto final. Se utilizan letras mayúsculas 
únicamente en los casos en que lo determinen las reglas de redacción. Se deja un espacio 
doble para continuar redactando el escrito. 

El título de la subsección o subtítulo se escribe al margen izquierdo con letras minúsculas 
con excepción de los casos permitidos por las normas de redacción convencionales. Se 
redacta con punto y aparte. Al terminar de escribir el contenido de esta subsección se deja 
doble espacio y se continúa escribiendo. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN
Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen datos 
útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Una fuente es  todo lo que 
suministra datos o información. Según su naturaleza pueden ser documentales (proporcionan 
datos secundarios) por ejemplo: Impresas, audiovisuales, de solo audio, o electrónicas, y 
vivas (sujetos que aportan datos primarios), ejemplo: personas que  suministran información 
en una investigación de campo.

Las diferentes fuentes de consulta se relacionan por su formato, de acuerdo a su origen y su 
nivel informativo. En primer lugar, las fuentes de consulta relacionadas por su formato poseen; 
un formato tradicional impreso, un micro formato, un formato distribuido electrónicamente, 
como el CD ROM, o suministrado electrónicamente en línea. También se dividen en dos 
clases:

a) las compilaciones que directamente suministran la información (enciclopedias, 
diccionarios, almanaques, manuales, anuarios, fuentes bibliográficas, directorios, atlas, 
diccionarios geográficos…)

b) las compilaciones que se refieren a otras fuentes que contienen la información, las 
cuales solo indican el lugar donde se puede hallar esta (catálogos, bibliografías, índices).

De acuerdo al origen de la información, las fuentes de información pueden ser: 
a) Fuentes de información personal.
b) Fuentes de información institucionales.
c) Fuentes de información documentales. 

a) Fuentes de información personales: son aquellas que ofrecen información sobre, 
personas o grupos que se relacionan profesionalmente. En estos casos la forma más 
común de transmisión de la información es la oral (aunque después puede fijarse en 
documentos).

b) Fuentes de información institucionales: proporcionan información sobre una institución, 
entendida esta como organización que realiza funciones o actividades de interés público. 
Ejemplo: centros de documentación, catálogos…

C) Fuentes de información documentales: proporcionan información a partir o sobre un 
documento. Este último es un soporte que contiene la información y el que la transmite. 

 De acuerdo a su nivel informativo o contenido pueden ser: primarias, secundarias o 
terciarias. 

 
 Fuentes primarias: son aquellas fuentes que poseen información nueva original y cuya 

disposición no sigue ningún esquema predeterminado. Se accede a ellas directamente o 
a través de las fuentes de información secundaria. Entre ellas podemos mencionar: 

• Monografías
• Revistas convencionales (científicas o técnicas)
• Los periódicos (seriados o diarios) con carácter informativo.
• Libros (obras literarias, tesis y reportes de investigación)
• Informes técnicos.
• Actas de congresos: recopilaciones de ponencias, simposios, seminarios… en forma de 

libros.
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• Revistas científicas
• Informes de investigación
• Patentes (portadoras de información científico- técnica) 
• Centros de navegación (Internet)

Fuentes de información secundarias: son aquellas que contienen material ya conocido, 
pero organizado según un esquema determinado. La información que contiene hace 
referencia a fuentes primarias. Son el resultado de aplicar las técnicas del análisis documental 
sobre las fuentes primarias y de la extracción, condensación u otro tipo de reorganización de 
la información que aquellas contienen, a fin de hacerlas accesibles a los usuarios. Ejemplo: 
• Revistas de resúmenes
• Índices bibliográficos
• Índices de contenidos
• Índices de citas
• Bases de datos (bibliográficas- factuales- documentales) 

A las fuentes de información secundarias también se les conoce como “obras de referencia” 
pues su intención no es la de ser leídas de tapa a tapa, sino proporcionar datos puntuales 
de consulta rápida. Algunas fuentes secundarias son: 
• Directorios (listas de personas u organizaciones)
• Directorios de directorios
• Directorios de bibliotecas
• Almanaques, anuarios y manuales (son obras de consulta que proporcionan información 

factual y concisa de muchas cosas: eventos históricos y de actualidad, países, gobiernos.)
• Diccionarios (generales, especializados)
• Enciclopedias
• Fuentes geográficas (atlas, guías de viaje, diccionarios geográficos)
• Índices y resúmenes
• Índices bibliográficos
• Revistas de resúmenes
• Indices permutados KWIC (keyword in context)
• Indices KWOC (keywords out of context)
• Índices de contenidos o boletines de sumarios
• Índice de citas
• Bases de datos bibliográficos (catálogos de bibliotecas, bases de datos referenciales y 

texto completo)

Fuentes de información terciaria: en ésta categoría se encuentra un repertorio tipificado 
de fuentes primarias y secundarias y cuyo ejemplo más evidente son las “bibliografías de 
bibliografías” o los repertorios de obras de consulta o referencia. Son aquellas fuentes 
que contienen información de las secundarias, que no están muy tratadas aún en su 
conceptualización y naturaleza.  Ejemplo: 
• Bibliografías de bibliografías
• Guías de obras de referencia
• Fotocopias 
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LA ARGUMENTACIÓN

Argumentar significa defender una idea o una opinión aportando un conjunto de razones 
que justifiquen su postura.

La argumentación tiene una importancia enorme en la vida social. Se utiliza la argumentación 
para justificar los pensamientos o el comportamiento, para persuadir a los demás de los 
puntos de vista que se tienen, para influir sobre el comportamiento de los otros, como base 
para la toma de decisiones... De hecho, ámbitos de tanta importancia social como la política 
o la administración de justicia se basan en la argumentación.

La capacidad para argumentar correctamente suele ir emparejada con la capacidad de 
influir sobre las personas y es un reflejo de la organización del pensamiento.

ELEMENTOS DE LA ARGUMENTACIÓN
En toda argumentación podemos distinguir tres elementos: el objeto de la argumentación, 
la tesis y los argumentos.

• El objeto de la argumentación es el tema sobre el cual se argumenta. Por ejemplo, la 
situación política actual, el tráfico en las ciudades o el examen de selectividad pueden ser 
temas de argumentación.

• La tesis es la postura que el argumentador tiene respecto al tema objeto de argumentación. 
Estas son, por ejemplo, dos posibles tesis en relación al tema «El examen de admisión a 
la universidad»:

• El examen de admisión a la universidad es necesario.
•  El examen de admisión a la universidad es innecesario.

• Los argumentos son las razones en las que se basa la postura ante el tema objeto de 
la argumentación. Por ejemplo, la tesis «El examen de admisión a la universidad es 
necesario» puede sustentarse en los siguientes argumentos:

•  Conviene evaluar a los estudiantes que desean ingresar a la universidad.
•  Hay que evitar que los estudiantes se concentren en algunas carreras para las que 

luego no hay salida.
•  Debe haber un examen que mida por igual a todos los estudiantes con 

independencia del centro del que procedan.

Lógicamente los argumentos deben estar directamente relacionados con el objeto de la 
argumentación y con la tesis que defiende.
Tipos de argumentación
Algunas veces las personas se ven obligadas a argumentar para defender una idea u 
opinión propia o aceptada por ellos; otras veces, en cambio, la argumentación no pretende 
mostrar la bondad o validez de la postura, sino mostrar el desacuerdo con una postura 
diferente a la propia. Por eso, y según el objetivo que se pretenda alcanzar, se habla de dos 
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tipos de argumentación: la argumentación positiva y la argumentación negativa o contra 
argumentación (rebatir).

• La argumentación positiva o prueba consiste en presentar argumentos que respalden 
la postura ante el tema objeto de la argumentación.

• La argumentación negativa, contra argumentación o  refutación consiste en aportar 
argumentos que sirvan para rechazar los argumentos contrarios a la postura inicial.

Clases de argumentos
A la hora de preparar una argumentación se pueden utilizar diferentes clases de argumentos. 
Los más importantes son los argumentos racionales, los de hecho, los de ejemplificación y 
los de autoridad.

• Argumentos racionales. Los argumentos racionales son aquellos que se basan 
en las ideas y verdades admitidas y aceptadas por el conjunto de la sociedad. Un 
ejemplo de argumento racional para apoyar la tesis «No hay que contaminar el mar» 
sería el siguiente:

 ■ El mar es una fuente de vida.

•  Argumentos de hecho. Los argumentos de hecho son aquellos que se basan en pruebas 
observables. Por ejemplo, la tesis «Este año ha llovido muy poco» puede sustentarse en 
un argumento de hecho como el siguiente:

 ■ Las represas están a un tercio de su capacidad.

• Argumentos de ejemplificación. Los argumentos de ejemplificación son aquellos que 
se basan en ejemplos concretos. Así, la tesis «La mayoría de los países desarrollados 
aprovechan sus residuos», se puede apoyar en argumentos de ejemplificación como los 
siguientes:

 ■ Alemania recicla su papel usado desde hace muchos años.
 ■ Japón fabrica objetos de plástico a partir de plástico ya usado.

• Argumentos de autoridad. Los argumentos de autoridad son aquellos que están basados 
en la opinión de una persona de reconocido prestigio. Por ejemplo, la tesis «En todas las 
épocas, el dinero ha tenido un gran poder», se puede apoyar en el siguiente argumento 
de autoridad: Ya dijo Quevedo: «Poderoso caballero es don dinero».

El texto argumentativo
El texto argumentativo es un tipo de texto que habitualmente combina partes expositivas y 
partes argumentativas. Así, por ejemplo, es frecuente que el texto argumentativo comience 
con la presentación de unos hechos –exposición– y continúe con las razones que justifican 
una determinada postura frente a esos hechos –argumentación–.
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Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión se 
llama “Destination Mars” (Destino Marte), el cual le ayudará a desarrollar la destreza de 
escuchar en un idioma extranjero como el inglés, así como aprender cosas en inglés que 
usted probablemente ya sabía en español.

En este programa televisivo se hará la dramatización de la lectura de un texto informativo 
mal argumentado e identifican las ideas principales y secundarias para rebatirlas.

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!

FOOD, GLORIOUS FOOD

In ancient times, sugar was one of the most value food products. It was used in India as 
early as 3,000 B.C. and was known as “stone honey” in ancient China. The consumption 
of sugar increased greatly during the time of the great world spice routes. If traders had 
not traveled these routes, people in every part of the world would not have discovered 
and developed a craving for the sweet taste of sugar. Consider a delicacy for the very 
rich until the seventeenth century, table sugar finally became a favorite of the masses 
and has remained so until modern times.

Recently, however, some people have begun to question the effects of eating sugar. If 
people consume too much sugar, experts say, health problems will surely follow. Excess 
sugar consumption has a negative effect on the body’s nervous system, reduces the 
amount of B vitamins in the body, and inhibits the body’s use of calcium. If people 
consumed less sugar, dentists say, they would have healthier teeth and gums. If people 
reduced their sugar intake significantly, they would be less likely to experience hardening 
of the arteries. In addition, doctors warn, excess sugar in the blood is linked to diabetes.

But how likely is it that people will reduce their consumption of this delicious sweetener? 
Not very. In England, Scotland, and the Netherlands, for example, sugar is consumed at 
the rate of over one hundred pounds per person per year. Other countries, including the 
United States, are not far behind. With equal parts of enthusiasm and pleasurable guilt, 
people the world over still look forward to that sweet taste sensation that sugar provides.
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A. Responda en su cuaderno algunas preguntas relacionadas con texto informativo anterior:

About the reading:

1) Where was sugar used in early 3000 B.C.?

_________________________________________________________________

2) How was sugar known in ancient China?

_________________________________________________________________

3) When was sugar considered a delicacy for the very rich people?

_________________________________________________________________

4) Is it good to consume too much sugar?

_________________________________________________________________

5) Mention a negative effect of the consumption of sugar?

_________________________________________________________________

B. Ahora busque por su cuenta un párrafo en inglés, cópielo en su cuaderno y mencione en 
inglés la información que le proporciona. 
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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 4
READING WITH A PURPOSE (Lectura con un propósito)

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.

En muchas ocasiones probablemente haya tenido la opotunidad de dedicarle algun tiempo 
a la lectura; ya sea por placer, por cumplir con una responsabilidad en sus estudios o por 
curiosidad. El caso es que siempre en algun momento de la vida es necesario recurrir a la 
lectura, ya sean unas pocas palabras o de textos completos.
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En esta secuencia se le presentan algunas herramientas que sin duda alguna serán de mucha 
utilidad para que la lectura además de entretenida y divertida, le resulte más provechosa. 
Estas mismas herramientas, si usted aprende a utilizarlas, le pueden facilitar a identificar la 
información que usted necesita con mayor rapidez así como a reconocer algunos elementos 
propios de la lectura y que solo un buen lector sabe tener presente.

Una de las principales dificultades que usted podría descubrir en la puesta en práctica de 
esta secuencia es usted mismo(a); esto muchas veces se debe a que seguramente usted 
ya está acostumbrado o acostumbrada a una cierta forma específica de leer, muchas veces 
sin estar consciente de lo que en realidad busca en la lectura o tal vez sin estar concentrado 
o concentrada en lo que lee que probablemente se le escapen muchos detalles importantes 
que le pueden ayudar a comprender mejor lo que ha leído.

A veces la lectura se vuelve tan rutinaria que el lector no se detiene a hacer algunas 
observaciones, como el tipo de letra que se empleó en la lectura o si se está usando sangría 
o la ordenación espacial señalada en la lectura o los símbolos o signos utilizados en la 
misma.

El llamado entonces, es que de ahora en adelante se practique la lectura de una manera 
relajante; pero siempre siendo observador de los detalles que contiene el texto y todo esto 
es posible lograrlo principalmente con la práctica continua de la lectura. No se dedique a leer 
únicamente textos que sirvan de apoyo en sus clases; si no que también aquellos que usted 
elija porque le agrade leer ese tipo de libros.

 

LA LECTURA  (READING)
¿Qué es leer? 

Como ya se mencionó en una secuencia anterior, leer es apropiarse del texto, es entender 
un mensaje escrito, es comprender las ideas del autor, reaccionar captando o rechazando 
esas ideas, integrándolas a la gama de conocimientos del lector. Modelar la lectura (el 
profesor leerá con la debida entonación y puntuación). 

Leer silenciosamente, luego, leer oralmente en forma coral y en forma individual para ir 
corrigiendo los defectos que se puedan presentar, principalmente en el aprendizaje de un 
nuevo idioma, ya que esto ayuda a mejorar la pronunciación. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN
Pueden ser documentos, instituciones o sistemas de información. Todo aquello de lo que 
se puede esperar obtener el material con que elaborar los conocimientos. Así también, una 
fuente de información es una persona u objeto que provee datos.

Enciclopedias
La enciclopedia es una fuente multidisciplinaria de información, en la cual se ha revisado, 
resumido y organizado el conocimiento humano de forma selectiva, son fuentes en las 
que se reúne todo tipo de información, incluyendo acontecimientos históricos, cada uno 
redactado de manera independiente.
La enciclopedia se puede definir como “aquella obra de referencia que reúne el saber y 
la experiencia de una determinada clase de sociedad y relaciona los nombres que esa 
sociedad conoce por artículos o entradas en un orden, comúnmente alfabético o sistemático, 
abarcando bien áreas generales o particulares del conocimiento y da, al menos, una 
explicación básica de cada uno de los términos empleados. 

Atlas
Son mapas de representaciones reducidas del territorio. Su manejo requiere un índice que 
permita encontrar los lugares en el mapa.

Los atlas son entonces, colecciones de mapas físicos, temáticos y políticos, con textos 
explicativos del contenido, símbolos, normas de uso y otros, como un índice alfabético 
de topónimos (La toponimia es una disciplina que consiste en el estudio etimológico de 
los nombres propios de un lugar) para su localización. En algunas ocasiones, la interpretación 
de los mapas requiere el manejo de escalas, lectura de proyecciones, coordenadas, etc.

Diccionarios
Los diccionarios cubren un campo más amplio mediante la definición de términos, ortografía, 
división en sílabas de las palabras, la pronunciación, uso e inclusión de sinónimos y 
abreviaturas y su contenido está ordenado generalmente de forma alfabética. Los objetivos 
de los diccionarios son: definir las palabras que incluye, revisar y verificar su ortografía, 
establecer la separación de las mismas en sílabas para su pronunciación, con vistas a su 
uso y, finalmente, determinar su etimología. Lo anterior indica que, hasta cierto grado, los 
diccionarios normalizan el lenguaje que se utiliza cotidianamente. Pueden ser idiomáticos, 
biográficos o especializados.
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TEXTOS INSTRUMENTALES
En los textos instrumentales se busca una concreción y una precisión rigurosa, se pretende 
controlar o modificar la actitud del receptor. Determina un uso particular del código escrito   
y esto tiene ventajas y desventajas.

En esta clase de textos, las posibilidades expresivas y gramaticales se hayan muy delimitadas, 
que imponen los tipos de discursos específicos y los contextos concretos en los que se dan.

El texto gráfico
Como su nombre lo indica es una narración la cual consta de más imágenes que texto y por 
lo tanto se entiende más gracias a las imágenes, como ejemplos pueden estar las historietas 
en las cuales hay más imágenes que contenido y a su vez estas son sumamente importantes 
ya que sin estas el texto no tiene sentido o coherencia.

TEXTOS LITERARIOS
Los Textos literarios son aquellos escritos en que el autor denota emotividad como producto de 
la realidad en que vive, así como de su ideología, de lo que percibe y siente en el momento 
en que escribe la obra. Ejemplo: Cuando una persona le ha ido bien en el amor, su idea 
sobre este sentimiento va a ser positivo, si en cambio, le ha ido muy mal en el amor, su 
sentimiento hacia ello va a ser negativo. Estas ideas es a lo que se le llama: ideología (lo 
que piensan sobre algo).

Cuando alguien escribe, plasma en cada una de sus palabras: emociones, sentimientos e 
ideas y a estos escritos es a lo que se llama: TEXTOS LITERARIOS.

El escritor se expresa por medio de un lenguaje metafórico y rico en expresividad. Ejemplo: 
si alguien escribe un resumen de una tarea, o escribe una nota periodística... solo plasma 
la información. Esta no nace de sus ideas, emociones o sentimientos. Por eso a esto no se 
le puede llamar: textos literarios. Pero cuando la persona (autor) utiliza estos puntos antes 
mencionados y les agrega recursos estilísticos: metáfora, comparación, personificación, 
etc. Crea algo nuevo, que le hace vivir en una realidad en el que el autor le llevó.

Es como cuando usted ve una película, de repente se enoja, llora, se ríe... el productor le 
creó una atmósfera: lugar, personajes, situación, etc. que le hizo vivir dentro de la historia. 
Lo mismo pasa con los autores, utilizan sus recursos para llevarle a algo. 

Los Textos literarios son subjetivos y cada lector interpreta esas obras desde su punto de 
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vista particular. Ejemplo: Cuando el lector lee alguna historia, ya sea un poema, un cuento 
o una novela puede interpretar el contenido de una manera muy diferente a lo que la hace 
otra persona. Así que el mensaje que este le deja, puede ser distinto para cada uno de los 
lectores dependiendo de cómo se vea la vida o cual sea la idea sobre algún punto tratado 
en la historia.

Poemas
Los poemas son obras escritas en verso, que buscan expresar las emociones o impresiones 
del mundo para el autor, en donde es común el uso de la rima y otras herramientas del 
lenguaje.

Dentro de los poemas, se pueden encontrar aquellos que son épicos, líricos; los hay en 
forma de odas, dramáticos, de amor, de amistad, etc. 

Son expresiones líricas, las cuales sujetan una narrativa muy bien estilizada, ya que eso 
mismo es parte de lo que se busca con la poesía, la belleza y su manifestación a través de 
la escritura. 

Es de esa manera, por la cual, los poemas son la fascinación de tantas personas en el 
mundo y, asimismo, los poetas, los escritores de los mismos, son tan adorados por todas 
partes.

To get to Heaven
And stay with Christ
Follow this recipe

And his face you will see

Love
Love your neighbor

Love everyman
Spread the love as much as 

you can

Pray
Talk to the Lord

Show Him you care
With Him your feelings and 

worries share

Follow
Follow his teachings

Follow his way
Wherever he goes, follow 

you may

Lead
Lead the ones who don’t see
Lead the ones that don’t feel 

the love
Lead them to the Lord above

Recipe for Heavenly Destination
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La canción

Una canción es una composición musical para la voz humana (comúnmente acompañada 
por unos instrumentos musicales) y con letra. Típicamente es para un solo vocalista, 
aunque puede también ser para un dueto, trío, o para más voces (música coral). Las 
palabras de las canciones son tradicionalmente de versificación poética, aunque pueden 
ser versos religiosos de libre prosa. Las canciones pueden ser ampliamente divididas de 
muchas maneras distintas, dependiendo del criterio usado. Una división es entre “canciones 
artísticas”, “canciones de música popular”, y “canto folclórico”. Otros métodos comunes de 
clasificación son de propósito (sacro vs. laico), por estilo (baile, balada, Lieder, etc.) o por 
tiempo de origen (Renacimiento, contemporáneo, etc.).

Coloquialmente, aunque es incorrecto, la palabra canción es usada para referirse a cualquier 
composición musical, incluyendo aquellas sin canto (sin embargo en los estilos musicales 
que son predominantemente vocales, una composición sin trozos cantados es a menudo 
nombrada instrumental). En la música clásica europea y en la música en general, el uso 
corriente de la palabra, es considerado incorrecto y “canción” solo puede ser usado para 
describir una composición para la voz humana.

LA NARRACIÓN

Se denomina narración al resultado de la acción de narrar, esto es, de referir lingüística o 
visualmente una sucesión de hechos que se producen a lo largo de un tiempo determinado 
y que, normalmente, da como resultado la variación o transformación, en el sentido que sea, 
de la situación inicial.

Estructura de la narración

Una narración presenta siempre, como mínimo, lo que se denomina un ‘actor’ (o ‘personaje’), 
que es aquel elemento que experimenta los sucesos o hechos referidos en ella. En el estudio 
de las narraciones se ha aplicado el término actante que amplía la noción de personaje. 
Este personaje puede o no, ser también narrador de la historia.

En muchas narraciones especialmente en las breves, por ejemplo, el Cuento es posible 
identificar lo que se conoce como argumento o estructura argumental, tipo:

• introducción (o inicio o planteamiento o presentación)
• nudo (o conflicto o quiebre)
• desenlace (o resolución o final)

Esta estructura no es necesariamente identificable en otros subgéneros narrativos como 
el relato o la novela o en el micro relato.
Descripción literaria
Es una trama que busca dar características de algo o alguien incorporando recursos literarios 
y expresivos con una finalidad estética o artística.

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que 
no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos 
de cristal negro. (Fragmento de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez).
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La descripción literaria, además de mostrar aquello que describe, intenta producir un trabajo 
con el lenguaje y un placer estético al lector.

Como transmite impresiones, no debe ser objetiva necesariamente, pero sí verosímil, es 
decir, creíble dentro de su contexto. El autor es subjetivo y manifiesta su punto de vista 
abiertamente, ya que no persigue el rigor científico ni la exhaustividad, sino destacar aquellos 
aspectos que considera más relevantes. 

Cada autor define cómo construye este tipo de textos según sus propios criterios y estilo 
y, por lo general, los incluye en formas mayores como la novela, las didácticas de un texto 
teatral, etc.

Algunos ingredientes a tener en cuenta para hacer una buena descripción literaria son:
- Lenguaje connotativo, es decir, expresivo y significativo
- Adjetivos explicativos
- Figuras retóricas como, por ejemplo, la metáfora, las imágenes sensoriales, las 

comparaciones, etc.

INDICADORES TEXTUALES

Tipos de letra
En la actualidad, donde la mayor parte de la comunicación escrita está basada en las 
computadoras, se puede decir que los tipos de letra más habituales son Times New Roman 
y Arial. Pueden utilizarse otros similares a estos, pero hay que evitar los tipos demasiado 
fantasiosos que dificultan la lectura del trabajo y no resultan apropiados para los textos de 
tipo académico. Se deben combinar tres tamaños: el de los títulos, el del texto y el de las 
referencias. Entre cada uno de ellos debe haber al menos dos puntos de diferencia, para 
facilitar la identificación de cada elemento (p. ej., 14 para los títulos, 12-11 para el texto y 9-8 
para las referencias, notas al pie, etc.

La sangría
La sangría, en tipografía, consiste en desplazar el inicio de una o más líneas con respecto al 
de las demás líneas de un bloque de texto. Aunque no es correcto, a veces se usa el término 
“indentación”, tomado de la expresión inglesa “Indent”.

La sangría más usual es la que reduce el tamaño de una línea (una especie de “mordisco”, 
de ahí el nombre de “sangría”). Ese es el caso de la sangría inicial de párrafo, por la que las 
primeras líneas de cada párrafo comienzan más adentro que las demás.

Las sangrías son un recurso muy usual en tipografía. Bien usadas ayudan a la legibilidad 
de los textos y prestan interés a la lectura ayudando a introducir gráficos u otros elementos 
cerca de los textos generales.

La sangría francesa (Hanging indent) es un estilo de sangría de párrafo en el que la primera 
línea sobresale por la izquierda algo más que el resto, que van algo más sangradas.
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Un párrafo puede ordenarse internamente siguiendo uno o varios de los siguientes 
métodos de ordenación.

1. Cronológica: utiliza elementos y secuencias temporales (de tiempo), se apoya en los 
hechos. Se asocia con la narración.

2. Espacial: se apoya en elementos espaciales y en estado de reposo. Se asocia con la 
descripción.

3. Causal: plantea la causa y explica las consecuencias.
4. Gradación de ideas: se organizan las ideas adjudicándole un lugar de importancia en el 

texto.
5. Comparación y contraste: exposición de similitudes y diferencias entre las ideas.
 
Usos de signos y símbolos

Los signos y símbolos se utilizan desde el principio de la Historia. Nunca han sido desplazados 
del todo por el lenguaje escrito. Como medio de comunicación, han mantenido sus propias 
variadas funciones, y se han hecho más útiles a medida que ha aumentado la demanda de 
comunicación inmediata. Los signos y símbolos nos ayudan a:

• Identificar sentimientos y a buscar liberación emocional en dicho conocimiento.
• Determinar las acciones adecuadas y el comportamiento aceptable.
• Diseñar edificios y conocer su significado.
• Identificar empresas y corporaciones.
• Representar a personajes.

A medida que abandonemos una época fundamentada en la cultura escrita y la imprenta, 
para entrar en un entorno dominado por la tecnología visual y auditiva, las reglas básicas de 
la comunicación cambiarán. Los símbolos y signos servirán en un futuro, como lo hicieron 
en el pasado, generando información y propagándola con inteligencia y rapidez.

TIPOS DE LECTURA EN FUNCIÓN AL OBJETIVO LECTOR
Lectura selectiva

La Lectura selectiva consiste en una búsqueda de aspectos muy concretos del texto. El 
lector descubre lo que le interesa, lo extrae del resto de la información y prescinde del resto. 
Es muy utilizada en los casos de búsqueda de respuestas a un cuestionario o pregunta 
específica.

 
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.
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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.

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 empezará 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).

 

En este apartado 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). Escuche con mucha atención 
la pronunciación de las palabras y comparelas con la escritura que se le proporciona a 
continuación.

El objetivo de esta actividad es que usted practique la lectura, así como la pronunciación y 
lo ideal que se aprenda la letra correcta de la canción con una mejor pronunciación.
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Ahora se le presenta un texto para que usted realice una lectura selectiva, tratando de 
ubicar las respuestas a las siguientes preguntas; además reescriba el texto en su cuaderno 
teniendo el cuidado de colocarle las sangrías (indentation) al inicio de cada párrafo y que no 
se encuentran en el texto original que se le presenta.

About the Reading…

1. The Julian calendar was the idea of _______

a. Cleopatra.   c.  Julius Caesar.

b. Pope Gregory.  d.  Nero.

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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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.

 
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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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 5
I WOULD LIKE TO BE A GOOD READER
(Me gustaría ser un buen lector)

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 habrán 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 habrán 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.

Tal vez usted ha logrado percibir que existen algunos temas que se retoman en los diferentes 
grados; esto se debe a la necesidad de profundizar algunos de ellos, extender un poco más 
su contenido o de mantener actualizado el mismo.

Precisamente, por eso, es que se está retomando el tema de las partes del libro; para que 
usted mantenga siempre presente cada una de estas partes y pueda identificarlas, tanto 
en español como en inglés e incluso pueda incluirlas en las pláticas con sus compañeros y 
compañeras, como una especie de recordatorio constante y comprobación del aprendizaje 
realizado del idioma inglés.

Dedique parte de su tiempo y tome un libro para comprobar si recuerda cada una de las 
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partes de un libro en inglés.
1) ¿Cómo se dice en inglés autor o autora?
2) ¿Cómo se dice en inglés ilustrador o ilustradora?
3) ¿cómo se dice en inglés editorial, título?
4) ¿Cómo se dice en inglés carátula, reseña?
5) ¿En qué parte del libro se puede encontrar la información anterior?
6) ¿Conoce el uso correcto de los signos de puntuación?

Como ya se le mencionó en el apartado anterior, los contenidos de esta secuencia de 
aprendizaje, ya han sido abordados con anterioridad, por lo que se espera que no encuentre 
ninguna dificultad en su aprehensión; en caso contrario se justifica el hecho del repaso que 
se está realizando en esta secuencia.

Por otra parte, recuerde también que casi todos los temas han sido estudiados en la clase 
de español, lo que podría ser otra solución, el de acudir a los contenidos de la asignatura 
de español.
 

LIBRO (BOOK)
Un libro (Etimología: de latín liber, libri, membrana, corteza de árbol) es una obra impresa, 
manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel, pergamino, vitela (piel de vaca o 
ternera) u otro material, unidas por un lado (es decir, encuadernadas) y protegidas con 
tapas, también llamadas cubiertas.

Hoy día, no obstante, esta definición no queda circunscrita al mundo impreso o de los soportes 
físicos, dada la aparición y auge de los nuevos formatos documentales y especialmente de 
la World Wide Web. El libro digital conocido como e-book está irrumpiendo con fuerza cada 
vez mayor en el mundo del libro y en la práctica profesional bibliotecaria y documental.  
Además, el libro también puede encontrarse en formato audio, en cuyo caso se denomina 
audio libro.
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AUTOR / AUTORA (AUTHOR)
Un autor o autora es toda persona que crea una obra susceptible de ser protegida con 
derechos de autor. Generalmente, el término no solo se refiere a los creadores de novelas, 
obras dramáticas y tratados, sino también a quienes desarrollan programas de computación, 
disponen datos en guías telefónicas, elaboran coreografías de danza, también incluye a 
los fotógrafos, escultores, pintores, cantautores, letristas de canciones (distinguiéndolo del 
creador de la música, al que se lo llama compositor), a los que graban sonidos y traducen 
libros de un idioma a otro, etc.

ILUSTRADOR / A (ILLUSTRATOR)
Un ilustrador o ilustradora es un artista gráfico que se especializa en la mejora de la 
comunicación escrita por medio de representaciones visuales que corresponden al contenido 
del texto asociado.

Las ilustraciones pueden ser solicitadas para clarificar conceptos complicados u objetos 
que son difíciles de describir textualmente o también pueden ser requeridas como atractivo, 
como es el caso de las tarjetas de felicitación, en el arte de las portadas de discos y libros, 
en el interior de impresos o como publicidad.

EDITORIAL. Edición de libros. (PUBLISHING)
La edición de libros es la industria que concierne a la producción y diseminación de la 
literatura o información — la actividad de poner la información en circulación disponible al 
público en general en forma de libro. En algunos casos, los autores pueden ser sus propios 
editores. Tradicionalmente el término se ha referido a la publicación de libros y periódicos.

Con el advenimiento de los ordenadores digitales y de los sistemas de información, la 
edición se ha extendido a nuevos escenarios como en el mundo de Internet, expandiéndose 
a versiones más modernas tales como sitios web, blogs y similares.

TÍTULO (TITLE)
El título de un libro o texto es una palabra o frase corta con que se da a conocer el nombre 
o asunto de un libro, documento, película, música, etc. 

CARÁTULA (Title page / Cover)
El término carátula puede referirse a la funda de un disco o la portada de un libro. Por tanto 
la caratula es lo que se conoce comúnmente como portada del libro.

RESEÑA (Inspection)
La reseña es ante todo un testimonio donde se describe o resume alguna nota, aspecto o 
hecho más distintivo de un texto o algún contenido audiovisual (imagen) o escrito, permitiendo 
de este modo conocerlo con mayor profundidad. Es un escrito breve que intenta dar una 
visión panorámica y a la vez crítica sobre algo.

En resumen, la reseña es un texto que se dirige a un público amplio y que, además, tiene la 
responsabilidad de describir el tema, texto, suceso o evento y ofrecer una opinión sobre su 
valor. Una reseña es un texto de carácter descriptivo-informativo.
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LECTURA ORAL
La lectura en voz alta constituye una actividad necesaria dado que es un medio por el cual 
se puede comunicar el contenido de un texto a los demás. Es importante que sea practicada 
en el marco de una actividad comunicativa, con un propósito determinado y no como un 
mero ejercicio de evaluación de la calidad de la lectura de los estudiantes.

La lectura oral es más difícil que la lectura silenciosa dado que el lector debe reconocer 
todas las palabras que aparecen en el texto y debe ser capaz de sonorizar todas las letras.  
También se requiere que el lector frasee adecuadamente, que dé una entonación, expresión, 
ritmo y velocidad adecuados, de manera que pueda ser escuchado y comprendido por los 
auditores.

Desde el punto de vista del desarrollo del proceso lector, la lectura oral permite que el 
niño se escuche leer a sí mismo y realice una transición natural desde el habla al lenguaje 
escrito. Así, el niño evoluciona desde la lectura oral hacia la lectura silenciosa pasando por 
la sub vocalización.

La práctica de la lectura oral es necesaria porque en algunas ocasiones ésta constituye 
el único medio que permite comunicar a otros el contenido de un texto; sin embargo, es 
fundamental que se realice en situaciones comunicativas y con un propósito claro, de tal 
forma que no se transforme en la mera sonorización de letras y palabras.

Expresividad
Se entiende por expresividad emocional  en la lectura, a la exhibición externa de emociones, 
ya sean estas positivas o negativas, o sea el canal usado para su expresión facial, vocal o 
gestual. 
La lectura expresiva es entonces, aquella cuyo objetivo primordial es reproducir con la voz 
y con el lenguaje corporal que suele acompañarla toda la «expresividad» de un texto: las 
emociones que el autor o la autora han puesto en él, las imágenes que contiene, la textura 
de las palabras, la cadencia con que se cuenta una historia o las variaciones de intensidad 
con que se expone una reflexión, etc. Se entiende, pues, en un sentido amplio, que incluye, 
además de la lectura «enfática» de textos literarios, la lectura en voz alta de cualquier tipo 
de texto con arreglo a unos parámetros de expresividad determinados por el contenido, la 
forma y el género del propio discurso.

Sentido
La lectura oral tiene sentido cuando se considera como una situación de comunicación oral 
en la que alguien desea transmitir lo que dice un texto a un receptor determinado.
Tiene como objetivo no solo conseguir una buena oralización, sino atender a la finalidad real 
de la lectura: la construcción del sentido.

Entonación
Es la curva melódica que describe la voz durante la expresión hablada de las ideas. La 
oración exige una unidad de entonación la cual se logra teniendo en cuenta:
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a)  Los acentos prosódicos, se refiere a la fuerza de voz que se da a la sílaba tónica de cada 
palabra.

b)  Las inflexiones, son las variaciones en cuanto al tono de voz y de acuerdo a la intención 
del mensaje.

c)  Las pausas, son los descansos o pequeños silencios que se presentan entre las palabras, 
en partes de la oración y entre párrafos.

Para ser un buen lector, una buena lectora, ¿qué puede hacer? 
1.-  Todos los días, resérvese un rato para leer.
 Después de merendar, antes de dormir... ¿Cuál es su momento preferido? Hay tiempo 

para todo: para jugar, para estar con los amigos, para leer, para estudiar...
 Organícese bien y no se olvide de reservarse el momento que más le guste para leer sus 

libros favoritos.
2.-  Busque cualquier disculpa para que le lean y le cuenten cuentos.
 ¿Le gusta que le cuenten historias? ¿Y que alguien lea en voz alta? Busque la mejor 

ocasión para pedir a sus padres, a sus abuelos, que le cuenten todas las historias que 
conocen ¿o prefiere que le lean cuentos?

3.-  Visite la librería y biblioteca más próxima.
 ¿Conoce la biblioteca más cercana? ¿Y la librería? ¿Por qué no pide a tus padres que 

le acompañen? Allí le enseñarán las últimas novedades y le recomendarán libros sobre 
sus temas favoritos. Además, puede hacerse el carné de lector. ¿O ya lo tiene?

4.-  Fíjese bien en cómo leen las personas mayores.
 ¿Se ha dado cuenta de todo lo que hacen los mayores mientras leen? ¿Ha visto lo bien 

que lo pasan leyendo? Cuando lean sus padres, sus hermanos, sus abuelos... no se 
pierda ningún detalle.

5.-  No se quede con ninguna duda.
 Siempre que esté leyendo, a solas, o con sus padres, o en el centro básico, no se quede 

con ninguna duda. Si no entiende algo, pregunte. Los mayores saben muchas cosas que 
pueden ayudarle. Ellos sí que son buenos lectores.

6.-  Si le apetece leer, lea. No se distraiga con otras cosas.
 ¿Hay veces que tiene unas ganas irresistibles de leer? No lo dude: apague la tele, 

prepare su sitio preferido y póngase a la labor. ¡Eso sí que es emocionante!
7.-  Pida consejo: a sus padres, a sus profes, al bibliotecario, al librero...
 Si no sabe qué leer, si se ha atascado con algún libro, pida ayuda. Sus profesores, sus 

padres, el librero o el bibliotecario de la zona, algún amigo o amiga..., seguro que a ellos 
se les ocurre muchas ideas.

8.-  Aproveche cualquier ocasión para leer.
 Cualquier motivo puede ser bueno para conseguir los mejores libros: cuando prepare 

sus vacaciones, cuando quiera aprender cosas nuevas, cuando le apetezca leer las his-
torias más fascinantes...  ¿Por qué no le da ideas a sus padres para que le regalen más 
libros?

9.-  Piense que sus amigas, amigos, son los mejores compañeros de lectura.
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 ¿Ha intercambiado alguna vez libros con sus amigos? ¿Han jugado a contarse historias: 
las más misteriosas, aventuras, inquietantes, divertidas? Hay juegos basados en libros 
que puede organizar: disfrazarse, una obra de teatro, hacer títeres... Pruébelo y verá qué 
buen resultado.

10.- Organice bien su biblioteca.
 ¿Tiene sus libros ordenados? ¿Ha reservado algún lugar especial para guardarlos? 

Consulte a sus padres: seguro que ellos pueden ayudarle a ordenarlos, a arreglar los 
que se han estropeado, a decorar su biblioteca.

No lo olvide: leer le da más.

Los signos de puntuación (Punctuation Marks)
a) Signos que indican pausa
 El punto (period) indica una pausa final o una curva fónica descendente. Indica que la 

oración ha terminado.
 El punto y coma (semicolon) indica una pausa menor que el punto.
 La coma (comma) indica una pausa breve, por lo que la atención quedará pendiente de 

lo que va a seguir.
 Puntos suspensivos (suspension points), indican que quiere dejar el sentido de la frase con 

cierta vaguedad, imprecisión o en suspenso. Su lectura indica una entonación horizontal 
o ascendente y una voz menos enérgica que la utilizada en el punto final.

b) Signos que indican aumento del tono
 Los dos puntos (colon), indican un aumento del tono final, algunas veces con un 

alargamiento que denota una relación con los elementos que se mencionan a continuación.
 Signos de interrogación (question mark), generalmente tiene un final ascendente, dejan 

al oyente en espera de algo.
 Signos de admiración (exclamation point), las vocales finales de las frases tendrán mayor 

alargamiento que las primeras.
 Subrayado (underlining) y comillas (quotation marks), son elementos para llamar la 

atención sobre alguna parte del texto, por lo que se elevará ligeramente el tono de voz, 
recalcando las sílabas.

c) Signos que indican descenso del tono.
 Paréntesis (parenthesis), una frase entre paréntesis indica que tiene un valor secundario, 

de aclaración en relación con el resto del texto.
 Guiones (hyphen and dash) tienen el carácter del paréntesis. Pero son en general, menos 

señalados en el tono y la intensidad.
 “Vale la pena pensar en que no solo debe uno preocuparse en lo que dice, sino 

especialmente en cómo lo dice”.
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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 leer 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.

Aquí se le presentan algunos párrafos del libro The Alchemist  de Paulo Coelho en versión 
en inglés; ahora practique la lectura oral de manera personal, para que luego pueda hacerlo 
para sus compañeros y compañeras. Cuando lo haga de modo personal procure no hacerlo 
muy fuerte para no incomodar a los demás. 

 
 

The jacket had a purpose, and so did the boy. His purpose in life was to travel, and, 
after two years of walking the Andalusian terrain, he knew all the cities of the region. 
He was planning, on this visit, to explain to the girl how it was that a simple 
shepherd knew how to read. That he had attended a seminary until he was sixteen. 
His parents had wanted him to become a priest...One afternoon, on a visit to his 
family, he had summoned up the courage to tell his father that he didn’t want to 
become a priest. That he wanted to travel.

“It’s a book that says the same thing almost all the other books in the world say,” 
continued the old man. “It describes people’s inability to choose their own Personal 
Legends. And it ends up saying that everyone believes the world’s greatest lie.” 
“What’s the world’s greatest lie?” the boy asked, completely surprised.

“...The Soul of the World is nourished by people’s happiness. And also by 
unhappiness, envy, and jealousy. To realize one’s Personal Legend is a person’s 
only real obligation. All things are one.”
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Y ahora para comprobar que ha entendido a lo que se refiere sobre el libro y algunas de sus 
partes, puede trabajar con un libro que usted haya leído últimamente aunque sea en español, 
busque la información que se le solicita y conteste en inglés las siguientes preguntas en su 
cuaderno:

1) Who is the author of the book? 
 ___________________________________________________________________

2) Who drew the illustrations of the book?  
 ___________________________________________________________________

3) Who is the publishing?  
 ___________________________________________________________________

4) What is the title of the book? 
 ___________________________________________________________________

5) Do a brief inspection in English of the book you read. 
 ___________________________________________________________________

There was a moment of silence so profound that it seemed the city was asleep. No 
sound from the bazaars, no arguments among the merchants, no men climbing to 
the towers to chant. No hope, no adventure, no old kings or Personal Legends, no 
treasure, and no Pyramids. It was as if the world had fallen silent because the boy’s 
soul had. He sat there, staring blankly through the door of the cafe, wishing that he 
had died, and that everything would end forever at that moment.

“Take these,” said the old man, holding out a white stone and a black stone that had 
been embedded at the center of the breastplate. “They are called Urim and 
Thummim. The black signifies ‘yes,’ and the white ‘no.’  When you are unable to 
read the omens, they will help you to do so. Always ask an objective question.
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Secuencia 6
MY FAVORITE BOOKS (Mis libros favoritos)

Con el avance de la tecnología moderna, las visitas a las bibliotecas tradicionales se ha 
reducido grandemente, a tal grado que en muchos centros educativos,  los mismos docentes 
han optado por recurrir a otro tipo de asignación para realizar en casa (tareas); todo esto por 
la aparición de lo que se conoce actualmente como las bibliotecas virtuales, que ofrecen un 
sin número de opciones de lecturas de consulta, entretenimiento, información y otras.

Realmente está moderna opción ofrece un sin número de facilidades para todas las 
personas, especialmente para los y las estudiantes, que fácilmente pueden cumplir con sus 
deberemos, consultando y realizándolos en sus propios hogares. Un gran impedimento para 
la realización de esto, es el hecho, que para poder tener acceso a las bibliotecas virtuales, es 
necesario, en primer lugar tener disponibilidad de una computadora o dispositivo electrónico 
que le permita conectarse a la internet y poder visitar virtualmente las diferentes bibliotecas.

Mientras estas facilidades llegan al centro básico se puede aprender acerca de las bibliotecas 
tradicionales, que aún existen en muchos lugares y que continúan siendo concurridas, 
principalmente en las universidades y en grandes ciudades a nivel mundial.

En esta secuencia se dará a conocer la organización con que cuentan muchas bibliotecas y 
las normas que imponen para mantener la disciplina en el local; además, se hará la práctica 
de lectura utilizando literatura infantil y juvenil, y para finalizar se mencionarán las nuevas 
tecnologías para la lectura.

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.

Si bien es cierto que estos temas ya habían sido abordados en los grados previos, también 
es muy cierto que en esta secuencia se pretende darle un nuevo enfoque para ampliar 
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su conocimiento de los mismos; pero lo importante es que se está iniciando a partir del 
conocimiento que usted ya adquirió con anterioridad. 

Para comprobar que todavía recuerda lo aprendido, conteste las siguientes preguntas en 
su cuaderno:

1. ¿Cuál es el significado de la palabra biblioteca?
2. ¿De dónde procede la palabra biblioteca?
3. Mencione alguna clasificación que normalmente se encuentra en la biblioteca.
4. ¿Ha tenido la oportunidad de leer literatura infantil o juvenil en inglés?

Muchas veces resulta difícil y hasta aburrido aprender solo la teoría de los temas o contenidos, 
sin tener la oportunidad de adquirir un conocimiento práctico, como tener la experiencia de 
visitar una biblioteca personalmente y poder apreciar todos los textos con que cuentan y la 
clasificación que utilizan. Si usted lo ha hecho, comparta con sus compañeras y compañeros 
esta maravillosa experiencia; la cual podría ser a través de un roll play en inglés, donde 
pueden representar que se encuentran en la biblioteca trabajando en la clasificación de los 
libros,

Basado en lo estudiado previamente y la experiencia adquirida o compartida, usted puede 
aprender fácilmente el contenido que se abordará en esta secuencia.

 

LA BIBLIOTECA (THE LIBRARY)
¿Qué es una biblioteca?                                        
Un lugar que contiene una colección de libros, publicaciones periódicas y otros documentos 
organizados según sistemas preestablecidos y destinados a servir a un público.

¿Para qué sirve una biblioteca?
   - Un espacio para leer.
    - Un espacio donde poder hacer trabajos de búsqueda de información.
    - Un espacio para trabajar y estudiar.
 
¿Qué puedes encontrar en una biblioteca?
    - Obras de ficción: libros de lectura, películas de cine y música.
    - Fuentes de información en distintos soportes.
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Antes solo existían las bibliotecas para poder encontrar información y eran muy distintas a 
como las conocemos ahora.

Las bibliotecas en la actualidad se han transformado en espacios donde no solamente 
puede encontrar libros sino también información en otros soportes y conexión a Internet 
para utilizarla como recurso informativo.

La biblioteca e Internet son dos buenos lugares para buscar información. Se trata de dos 
recursos distintos pero complementarios que hay que conocer a fondo para poder utilizarlos 
adecuadamente.
 
• Es necesario saber valorar cuándo es mejor utilizar una biblioteca o Internet.
 
• Es necesario conocer sus características y su organización para utilizarlas bien. 
 
• Es necesario saber utilizar las herramientas de que disponen estos recursos para localizar 

y recuperar información.
 
• Es necesario saber aplicar estrategias de búsqueda según la necesidad de información 

que tengas planteada.

LA ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA
Una biblioteca organizada permite el acceso a su colección en forma rápida y eficiente. 
Como encargado de la gestión, el bibliotecario tiene que decidir la forma más adecuada de 
ordenar la biblioteca, tanto intelectual como visualmente y, fundamentalmente, determinar si 
la colección que posee satisface las necesidades de información de los usuarios –docentes 
y estudiantes- de acuerdo con las exigencias del currículo y las preferencias del material de 
recreación, teniendo en cuenta que la oferta debe ser variada y actualizada.

La organización de una biblioteca se basa fundamentalmente en tres operaciones: 
 
-Procesamiento 
-Almacenamiento 
-Recuperación
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PROCESAMIENTO
Consiste en la catalogación de los libros con el fin de identificarlos, agruparlos 
sistemáticamente conforme a su contenido y de ese modo facilitar su accesibilidad.

ALMACENAMIENTO
Los documentos se almacenan en los estantes, agrupados por su contenido temático y un 
lugar específico de acuerdo con la signatura topográfica.

RECUPERACIÓN
Para acceder a la información, el paso inicial debe ser la consulta del catálogo, que tiene la 
función de informar sobre la identificación, el contenido y la ubicación de los documentos, a 
través de la ficha catalográfica.

NORMAS GENERALES DEL USO DE LA BIBLIOTECA

NO está permitido:  
• Fumar.
• Introducir o consumir comida o bebida (EXCEPTO AGUA embotellada).
• Utilizar teléfonos móviles (se deben desconectar antes de entrar en la biblioteca).
• Desplazar o mover de su lugar sillas, mesas u otras piezas de mobiliario.
• Hacer ruido o hablar en un tono de voz que moleste al resto de los usuarios.
• Reservar puestos de lectura con efectos personales. Al cabo de media hora el 

personal retirará dichos efectos si el usuario no se apersona.
• Fotocopiar material ajeno a la biblioteca.
• Fotocopiar libros o revistas completamente.

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
Literatura infantil y juvenil es la literatura escrita dirigida lectores no adultos, niños de 
cualquier edad, de pre lectores a adolescentes. Como su mismo nombre indica, se subdivide 

LIBRARY RULES

1. You may only check out 1 book at a time.
2. Please treat the books with RESPECT¡
3. Place books that you are finished with 
    in the turn in basket.
4. Make sure that you place unwanted books 
    where you found them.
5. Make sure to check out your book.
6. Books may not leave the classsroom.
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en literatura infantil y literatura juvenil. Aunque este último concepto de literatura juvenil se 
utiliza y analiza con menor frecuencia, se trata de grupos de edad diferenciados, a los que 
se ofrecen temas, estilos, formas narrativas y puntos de vista diferentes. 

Características de la literatura infantil y juvenil:

Se puede definir literatura infantil como la literatura dirigida al lector infantil, sumado a los 
textos literarios que socialmente se consideran aptos para los niños. No siempre esto fue 
así, ya que en épocas antiguas los cuentos o historias fueron escritas para lectores adultos 
y más tarde se adaptaron para ser leídos por los más pequeños. Por eso puede definirse la 
literatura infantil y juvenil como aquella que pueden leer también niños y jóvenes.

FUENTES DE INFORMACIÓN
Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen datos 
útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento.
Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el trabajo que 
se está realizando es parte del proceso de investigación.
Según el nivel de información que proporcionan las fuentes de información pueden ser 
primarias o secundarias.
Las fuentes primarias contienen información nueva y original, resultado de un trabajo 
intelectual.
Son documentos primarios: libros, revistas científicas y de entretenimiento, periódicos, 
diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de investigación 
de instituciones públicas o privadas, patentes, normas técnicas.
Las fuentes secundarias contienen información organizada, elaborada, producto de 
análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales.
Son fuentes secundarias: enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que 
interpretan otros trabajos o investigaciones.
Son publicaciones editadas en fascículos sucesivos numerados con periodicidad fija o 
variable y con temática diversas.
Ofrecen información actualizada por la frecuencia de la aparición.
Tratan los temas de manera más concisa y con mayor actualidad y novedad que los libros.
Son publicaciones periódicas:

• los periódicos
• las revistas de entretenimiento 
• las revistas científicas 
• los boletines

Son obras de consulta rápida, inmediata, de información autónoma y precisa, organizada 
alfabéticamente, sistemáticamente, cronológicamente...
Son obras de referencia:
• Enciclopedias
• Diccionarios
• Directorios
• Anuarios
• Cronologías
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Las enciclopedias son obras de consulta, ordenadas alfabética o sistemáticamente, de 
términos y nombres, que contienen una visión general concisa sobre una amplia variedad 
de temas.
Están escritas por varios colaboradores especializados.
Utilizar una enciclopedia para:
• Buscar información a fondo sobre un tema.
• Encontrar ideas clave, fechas importantes o conceptos.
Los diccionarios recogen y explican de forma ordenada, en su mayoría alfabéticamente, 
voces de una o más lenguas, de una ciencia o de una materia determinada proporcionando 
su significado.
Catálogos: Listas de descripciones bibliográficas con los datos de su localización.
Bibliografías: Listas de descripciones bibliográficas que permiten buscar, e identificar un 
conjunto de publicaciones sobre un tema, un autor, un lugar, etc. Se presentan ordenadas 
por alguno de los elementos de la descripción. No informan sobre su localización.
Boletines de sumarios: Recopilación de sumarios iniciales de revistas.
Revistas de resúmenes: Presentan junto a la descripción bibliográfica el resumen del 
contenido de un documento con comentario crítico.
Índices de citas: Son índices de autores con sus trabajos publicados, bajo cada uno de los 
cuales aparece el conjunto de artículos en que han sido citados. Permite localizar autores 
que han tratado las mismas materias (Social, Science, Citation Index).
Índices de impacto: Proporcionan, por un análisis bibliométrico, las revistas más citadas en 
un área de conocimiento (Journal Citation Report).

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas 
necesarias en la formación profesional de los estudiantes.
Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación es uno de los factores más 
influyentes en el desarrollo alcanzado por la sociedad contemporánea, su incidencia en la 
Educación es tal que constituye un valioso recurso que permite llevar a cabo un proceso 
educativo centrado en el aprendizaje del estudiante. Sin embargo, no es necesario que 
el profesor haga uso de la tecnología computacional en todas las actividades, sino solo 
en aquéllas en las que su uso mejore el proceso de aprendizaje así como la dirección del 
Proceso Docente Educativo.

Características de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

La aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación cobran 
cada día mayor interés dentro de la sociedad contemporánea, entre ellas se destacan las 
siguientes: Computer conference, E-mail, Internet, entre otros, los que constituyen nuevos 
canales de comunicación. Al mismo tiempo se debe tener presente la contradicción que 
existe entre la tecnología y el alcance generalizado de la población a esta, para poder dar un 
salto cualitativo en el aprendizaje que se produce al introducirse las mismas lo cual puede 
traer innegables beneficios (desarrollo cultural, participación social, bienestar económico, 
mayores posibilidades educativas), y también pueden ser artífice de graves peligros tales 
como: uniformidad cultural, exclusión social, aumento de las desigualdades educativas, 
sobre todo en aquellas personas que no sean capaces de adaptarse a las exigencias que 
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con lleva vivir en ella, bien por desinterés, desconocimiento o un menor nivel educativo, el 
fenómeno de transculturación y el diversidad ideológica. 

La denominada superautopista de la información no es más que un conjunto de tecnologías 
contemporáneas que permiten la distribución electrónica de texto, video, datos y voz, que 
circulan a través de gigantescas redes telemáticas. La universidad virtual permite que el 
acto educativo no solo ocurra en un ambiente cerrado de clase o campus, sino también 
que un estudiante pueda individualizar su aprendizaje utilizando las telecomunicaciones, 
cuestión que está modificando sustancialmente la educación superior (Miranda, 1996) 

Las nuevas tecnologías disponen de nuevas capacidades para tratar la información como 
son: 

a) Su gran capacidad para almacenar enormes cantidades de información. Esto cambiará el 
papel tradicional del profesor como fuente de información a un orientador en los procesos 
de enseñanza aprendizaje con su estudiantado. 

b) Las nuevas formas de comunicación entre los individuos. Las redes de comunicación 
y telemática posibilitan el intercambio de información entre ordenadores de un modo 
eficiente y transparente, rompiendo los obstáculos espaciales y temporales que en otras 
épocas eran impensables. 

c)  La capacidad de tratamiento de la información, y no solo textuales, sino de otros 
sistemas de símbolos, hoy muy arraigados en la vida cotidiana como son los lenguajes 
audiovisuales, multimedia, hipertexto, etc. 

 

 

Si bien es cierto que la modernidad presenta nuevas metodologías y tecnologías para 
tener acceso a la información y a la comunicación; también es cierto que se debe mantener 
la relación con lo que se denomina “clásico”, por ejemplo lo que respecta a la presente 
secuencia como ser la lectura clásica para niños y jóvenes en particular. En esta ocasión 
se presentará un pequeño fragmento del clásico literario Los Viajes de Gulliver de Jonathan 
Swift, para que usted se deleite y además practique su lectura en inglés:
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GULLIVER’S  TRAVELS

By: Jonathan Swift
Part I, Chapter 1

[The author gives some account of himself and family. His first inducements to travel. 
He is shipwrecked, and swims for his life. Gets safe on shore in the country of Lilliput; 
is made a prisoner, and carried up the country.]
My father had a small estate in Nottinghamshire: I was the third of five sons. He sent 
me to Emanuel College in Cambridge at fourteen years old, where I resided three 
years, and applied myself close to my studies; but the charge of maintaining me, 
although I had a very scanty allowance, being too great for a narrow fortune, I was 
bound apprentice to Mr. James Bates, an eminent surgeon in London, with whom I 
continued four years. My father now and then sending me small sums of money, I laid 
them out in learning navigation and other parts of the mathematics, useful to those 
who intend to travel, as I always believed it would be, sometime or other, my fortune 
to do. When I left Mr. Bates, I went down to my father: where, by the assistance of 
him and my uncle John, and some other relations, I got forty pounds, and a promise 
of thirty pounds a year to maintain me at Leyden: there I studied physic two years and 
seven months, knowing it would be useful in long voyages.
Soon after my return from Leyden, I was recommended by my good master, Mr. 
Bates, to be surgeon to the Swallow, Captain Abraham Pannel, commander; with 
whom I continued three years and a half, making a voyage or two into the Levant, and 
some other parts. When I came back I resolved to settle in London; to which Mr. 
Bates, my master, encouraged me, and by him I was recommended to several 
patients. I took part of a small house in the Old Jewry; and being advised to alter my 
condition, I married Mrs. Mary Burton, second daughter to Mr. Edmund Burton, hosier, 
in Newgate-street, with whom I received four hundred pounds for a portion.
But my good master Bates dying in two years after, and I having few friends, my 
business began to fail; for my conscience would not suffer me to imitate the bad 
practice of too many among my brethren. Having therefore consulted with my wife, 
and some of my acquaintance, I determined to go again to sea. I was surgeon 
successively in two ships, and made several voyages, for six years, to the East and 
West Indies, by which I got some addition to my fortune. My hours of leisure I spent in 
reading the best authors, ancient and modern, being always provided with a good 
number of books; and when I was ashore, in observing the manners and dispositions 
of the people, as well as learning their language; wherein I had a great facility, by the 
strength of my memory.
The last of these voyages not proving very fortunate, I grew weary of the sea, and 
intended to stay at home with my wife and family. I removed from the Old Jewry to 
Fetter Lane, and from thence to Wapping, hoping to get business among the sailors; 
but it would not turn to account. After three years expectation that things would mend, 
I accepted an advantageous offer from Captain William Prichard, master of the Ante-
lope, who was making a voyage to the South Sea. We set sail from Bristol, May 4, 
1699, and our voyage was at first very prosperous.
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Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión se 
llama “The Wonderful Internet’s World” (El mundo maravilloso del internet), el cual le 
ayudará a desarrollar la destreza de leer 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.

Ahora se le presenta un ejercicio en el que probablemente usted tenga que recurrir a su 
diccionario de traducción de inglés o a la biblioteca más cercana o si fuera posible, consultar 
en el internet para desarrollarlo.

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
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8.  Money paid out is called  __________.
a)  credits  b)  receipts   c)  expenditures

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

En esta sección demostrará que usted leyó el fragmento del libro clásico Gulliver’s Travels, 
que se le presenta en esta secuencia, contestando las siguientes preguntas:

1) Who’s the author of the book?

____________________________________________________________________

2) Where did Gulliver’s father have a small estate?

____________________________________________________________________

3) Who was an eminent surgeon in London?

____________________________________________________________________

4) Who married Gulliver?

_____________________________________________________________________

5) Where was Captain William Prichard making a voyage?

_____________________________________________________________________
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Secuencia 7
I’M A JOURNALIST (Soy un periodista)

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 se retomará 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: revistas juveniles, el periódico.
2. Tipos y clases de textos diversos: noticias, artículos, entrevistas, reportajes.

En estos tiempos resulta difícil encontrar alguna persona que no mantenga contacto a 
través de los medios de comunicación; ya que se encuentran en todas partes y han llegado 
a formar parte importante de nuestras vidas.

A partir de lo anterior usted puede sentirse involucrado dentro de lo que son los medios de 
comunicación social.

1. ¿Cuál es el medio de comunicación social que usted utiliza más?
2. ¿Cuál medio de comunicación social usted considera que es más útil a la sociedad?
3. En su comunidad, ¿cuenta con todos los medios de comunicación social?
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Una de las dificultades que se pueden encontrar al abordar este tema es que no sienta el 
respaldo práctico para su desarrollo, ya sea porque no se ha percatado de la existencia y 
de la importancia de los medios de comunicación social que se encuentran a su alrededor 
en su comunidad. O tal vez porque usted no se ha hecho conciencia de la utilidad y la 
importancia que tienen. Peor aún sería que usted no los considere necesarios en el proceso 
de desarrollo de la sociedad.

1. ¿Usted lee el periódico para enterarse del acontecer nacional e internacional?
2. ¿Usted lee revistas juveniles en español o en inglés, para ponerse a la moda o darse 

cuenta de los artistas de su predilección, sus vidas, sus éxitos, etc.?
3. ¿Usted tiene teléfono celular y lo utiliza con frecuencia?
4. ¿Usted mira usualmente la televisión para darse cuenta de lo que está sucediendo en la 

actualidad?
5. ¿Usted escucha la radio muy a menudo?

MEDIO DE COMUNICACIÓN DE MASAS
Medios de comunicación masivos o de masas (término también muy utilizado directamente 
en inglés: mass media) son los medios de comunicación recibidos simultáneamente por 
una gran audiencia, equivalente al concepto sociológico de masas o a 
concepto comunicativo de público.
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La finalidad de estos medios de comunicación podría ser, según la fórmula acuñada 
específicamente para la televisión, formar, informar y entretener al público que 
tiene acceso a ellos. Atendiendo a los intereses que defienden, buscan el beneficio 
económico del empresario o grupo empresarial que los dirige, habitualmente concentrado 
en grandes grupos de comunicación multimedia, e influir en su público ideológicamente y 
mediante la publicidad.

Todos los ciudadanos del mundo están expuestos a unos u otros medios, que resultan 
indispensables como herramienta de comunicación y presencia pública para todo tipo de 
agentes económicos, sociales y políticos.

La comunicación de masas es el nombre que recibe la interacción entre un emisor único 
(o comunicador) y un receptor masivo (o audiencia), un grupo numeroso de personas que 
cumpla simultáneamente con tres condiciones: ser grande, ser heterogéneo y ser anónimo. 
Los medios de comunicación de masas son solo instrumentos de la comunicación de masas 
y no el acto comunicativo en sí.

Los medios de comunicación de masas se atribuyen a una sociedad y un modelo de vida muy 
concreto, como es la sociedad de masas, que tiene su origen en la Edad Contemporánea y 
que se caracteriza por la revolución industrial, que produce el abandono de la agricultura 
en favor de la industria y los servicios, grandes movimientos demográficos que incluyen 
el éxodo rural, y la mecanización del trabajo, que hace que las máquinas sustituyan a los 
artesanos. Los grandes cambios sociales de la sociedad industrial van acompañados de 
un cambio en la visión individual de la forma de vida, y en los lazos entre las comunidades.
Aunque los medios de comunicación existen para informar, formar o entretener, son muchos 
los que discrepan y se oponen férreamente a la utilización de estos medios, debido (según 
ellos), mediante frases ocultas, o uso de palabras determinadas, e incluso programas, van 
modelando la mente humana, (puesto que la mente humana es susceptible a un 
condicionamiento mental si se repite desde una frase a imagen), programando la de una 
determinada manera.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EN HONDURAS
Los medios de comunicación en la 
actual Honduras inician con las culturas 
prehispánicas y el desarrollo de su lenguaje 
y escritura. Los medios de comunicación en 
Honduras son variados, comenzando con 
los medios tradicionales como el correo, la 
imprenta y la prensa escrita, evolucionando 
hacia las telecomunicaciones con el 
telégrafo, la telefonía, la radio, la televisión 
e internet, en todos se expresa el pueblo 
de Honduras con diferentes pensamientos 
y líneas editoriales.
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La prensa escrita inicia en Honduras en 1930, por medio de La Gaceta (Honduras) órgano 
informativo del gobierno. Francisco Morazán, quien había introducido al país la primera 
imprenta, fue quien lanzó los primeros comunicados a nivel nacional en 1830. Posteriormente 
surgen nuevos periódicos o diarios como La Prensa, diario El Tiempo, El Heraldo, La Tribuna 
de Tegucigalpa, hoy en día pueden leerse en forma gratuita desde cualquier lugar del planeta 
por medio de internet.

Además de los diarios también se producen en Honduras varias Revistas, como Honduras 
Tips, Hablemos Claro, Honduras This Week, entre otras. En la actualidad los periódicos 
incluyen suplementos que son pequeños magazines que contienen contenidos variados que 
pueden ser de interés para el público.

Las primeras telecomunicaciones en el país inician en 1876 con la introducción del telégrafo, 
seguidas de la telefonía en 1891. La telefonía se automatizó en 1932 y en 1976 se forma 
Hondutel que no solamente brinda telefonía sino también genera la mayor parte de los 
ingresos para la economía del país.

La radio en Honduras comienza en 1928, cuando la  Tela Railroad Company establece Tropical 
radio, la primera estación radial comercial en Honduras, HRN comienza a transmitir en 
1933, posteriormente han surgido numerosas radios tanto en el espectro de amplitud 
modulada (a.m.) como en el espectro de Frecuencia Modulada (f.m.), además varias 
emisoras de radio pueden ser escuchadas por internet.

La Televisión de Honduras se inició el 15 de septiembre de 1959 cuando se conmemoraba 
el centésimo trigésimo aniversario de la independencia nacional entrando en operación 
desde esa fecha en la capital de la República HRTG-TV Canal Cinco. En 1966 se transmite 
la primera señal de televisión a todo color, posteriormente se masifican las señales de 
televisión por cable y satelital, actualmente hay varios canales de televisión en línea también 
canales de televisión digital y en alta definición.

A la televisión, la radio y los periódicos, los medios de comunicación masiva tradicionales, 
se ha sumado últimamente Internet como un nuevo medio de comunicación en Honduras.

Internet se masifica desde inicios de los años 1990s y es ofrecido por Hondutel y cientos 
de operadoras privadas, posteriormente se masifica por empresas de televisión por cable y 
telefonía móvil.

La primera empresa de telefonía móvil en Honduras, Celtel, inicia operaciones en 1996, 
posteriormente pasa a ser Tigo, en los años siguientes inician operaciones otras compañías 
de telefonía móvil: Claro, y Honducel (Parte de Hondutel).

En este apartado se le presenta un reportaje tomado de un diario local, señale en su cuaderno 
cuál es la idea principal del mismo:
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Main idea: A Honduran peasant laborer named Alejandro Colindres and eight-year old 
Lorenzo Martínez found a little wooden statue of the Virgin Mary.

 

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 leer 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.

Seguidamente se le presentan dos noticias tomadas de un diario local, señale en su cuaderno 
cuál es la idea principal de cada uno de ellos:

 

No Harm in a Little Idol Worship
Written by Marco Cáceres

The story goes that a Honduran peasant laborer named Alejandro Colíndres and eight-
year old Lorenzo Martínez found a little wooden statue of the Virgin Mary while they were 
walking home to the village of Suyapa one Saturday in 1747. The two were returning 
from clearing some corn fields on Piligüin Mountain near Tegucigalpa. On the way, they 
stopped to sleep along the path for the night. While he was sleeping, Mr. Colindres was 
awakened by a jabbing pain in his side. Without looking, he took what he thought was a 
stick and threw it as far as he could. As he lay down, he felt the object beneath him again. 
So once again... he tossed it. He lay down again. Yet again he felt something poking him. 
This time, he simply placed it next to him. When Mr. Colindres awoke in the morning, 
he discovered that the piece of wood was actually the 2.6-inch statue of the Virgin. The 
man took the statue home, and his family kept it on an altar in their house for the next 
20 years.
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Ahora trabajando con un texto un poquito más extenso, procure detallar además de la idea 
principal, también el tipo de texto según su contenido. Escriba sus respuestas en su cuaderno.

Hurricane Warnings! Not so much.
Yes I know people automatically think of warm weather places, even like Florida and the 
eastern Caribbean, and think that dodging Hurricanes will be like dodging tornados in 
the states. Nope. Those hurricanes almost always start off the coast of Africa then head 
west. More often than not the eastern Caribbean, Florida, Cuba, the gulf coast are the 
most visited locations. At times they head south and make it to the Yucatan, Belize and 
Texas. Those hurricanes VERY seldom make it this direction.

On the RARE occasion we experience one, (usually over 20 years in between visits). The 
storms we encounter somehow make their way up this direction from South America. 
AND when they do come this way the second largest barrier reef in the world surrounds 
Roatan and protects it from surges, which is where most of the damage from those 
storms come from. Are we ‘Hurricane proof’? No we are not, but rarely do they knock on 
our door.

Yep, yet another reason to consider Roatan over every other locations you may be 
considering.

New Discovery of Ancient City in Honduras
A new ancient city discovered in Honduras. If you like history or archeology or have any 
adventure in your blood this should really interest you.
In 1526, the Spanish conqueror Hernan Cortez, told King Charles V about this ancient 
province called Xucuta that was said to exceed Mexico in riches and was its equal in size 
of towns, multitude of people and government. Since then many explorers have traveled 
into some of the densest and toughest areas of the world in the jungles of Honduras. With 
something called a ‘lidar mapping apparatus’ mounted on an airplane the apparatus can 
bounce laser lights off of the terrain below gathering readings, reading actually what is 
below the earth.

Honduras Third in World in Palm Oil Exports
In an article published yesterday on Honduras.com tells of the Palm Oil exports
in the World. A good read and a good source for your daily news from this country.
African palm oil produced in Honduras has gained worldwide popularity. At present, 
Honduras is considered the third largest producer and exporter of African palm oil in 
Latin America, just behind Ecuador and Columbia. Honduras ranks eighth overall in the 
world…
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Secuencia 8
VALORANDO LO QUE APRENDO

Usted ya conoce la dinámica que se sigue cuando se llega a esta secuencia de evaluación. 
Se presentará el resumen o una guía de trabajo de los contenidos estudiados en esta 
secuencia para reforzarlos y poder continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje.

Esto le ayudará a relacionar los contenidos temáticos para poder asimilarlos mejor. Procure 
resolver de manera individual los ejercicios que se le presentan, para que usted mismo(a) 
descubra los avances que ha tenido y los obstáculos por superar.

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. 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

Esta, es una secuencia de repaso, por tanto todos los temas ya se han estudiado en las 
secuencias anteriores. El objetivo, es repasar los temas que lo requieran, y enterarse si los 
ha comprendido en su totalidad, o por el contrario si le ha quedado alguna duda o algún 
punto débil que necesite reforzar; así que usted mismo puede descubrir si tiene debilidades 
en alguno de los temas ya antes visto.
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Aquí se presentarán algunos ejercicios prácticos para que usted intente resolverlos por 
sí solo, y se pruebe a usted mismo que ha entendido los temas en su totalidad o por el 
contrario darse cuenta que necesita reforzar su estudio en ciertos aspectos.

Es importante darse cuenta a tiempo si realmente ha entendido a todos los puntos expuestos 
para cada tema, ya que cada uno de los temas es como un escalón que le sirve para ir 
avanzando al siguiente tema, y si usted tiene alguna debilidad en un tema, probablemente 
esto le dificultará el aprendizaje del siguiente tema.

Esta secuencia precisamente le ayudará en este sentido, para poder identificar si usted 
maneja completamente todos los temas estudiados o para nivelarse en el conocimiento 
esperado hasta este momento.

I. Para comenzar 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:

THE PARK

Luis and Sara like to go to the park.

Luis sits on a bench and reads his book. Then he 
makes a big castle in the sandbox. Luis likes to sit 
still.

Sara plays on the swings. She runs and yells. She 
plays on the slide. Sara does not like to sit still.

After they finish playing, Luis and Sara ride their 
bikes home.
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About the reading
Para trabajar con mayor libertad, copie el texto narrativo en su cuaderno y luego conteste 
también en su cuaderno, las siguientes preguntas:

1. What is the main idea of the text?

2. Circle the names of the two characters in the story.

3. Draw one line under the sentences that tell what Luis does.

4. Draw two lines under the sentences that tell what Sara does.

5. Are you more like Luis or Sara?

6. Think of other things Luis and Sara might like to do. Draw pictures to show your ideas.

 

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. Además procure entender todo lo que esta leyendo, por una parte para aprender 
lo que es la comprensión de la lectura y para que pueda contestar las preguntas que se 
encuentran debajo de la lectura.

Luis Sara

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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About the Reading:

1. What did Mateo want?  
 _____________________________________________________________________

2. Why did he want it? 
 _____________________________________________________________________

3. What did he do to get it? 
  _____________________________________________________________________

III. En este ejercicio va a hacer un resumen en su cuaderno del texto que se le presenta. 
Para ayudarle a formar el resumen, se le formulan algunas preguntas y con las respuestas 
practicamente ya esta hecho el resumen. Así que procure 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?
____________________________________________________________________

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?
___________________________________________________________________

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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IV. 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!

FOOD, GLORIOUS FOOD

In ancient times, sugar was one of the most value food products. It was used in India as 
early as 3,000 B.C. and was known as “stone honey” in ancient China. The consumption 
of sugar increased greatly during the time of the great world spice routes. If traders had 
not traveled these routes, people in every part of the world would not have discovered 
and developed a craving for the sweet taste of sugar. Consider a delicacy for the very 
rich until the seventeenth century, table sugar finally became a favorite of the masses 
and has remained so until modern times.

Recently, however, some people have begun to question the effects of eating sugar. 
If people consume too much sugar, experts say, health problems will surely follow. 
Excess sugar consumption has a negative effect on the body’s nervous system, 
reduces the amount of B vitamins in the body, and inhibits the body’s use of calcium. If 
people consumed less sugar, dentists say, they would have healthier teeth and gums. 
If people reduced their sugar intake significantly, they would be less likely to experience 
hardening of the arteries. In addition, doctors warn, excess sugar in the blood is linked 
to diabetes.

But how likely is it that people will reduce their consumption of this delicious sweetener? 
Not very. In England, Scotland, and the Netherlands, for example, sugar is consumed 
at the rate of over one hundred pounds per person per year. Other countries, including 
the United States, are not far behind. With equal parts of enthusiasm and pleasurable 
guilt, people the world over still look forward to that sweet taste sensation that sugar 
provides.
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Ahora responda en su cuaderno algunas preguntas relacionadas con el texto informativo 
anterior:

About the reading:

1) Where was sugar used in early 3000 B.C.?

 _________________________________________________________________

2) How was sugar known in ancient China?

 _________________________________________________________________

3) When was sugar considered a delicacy for the very rich people?

 _________________________________________________________________

4) Is it good to consume too much sugar?

 _________________________________________________________________

5) Mention a negative effect of the consumption of sugar?

 _________________________________________________________________

Estos ejercicios de repaso son para que se pruebe a usted mismo que ha aprendido en la 
clase de inglés; pero si encontró alguna dificultad significa que necesita estudiar un poco 
más esa secuencia. Si lo pudo contestar todo correctamente ¡FELICIDADES!

¡Ahora prepárese para una pequeña prueba!
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Secuencia 9
WHAT ARE YOU GOING TO DO? (¿Qué vas a hacer?)

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.

Probablemente usted ha logrado percibir que existen algunos temas que se retoman en los 
diferentes grados; esto se debe a la necesidad de profundizar algunos de ellos, extender un 
poco más su contenido o de mantener actualizado el mismo.

El tema de la escritura, es un tema que requiere de mucha práctica para llegar a una 
ejecución cada vez más perfecta, por eso debe retomarse cada vez que sea posible para 
ejercitarse en este sentido.

Comúnmente la práctica que se realiza  de la escritura es escribir copiar cosas que ya 
estaban escritas por otras personas; en esta ocasión, el reto es escribir cosas propias, 
inventadas por usted mismo(a) como cuando le escribe una nota o una carta a una persona 
con quien se quiere congraciar. 

• ¿Ha intentado escribir algo pensado por usted?
• ¿Cuándo usted ha escrito algo propio, es de fácil comprensión para quien lo lee?
• ¿Cómo prefiere escribir: en prosa o en verso?
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Tal vez resulte fácil escribir las ideas que se le vienen a la mente: pero recuerde que no 
siempre lo que escribe, lo escribe para usted mismo; sino para que sea leído por otra 
persona. Por eso, es necesario que se escriba en forma ordenada y coherente, para que 
sus ideas sean interpretadas tal como usted quiere que se entiendan.

Debido a lo anterior, aquí se le sugieren algunas estrategias que usted podría utilizar para 
expresarse de una manera más comprensible. Intente probarlas todas para ver con cual se 
siente más satisfecho(a).
 

ESTRATEGIAS DE ESCRITURA 
La buena escritura no sucede por accidente. Los escritores exitosos utilizan procedimientos 
mentales para controlar la producción de la escritura. A estos procedimientos mentales se 
les llama estrategias de escritura.

Las estrategias de escritura son reflexionadas, enfocadas en formas de pensar acerca de 
la escritura. Una estrategia de escritura puede tomar muchas formas. Puede ser un plan 
formal de un profesor que quiere que los estudiantes sigan para escribir un informe de un 
libro, o puede ser algo tan simple como un truco para recordar cómo se escribe una palabra. 
Los escritores usan estrategias en todo momento para hacer que su escritura continúe y 
hacerla salir de la manera que se propone.

LA ESTRATEGIA DE RESALTADO 
Es una estrategia que utiliza el resaltado de las ideas principales y detalles de apoyo para 
ayudar a los padres a enseñar a sus hijos a mejorar la organización de su escritura.

Paso 1: Introducción de la Estrategia de Resaltado 
Esta estrategia consiste en enseñar a los jóvenes a usar el resaltado de las ideas principales 
y detalles de apoyo. La estrategia se presenta como una forma de que los padres pueden 
ayudar a hijos a aprender a revisar para mejorar la organización de su escritura.

Paso 2: Modelado de la Estrategia de Resaltado 

Todo lo que necesita para empezar es un puñado de diferentes marcadores de colores, un 
ensayo de muestra que usted mismo haya escrito, y un espacio para sentarse. Resalte la 
idea principal de su ensayo o frase del tema y cualquier frase coincidente que apoyen su 
idea principal. A continuación, utilice un segundo marcador de resaltado en un color diferente 
para marcar todos los puntos secundarios y siguientes oraciones. Lea las frases en voz 
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alta a medida que los marque. Usted puede descubrir que necesita añadir más detalles o 
ampliar algunas ideas. O, puede determinar que sus oraciones se deben mover alrededor 
para darle un mejor sentido. Al marcar su papel se puede visualizar cómo puede  revisar o 
reorganizar. En resumen, se puede ver lo que le pertenece, con qué y dónde van las cosas.

Paso 3: Plataforma de la Estrategia de Resaltado 

Ahora, seleccione una tarea de escritura escolar reciente para revisar. Siga el mismo 
proceso que se modeló utilizando un rotulador para identificar la idea principal del ensayo 
e información de apoyo, y un marcador de otro color para marcar los puntos y los detalles 
secundarios del ensayo. Lea en voz alta las oraciones que crea que van de la mano y, a 
continuación, describa por qué van juntos. Luego, revise el documento sobre la base de 
lo que ha descubierto en el uso de los diferentes marcadores de colores. Ahora, muestre 
dónde se añadieron detalles y se reorganizaron frases. 

LA ESTRATEGIA DE IBC 
Es una estrategia de planificación que utiliza el patrón de introducción-cuerpo-Conclusión 
(IBC siglas en inglés) de organizar la escritura.

Paso 1: Introducción de la Estrategia de IBC 

La estrategia de IBC es una estrategia de preescritura que proporciona a los estudiantes 
una forma de organizar la información para sus ensayos para asegurarse de que tienen 
suficiente apoyo en cada párrafo para demostrar sus puntos. Ayuda a los estudiantes a 
comprender que no solo su ensayo tiene una introducción, un cuerpo y una conclusión, sino 
que cada párrafo debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión también.

Paso 2: Modelado de la Estrategia de IBC 

Para modelar el patrón de IBC es importante que el o la docente  haga una tabla en el pizarrón 
como la siguiente para que los estudiantes entiendan completamente todo el proceso. 

 I B B B C
I      
B      
B      
B      
C     

Las letras hacia abajo, por el lado de la tabla representan la introducción, tres puntos 
del cuerpo, y la conclusión de cada párrafo. Las letras en la parte superior de la tabla 
representan los distintos párrafos (Introducción, tres párrafos del cuerpo y una conclusión). 
Si usted anticipa que el ensayo debe tener menos o más párrafos, puede eliminar o agregar 
secciones del cuerpo. Los estudiantes deben llenar cada casilla de la tabla junto con el 
maestro, ya que colaboran en la preescritura de un ensayo.
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Paso 3: Plataforma de la Estrategia IBC 

Una vez que el o la docente haya modelado la estrategia, es fundamental que trabaje 
individualmente con los estudiantes para asegurarse de que entienden cómo llenar la 
tabla para ellos. También es importante ayudar a los estudiantes a transferir y procesar la 
información de su tabla a un ensayo coherente.

Paso 4: Resumen de la Estrategia de IBC

El patrón de IBC es una manera eficaz de ayudar a los estudiantes a visualizar cómo la 
información en su ensayo se puede organizar. Muchos de los estudiantes que han utilizado este 
modelo dicen que ahora pueden visualizar la tabla en sus mentes mientras se están escribiendo 
y hacen hincapié en su eficacia para la planificación. 

 
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 leer 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.

What Is a Sentence?
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
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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

II. Elija la frase que mejor haga cada item una oración completa. Si el ítem ya es una oración 
completa, 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 very well
 o complete

3. Tracy’s brother Benjamin ____.

 o is a drummer

 o in the band, too 

 o complete

4. _____ James plays the tuba.

 o Always 

 o Yesterday

 o complete
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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  

 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
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Secuencia 10
WHAT TIME WILL YOU HAVE LUNCH?
¿A qué hora almorzarás?

Como tal, no existe un tiempo específico de futuro en inglés, pero existen distintos verbos 
y expresiones para referirnos a él, tal y como se presentará en esta secuencia; además, se 
plantea la enseñanza de las lenguas basada en las propuestas del enfoque comunicativo, 
que se enfrenta a la tarea de buscar textos variados y apropiados a las propuestas didácticas; 
es decir, se plantea la necesidad de contar con un REPERTORIO TEXTUAL entendido este 
como una serie de textos variados tanto por su soporte (orales y escritos) como por su 
finalidad, ámbito de uso, temática, etc.

En esta secuencia entonces, además de reforzar el estudio de las propiedades del texto, se 
repasarán los géneros textuales y sus características.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar esta secuencia la o el estudiante habrán 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.

En esta ocasión usted puede decir con mucha confianza que conoce los temas que se están 
abordando en esta secuencia, pues han sido de su conocimiento en secuencias anteriores 
de los grados previos al suyo. Aun así, se partirá de lo que probablemente sea lo más 
básico, como ser la definición misma de texto, lo que le permitirá ir recordando el tema a 
medida se vaya abordando; de igual manera sucederá con el estudio del tiempo futuro en 
inglés, ya que de igual manera ya fue estudiado anteriormente, por ejemplo cuál de las 
siguientes oraciones se encuentran en tiempo futuro:

1. Will you go to the library with us?
2. It’s my will inherit my house to you.
3. She’ll study chemistry at college.
4. I won’t need those logs.
5. My father’s will was to die in Paris.
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Existen algunos temas que tal vez le resulten más difícil de aprender que otros. Esto se debe 
probablemente a la misma dificultad del tema o que se siente difícil porque le parece quizás 
aburrido; pero este no es el caso; ya que los temas que se abordan en esta secuencia son 
una especie de repaso, además que no cuentan con una gran dificultad.

1. ¿Recuerda cómo se forma el tiempo futuro en inglés?
2. ¿Cuántos modos existen de formar el tiempo futuro en inglés?
3. Mencione algunas propiedades del texto.
4. ¿Cuáles son los géneros textuales y sus características?

 

 EL TEXTO: DEFINICIÓN Y PROPIEDADES
 A- El texto
Es la unidad máxima de comunicación entre varios hablantes. Responde a una intención 
comunicativa concreta, se interpreta de acuerdo con la situación que se enmarca y se 
caracteriza por mantener la coherencia interna y la cohesión entre sus elementos. También 
se le llama discurso. Los discursos pueden ser orales o escritos.

Las 3 propiedades que definen a un texto son:
- La adecuación: Situación comunicativa en que se emite el mensaje.
-  La Cohesión: (hace referencia a la ESTRUCTURA SINTÁCTICA del texto): La cohesión del 

texto es una propiedad básicamente sintáctica que trata de cómo se enlazan  formalmente 
los elementos de un enunciado y los enunciados entre sí para que la información sea más 
comprensibles. 

- Coherencia (hace referencia a la ESTRUCTURA SEMÁNTICA): Propiedad fundamental 
inherente a todo texto que hace que pueda ser percibido como una unidad comunicativa 
y no como una sucesión de enunciados sin relación. La coherencia es de naturaleza 
principalmente semántica y trata del significado del texto, de las informaciones  que 
contiene, es decir, del contenido.

 Enunciado: Es la unidad mínima de comunicación; cualquier producto del habla que tenga 
sentido unitario e independencia sintáctica. Más en concreto, “Secuencia con sentido cabal 
y concreto dentro de la situación en que se produce, que queda delimitada por pausas 
(señaladas oralmente por cambio de entonación y ortográficamente por un punto, punto y 
coma, admiraciones, interrogaciones), y que va acompañada por un determinado contorno 
melódico o curva de entonación” Ejemplos: Está lloviendo/ Ya llueve/ Dame el paraguas/
Llevar paraguas?/ Otra vez la lluvia!/ Qué fastidio!
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A-  La situación comunicativa y la adecuación.
 Todo texto se elabora y transmite en un conjunto de circunstancias que conocemos 

como situación comunicativa. Por tanto hay una serie de factores externos al mensaje 
(la intención, la relación con el receptor, el ámbito) que influyen en el proceso de 
comunicación y definen rasgos como el registro, el nivel de la lengua o la función del 
lenguaje entre otros.

Adecuación: Consiste en la adaptación de los rasgos lingüísticos de un texto a la situación 
comunicativa en que se encuentra.

B-  EL contexto: coherencia y cohesión
 Cada elemento de un texto adquiere una función y un sentido concretos al relacionarse 

con los demás. Forma parte de un conjunto lingüístico que denominamos contexto y 
solo en su seno puede ser interpretado correctamente

Ej. las palabras polisémicas.
La interpretación es posible gracias a dos factores:
-  La coherencia, que se produce al tener el texto un sentido global.
- La cohesión que se da porque sus elementos se unen mediante unos procedimientos 

gramaticales y semánticos para formar un enunciado.

Coherencia:
Se refiere al contenido global y es la propiedad por la que todas las partes del texto aportan 
un mensaje unitario (tema, organización, estructura).Para que un discurso sea coherente, 
sus elementos deben estar cohesionados.

Cohesión:
Se refiere al modo que está construido un texto. Es resultado de las relaciones que vinculan 
unos elementos con otros, formando frases, oraciones o enunciados en el conjunto del 
discurso. (Referencia, conexiones) Ambas propiedades están estrechamente vinculadas.

GÉNEROS TEXTUALES
Son las manifestaciones textuales consolidadas por el uso en cada sociedad. Se ha recogido 
una amplia selección queriendo atender a la demanda-necesidad de contar con diversidad 
de textos. No obstante, al ser innumerables, se ha de reconocer que no están todos los que 
son. 

Los géneros textuales corresponden a las situaciones concretas de comunicación. 
Conforman la clasificación más específica: cuando se nombra un texto se refiere en primer 
lugar a su género textual: un reportaje, un cómic, una presentación, una ley, un debate, una 
esquela, una novela, un saludo, un informe, una carta, un anuncio, un sermón, una nota, un 
recibo, una receta.
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La lengua en los medios de COMUNICACIÓN

 
A continuación se le muestran algunos ejemplos en inglés de géneros textuales:

Género Descriptivo: Descripción (description):

Género Narrativo: Obituario (obituary):

Género Expositivo: Anuncio de Empleo (job advertisement):

DESCRIPTIVOS

Horóscopo
Índice 

Artículo
Cuadro

Descripción
Pie de foto

NARRATIVOS

Anécdota
Crónica

Efemérides
Homenaje centén

Noticia
Obituario

Dossier noticias
Presentación

Reseña
Resumen
Testimonio

EXPOSITIVOS

Exposición
Parte meteorológico

Anuario
Anuncio de empleo

Consejo de expertos
Contrato
Crónica

Entrevista
Explicación

Oferta de empleo
Mapa Recetario

Menú
Reportaje

ARGUMENTATIVOS

Artículo
Editorial

Pregunta-respuesta
Carta al director

Columna
Conclusiones

Crítica
Dossier 

Entrevista
Anuncio

INSTRUCTIVOS

Chiste
Consejos
Decálogo
Formulario

Receta
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Género Argumentativo: Anuncio (advertisement):

Género Instructivo: Chistes (jokes):

TIEMPO FUTURO
Una forma habitual de futuro en inglés tiene la siguiente estructura:
                                   Sujeto + will + verbo
                                    I will play / Yo jugaré

Como se puede ver, ésta forma de futuro en inglés es bastante simple. De hecho, suele 
denominarse FUTURO SIMPLE (Future Simple)
Se puede encontrar con otra forma auxiliar, válida también para expresar el futuro, que es 
‘shall’. En este caso, ‘shall’ sirve como auxiliar para la primera persona  del singular y plural 
empleándose ‘will’ para todas las demás. Tanto ‘shall’ como ‘will’ pueden contraerse en sus 
formas afirmativa y negativa (You will  You›ll). 
‹Shall› es menos utilizado, especialmente en Estados Unidos. En inglés moderno se tiende 
a usar ‹will› para todas las personas.

En la forma interrogativa se  invierte el orden de sujeto y auxiliar:
Will you play? / ¿Jugarás?
La forma estructura de la forma interrogativa-negativa es: auxiliar + sujeto + not 
Will you not play? / ¿No jugarás?
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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 leer y 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.

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.

______  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. 

 

II. De las lista de los géneros textuales, señale de cual es cada uno de los siguientes 
ejemplos:

1)  Descriptive gender:  ____________________________
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2) Narrative gender: _________________________

3) Expositive gender: __________________________________

4) Arguementative gender: _____________________________

5) Instructive gender:  _______________________________
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Para concluir con esta secuencia resuelva el siguiente ejercicio sobre el tiempo futuro en su 
cuaderno.

Put the verbs into the correct form (future I simple). Use 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.
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Secuencia 11
A NICE STORY! (¡Una linda historia!)

Las historias de fantasía siempre han formado parte de la niñez de la mayoría de las personas 
a quienes les han dejado memorias que perduran por toda la vida y les han alimentado todo 
un mundo de sueños e ilusiones.
Este es precisamente el mundo que se desea explorar en esta secuencia, donde la realidad 
da paso a la imaginación que transporta a tiempos y lugares inesperados; y a donde se 
puede transportar para vivir un mundo de verdadera fantasía.
Todo esto es posible adentrándose en el mundo que ofrece el cuento, la leyenda, la novela y 
la obra teatral. Para hacer la exploración en esta secuencia se valdrá de las figuras literarias 
del símil, la metáfora y la analogía.
Esto es precisamente lo que se desea, que usted experimente al sentarse frente a su 
escritorio, tenga la oportunidad de dar rienda suelta a su imaginación y escribir con libertad 
una historia en inglés que tal vez usted haya venido pensando por mucho tiempo y lo que 
necesita es comenzar a escribirla… ahora tiene esa oportunidad, de liberar su espíritu de 
escritor, comenzar una nueva etapa en su vida y compartir con los demás ese conjunto de 
sucesos imaginados por usted.

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.

La experiencia que probablemente usted ha vivido hasta ahora es talvez pasiva, a través 
de la lectura compartiendo la acción con el autor; ahora usted puede ser quien produzca la  
acción por medio de su escritura, el que provoque todo ese conjunto de emociones posibles.
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En cuanto a la escritura en inglés, su experiencia tal vez llegue a copiar lo que su profesor 
o profesora le ha señalado o quizás a escribir una carta o una pequeña nota a un ser de su 
admiración; pues bien, ahora se aprovecharán esos detalles por muy pequeños que estos 
hayan sido.

En esta secuencia se le presentarán una serie de herramientas que usted bien puede utilizar 
para desarrollar la destreza de escribir, estudielas con mucho cuidado y trate de ponerlas en 
práctica lo más posible:

• ¿Le gusta imaginar cosas y escribirlas?
• ¿Ha hecho el intento de escribir algo de su propia invención?
• En octavo grado se le ofreció la oportunidad de escribir, ¿lo puso en práctica?

Las limitaciones que usted pudiera encontrar al poner en práctica la escritura están 
únicamente en su mente; así que esto lo puede superar diciéndose a usted mismo(a) que sí 
es posible, tal como para aprender a nadar hay que lanzarse a nadar, de igual manera para 
aprender a escribir tiene que empezar tal vez con algo sencillo, pero… empezar.

La seguridad al escribir la obtendrá con la práctica de la escritura, además recuerde que 
estos temas ya habían sido abordados con anterioridad y en los mismos ya se le había 
invitado a decidirse a escribir, así que ya es tiempo de empezar.
 

EL CUENTO
El cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales, protagonizada por un 
grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo.

Cuento popular y cuento literario 

Hay dos grandes tipos de cuentos: el cuento popular y el cuento literario.

• El cuento popular: es una narración tradicional de hechos ficticios que se presenta en 
múltiples versiones, que coinciden en la estructura pero difieren en los detalles. Tiene 3 
subtipos: los cuentos de hadas, los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. 
El mito y la leyenda son también narraciones tradicionales, pero suelen considerarse 
géneros autónomos (un factor clave para diferenciarlos del cuento popular es que no se 
presentan como ficciones). 
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• El cuento literario: es el cuento concebido y trasmitido mediante la escritura. El autor 
suele ser conocido. El texto, fijado por escrito, se presenta generalmente en una sola 
versión, sin el juego de variantes característico del cuento popular. Se conserva un corpus 
importante de cuentos del Antiguo Egipto, que constituyen la primera muestra conocida 
del género. 

Partes del cuento 
El cuento se compone de tres partes.
• Planteamiento: es la parte inicial de la historia, donde se presenta a los personajes y sus 

propósitos. 
• Nudo: parte en donde surge el conflicto, la historia toma forma y suceden los hechos más 

importantes. 
• Desenlace o final: parte donde se da solución a la historia y finaliza la narración. 

Características del cuento 
El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros narrativos.

• Ficción: aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser una ficción de 
un marcado realismo, un cuento debe, para funcionar, recortarse de la realidad. 

• Argumental: tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – consecuencias) en 
un formato de: introducción – nudo – desenlace. 

• Única línea argumental: a diferencia de la novela, en el cuento todos los hechos se 
encadenan en una sola sucesión de hechos. 

• Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento 
están relacionados y funcionan como indicios del argumento. 

• Personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la historia hablará de uno 
en particular, que es a quien le ocurren los hechos. 

• Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía: está escrito para ser leído 
de corrido de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el 
efecto narrativo. La estructura de la novela permite leerla por partes. 

• Brevedad: por y para cumplir con todas las demás características, el cuento debe ser 
breve. 

• Prosa: el cuento debe estar escrito en prosa. 

LA LEYENDA
La leyenda es una narración oral o escrita, con una mayor o menor proporción de elementos 
imaginativos y que generalmente quiere hacerse pasar por verdadera, basada en la verdad, 
o ligada en todo caso a un elemento de la realidad. Se transmite habitualmente de generación 
en generación, casi siempre de forma oral, y con frecuencia experimenta supresiones, 
añadidos o modificaciones.

Descripción
Una leyenda está generalmente relacionada con una persona, una comunidad, un momento, 
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un lugar o un acontecimiento, cuyo origen pretende explicar (leyendas etiológicas). A menudo 
se agrupan en ciclos alrededor de un personaje, como sucede con los ciclos de leyendas en 
torno a Robín Hood, el Cid Campeador o Bernardo del Carpio.
Las leyendas contienen casi siempre un núcleo básicamente histórico, ampliado en mayor 
o menor grado con episodios imaginativos. La aparición de los mismos puede depender 
de motivaciones involuntarias, como errores, malas interpretaciones (la llamada etimología 
popular, por ejemplo) o exageraciones, o bien de la acción consciente de una o más personas 
que, por razones interesadas o puramente estéticas, desarrollan el embrión original.
Cuando una leyenda presenta elementos tomados de otras leyendas; hablamos de 
“contaminación de la leyenda”.

LA NOVELA
Definición del género novela: Una novela es un relato de lo que les sucede a ciertas 
personas en cierto lugar, tiempo y circunstancias. Así que los tres elementos constituyentes 
de una novela son: ACCIÓN (lo que sucede), CARACTERES (las personas) y AMBIENTE 
(el escenario, la época, la atmósfera). 

ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA NOVELA:

I.  CONTENIDO:  
     A.  Título: su sentido y función.  
     B.  Asunto (resumen de la obra)  
     C.  Tema (idea dominante)  
     D.  Elementos de la novela:  
          1.  Personajes:  
          2.  Ambiente:  
               a.  Escenario y época (el donde y el cuándo de los hechos)  
               b.  Índole real o ficticia, rural o urbana, actual o del pasado  
               c.  Atmósfera (sensación que prevalece en la obra)  
          3.  Acción:  

II.  FORMA:  
     A.  Estructura o composición:  
          1.  Exposición  
          2.  Nudo  
          3.  Desarrollo  
          4.  Punto culminante  
          5.  Resolución  
     B.  Composición: lógica o artística  
     C.  Relación entre contenido y estructura:  
     D.  Aspectos técnicos:  
          1.  Punto de vista  
          2.  Técnicas narrativas  
          3.  Relación entre el autor y la forma  
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     E.  Estilo:  
          1.  El lenguaje y sus particularidades: la lengua.   
          2.  Relación entre contenido y forma  
          3.  Relación entre autor y forma  
     F.  Apreciación y valores de la novela:  
          1. Valores diversos: lógicos, éticos, estéticos, lingüísticos, etc. 

EL TEATRO (arte escénico)
El teatro es la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que representa historias 
frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, 
sonido y espectáculo. Es también el género literario que comprende las obras concebidas 
para un escenario, ante un público. 

EL SÍMIL
Un símil es una figura lingüística que compara dos cosas diferentes y emplea los términos 
“igual que”, “como”, “que” o “se parece”. 
Los símiles hacen descripciones vívidas comparando sus sujetos con sucesos o cosas 
conocidas. Los símiles efectivos ayudan a los lectores a visualizar lo que se describe. 
¿Cómo lo hago?

Crea una comparación utilizando “igual que”, “como”, “que” o “se parece”. En inglés utilizando 
las palabras “like” o “as”.

Ejemplo 1:
“Así fue como Alberto se enamoró, como golpeado por el tiro de una pistola.” 
Algunos ejemplos en inglés:

• He fights like a lion.   (Él pelea como un león.)

• He swims like a fish.   (Él nada como un pez.)

• He slithers like a snake.  (Él se desliza como una culebra.)

• He runs like a cheetah.  (Él corre como un chita.)

• She kicks like a mule.   (Ella patea como una mula.)

LA METÁFORA
Una metáfora es una forma de expresión en la cual una palabra o frase que designa a un 
objeto o idea en particular es aplicada a otra palabra o frase para dar a entender alguna 
similitud entre ellas.
Ejemplos de Metáforas Usando Palabras y Frases
1. El interior del coche era un refrigerador.
•  Un refrigerador es muy frío. En este ejemplo, “el refrigerador” es una metáfora porque 

está siendo aplicada al “interior del coche” para dar a entender que el interior del coche 
estaba muy frío.
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2. El estómago del adolescente era un pozo sin fondo.
 • Un pozo sin fondo nunca puede ser llenado. En este ejemplo, “el pozo sin fondo” es 

una metáfora porque está siendo aplicada al “estómago del adolescente” para dar a 
entender que su apetito nunca podrá ser satisfecho (es decir, su estómago nunca podrá 
ser llenado).

LA ANALOGÍA 
Significa comparación o relación entre varias razones o conceptos; comparar o relacionar 
dos o más seres u objetos, a través de la razón, señalando características generales y 
particulares, generando razonamientos basados en la existencia de semejanzas entre estos, 
aplicando a uno de ellos una relación o una propiedad que está claramente establecida en 
el otro.
La analogía permite una forma inductiva de argumentar que asevera que si dos o más entidades 
son semejantes en uno o más aspectos, entonces lo más probable es que también existan 
entre ellos más semejanzas. Una analogía permite la deducción de un término desconocido 
a partir del análisis de la relación que se establece entre dos términos conocidos.

 
Algunas Metáforas
Dependiendo de lo que usted está tratando de comunicar al escribir o hablar, casi cualquier 
palabra o frase puede ser utilizada como metáfora. He aquí algunas frases en las cuales se 
usa una metáfora. 

1. El profesor llegó a la fuente del problema. (Esto significa que llegó al origen del problema). 

2. Mi padre estaba asándose. (Esto significa que mi padre tenía calor).

3. Su idea era intragable. (Esto significa que su idea era difícil de aceptar.) 

4. La tarea era pan comido. (Esto significa que la tarea fue muy fácil de hacer.) 

5. Le llovieron regalos a la cumpleañera. (Esto significa que le dieron a la chica muchos 
regalos.) 

6. No pudimos llegar antes pues sucedió un nublado. (Esto significa que sucedió algo 
perturbador y de riesgo.) 

7. Su perro era la luz de su existencia. (Esto significa que el perro era la mejor parte de su 
vida.) 

8. A María le gusta estar en primer plano. (Esto significa que a María le gusta ser el centro 
de atención.) 
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9. El problema estaba peliagudo. (Esto significa que el problema es de difícil resolución o 
entendimiento.) 

10. Luego de graduarse, Luis decidió comercializarse como un especialista en cómputo. 
(Esto significa que Luis decidió presentarse como un especialista en cómputo al buscar 
trabajo.) 

11. Alicia se alegró de que su idea diera frutos. (Esto significa que la idea de Alicia produjo 
resultados.) 

12. Sabía que estaba bromeando porque podía ver una sonrisa brotando de las comisuras 
de sus labios. (Esto significa que una sonrisa se estaba formando y creciendo.) 

13. Elena y María urdieron un plan para que María fuera presidente de la clase. (Esto significa 
que a Elena y María se les ocurrió un plan.) 

14. Cada año, una nueva cosecha de estudiantes se gradúa de la Escuela Harrison. (Esto 
implica que cada año un nuevo grupo de estudiantes se cumple con los requisitos y se 
gradúa de la Escuela Harrison.) 

15. El sospechoso enmudeció al ver la evidencia. (Esto significa que el sospechoso decidió 
permanecer callado y no decir nada.) 

Algunos ejemplos de metáforas en inglés:

“I’m dead tired”    (Estoy muerto de cansado)

“She’s the apple of my eye”  (Ella es la manzana de mi ojo)

“He wore me down”    (Él me desgastó)

“I’m heartbroken”    (Tengo el corazón roto)

“Strong as an ox”    (Fuerte como un buey)  (símil)

 
Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión 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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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 en su cuaderno las preguntas del apartado ¡Valorando lo 
aprendido!

 

A. Contestar las siguientes preguntas basadas en la historia del apartado ¡A trabajar!
1) The story explains how pigs and sheep are –
 a) alike only.
 b) different only.
 c) alike and different. 
 d) 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.

B. Ahora intente escribir un cuento o una anécdota donde utilice figuras literarias.
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Say You, Say Me
Lionel Richie

Say you, say me; say it for always
That’s the way it should be

Say you, say me; say it together
Naturally

I had a dream I had an awesome dream
People in the park playing games in the dark

And what they played was a masquerade
And from behind of walls of doubt a voice was crying out

Say you, say me
Say you, say me; say it for always

That’s the way it should be
Say you, say me; say it together

Naturally

As we go down life’s lonesome highway
Seems the hardest thing to do is to find a friend or two

A helping hand
Someone who understands

That when you feel you’ve lost your way
You’ve got some one there to say “I’ll show you”

Say you, say me; say it for always
That’s the way it should be

Say you, say me; say it together
Naturally

So you think you know the answers, Oh no
‘Couse the whole world has got you dancing

That’s right, I’m telling you
It’s time to start believing - Oh yes

Believing who you are: You are a shining star

Say you, say me; say it for always
That’s the way it should be

Say you, say me; say it together
Naturally

Say it together, naturally.
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Secuencia 12
THE THEATER IN THE CLASSROOM (El teatro en el aula)

El individuo aprende no solo usando la razón, sino también la intuición, las sensaciones, las 
emociones, los sentimientos, de tal modo que los pensamientos y sentimientos se funden 
en la acción. Y entre las bases para construir este nuevo modelo educativo se concretan: 
complejidad, educador educando, didáctica centrada en el aprendizaje, inteligencias 
múltiples, sujeto colectivo, educación como diálogo abierto, ciudadanía, creatividad, 
cambio de percepciones y valores, sostenibilidad, interdependencia y conectividad, 
interdisciplinariedad y transversalidad, multiculturalidad, nuevas tecnologías y calidad con 
equidad. Todo esto puede ser manifestado por medio de expresiones orales, gestuales y 
corporales en el teatro.

De tal manera, que 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 aprendizaje 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.

La participación en una obra de teatro escolar, es una experiencia que dificilmente se olvida 
durante toda la vida; pues, usted recuerda los preparativos que se hicieron, los ensayos, la 
preparación del escenario y de los disfraces, así como el nerviosismo que le dio durante la 
presentación; pero con la satisfacción de haber participado en algo inigualable.

Cuando se ha participado en una obra de teatro escolar, usted llega a manejar algunos 
detalles necesarios debido a la experiencia:

• ¿Qué tipo de obra era?
• ¿Era una representación de crítica social?
• ¿Tuvieron que practicar mucho?
• ¿La representaron en español o en inglés?



218

Realmente que cuando se quiere montar una obra, de cualquier tipo, siempre lleva sus 
pequeñas o grandes complicaciones. Una de las primeras cosas que hay que hacer, es 
establecer el tipo de obra que se quiere llevar al escenario, si lleva mensaje, qué tipo 
de mensaje, a quién va dirigida, cuántos personajes participan, quién representará cada 
personaje; y así muchos detalles.

Para este caso particular hay que establecer si la obra se quiere presenta en el idioma 
inglés, de tal manera que sirva para practicar la pronunciación, la entonación y mejorar la 
fluidez.

EL TEATRO (THE THEATRE)
El teatro es la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que representa historias 
frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, 
sonido y espectáculo. Es también el género literario que comprende las obras concebidas 
para un escenario, ante un público. 

El teatro en la educación es un medio muy adecuado para conseguir la integración de los 
contenidos y experiencias curriculares dado  que se trata de un lenguaje total. Se consideran 
algunos aspectos esenciales para enfrentarse a los retos que plantea la inserción de teatro 
en el currículum de la Educación Secundaria, entre ellos: concretar las competencias a 
alcanzar en la educación teatral, la formación del profesorado especialista y la eliminación 
de barreras que impiden a los jóvenes acceder a los espectáculos teatrales.

Actuación
Las técnicas de actuación han variado enormemente a lo largo de la historia y no siempre 
de manera uniforme. En el teatro occidental clásico, por ejemplo los grandes actores, los 
“monstruos sagrados”, tendían a enfatizar las emociones con objeto de destacar el contenido 
de la obra, en la comedia del arte el intérprete dejaba rienda suelta a su instinto; los actores 
japoneses del Nō y kabuki, hacen patentes determinados estados de ánimo por medio de 
gestos simbólicos, bien de gran sutileza o deliberadamente exagerados.

Otros elementos
De forma estricta, se entiende por decorado al ambiente en que se desarrolla una 
representación dramática, y por escenografía, al arte de crear los decorados. Hoy en día, 
tiende a introducirse en el concepto de “aparato escenográfico” a todos los elementos que 
permiten la creación de ese ambiente, entre los que cabría destacar fundamentalmente a la 
maquinaria o tramoya y la iluminación.
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LA PRONUNCIACIÓN EN INGLÉS
El inglés no se pronuncia como se escribe. En el inglés una letra, o combinación de letras, 
puede pronunciarse de varias maneras diferentes. La letra “a” por ejemplo llega a tener 6 
maneras diferentes de pronunciarse, aunque, claro, siempre se escribe igual.

Otro caso es la combinación “ough”. Su pronunciación en la palabra “though” no tiene nada 
que ver con su pronunciación en la palabra “tough”.

 

Para mejorar la pronunciación y la entonación del idioma inglés, se le presentan algunas 
reglas de fonética y fonología inglesa. Léalas para que pueda ponerlas en práctica.

1. Cuando una palabra tiene más de una sílaba, una de ellas se pronuncia un poco más 
fuerte que las demás. La sílaba con tensión vocal más fuerte es la sílaba acentuada. El 
acento va siempre en la vocal llamada principal.

 Representación esquemática: Rob-ber (rób-bər) (ladrón). (Dos sílabas).
 Intensidad de la sílaba acentuada.

 Pronunciación (R o b - bər) = (Rób-br)
 Vemos como en cada sílaba, los picos de sonoridad se ubican sobre las vocales y, las 

consonantes se agrupan en torno a esos picos, registrándose el pico mayor en la sílaba 
acentuada.

 Observar como el reemplazo schwa (ə), reduce la duración del sonido vocal en la 
sílaba no acentuada, acortándola, lo que dificulta en el conjunto, la interpretación del que 
escucha, si es no nativo, lo que nos lleva a remarcar, la importancia de “consonantizar 
bien” para la dicción y,  escuchar  a las consonantes para la interpretación adecuada.

 Debemos tener presente que, hay palabras que varían su pronunciación si, están 
acentuadas (stressed) o, no acentuadas (unstressed). Ej: but (bat) stressed, but (bət) 
unstressed); the (di) stressed antes de vocal, the (də) unstressed antes de consonante; 
have (jav) stressed, have (jəv) unstressed); your (iur) stressed, your (iər) unstressed, etc.

2. En el inglés, no existe el acento gráfico (el tilde) en las palabras (excepto en unas 
pocas palabras derivadas de otras lenguas), por lo tanto, un elemento clave en la 
pronunciación es, el llamado acento tónico o “word stress”, que consiste en no 
acentuar con la misma fuerza las sílabas de una palabra sino que, se pone mayor fuerza o 
énfasis en pronunciar la denominada “sílaba fuerte” que se la dice claramente, en cambio 
a las demás sílabas se las dice más rápida y calladamente, por eso resulta a veces difícil 
entender a los nativos, ya que ponen la atención en la dicción de las sílabas tónicas.

 Ejemplo: PHO- to- graph (fotografía / fotografiar), Pho -TO - graph –er (fotógrafo/a), 
Pho- to- GRAPH –ic (fotográfico/a), vemos tres palabras similares con el acento 
tónico en distintas sílabas y jugando un papel importante en el significado y para la 
buena pronunciación.
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 En los diccionarios, la sílaba acentuada aparece separada un espacio y con un tilde o 
apóstrofe. Ejemplo: Pho-tog (fotogénico) [fə tóg].

Para la pronunciación y la entonación en el idioma inglés existen varias reglas que son 
convenientes de aplicar al momento de practicar en inglés; se le presentan algunas de ellas 
para que las conozca y las utilice:

El acento no va al azar, sigue ciertos parámetros (con muchas excepciones).
• La acentuación generalmente es en la 1ra sílaba, en la mayoría de sustantivos y adjetivos 

bisílabos. Ejemplo: ba-sic, pro-gram.
• En palabras que tienen prefijos y/o sufijos, el acento va en la palabra raíz principal, 

dependiendo la sílaba acentuada, según sea, el tipo de prefijo o sufijo aplicado. 
Ejemplo: box-es (casillero-s), un-tie (des-atar).

• Cuando hay consonantes gemelas, la sílaba delante de las dobles consonantes, es la 
acentuada. Ejemplo: let-ter, be-gin-ner.

• Las palabras bisílabas que tienen consonantes líquidas entre vocales, se acentúan 
en la sílaba delante de la consonante líquida, ya que al suponer como duplicada esta 
consonante a los fines de pronunciación, ello afecta a la acentuación (el caso de 
consonantes gemelas ya visto). Ejemplo: ba-nish, para la pronunciación duplicamos 
artificialmente la “n”→ban-nish (ban-nis) y, para la acentuación, nos encontramos con 
consonantes gemelas→ ban-nish (donde va acentuada la 1ra sílaba).

• Dos vocales juntas en la última sílaba de la palabra, generalmente indican última sílaba 
acentuada. Ejemplo: com-plain, con-ceal.

• Las palabras bisílabas que tienen los sufijos: (ish, dom, est, ed, some, er, most, ous, ness, 
ly, ist, full); llevan obviamente el acento en la 1er sílaba que será la raíz. Ejemplo: child-
ish, king-dom, act-est, act-ed, toil-some, lov-er, etc.

• Las palabras bisílabas que tienen un prefijo, van acentuadas obviamente en la 2da 
sílaba, que será la raíz. Ejemplo: re-turn, be-dew.

• Las palabras bisílabas que son a la vez, sustantivos y verbos, llevan acento en la 1ra sílaba 
para indicar que son sustantivos, y en la 2da cuando son verbos. Por lo tanto, con la 
sílaba acentuada se distingue la función y el significado.

• Para sustantivos compuestos, el acento está en la primer parte (Blackbird), en cambio 
para adjetivos compuestos y verbos compuestos, el acento está en la segunda parte, 
(bad-tempered), (to understand).

• Las palabras bisílabas terminadas en: (y, ow, our, le, ish, ck, ter, age, en, et), van 
acentuadas en la 1er sílaba. Ejemplo: la-bour, vil-lage. Excepción: de-ter, al-low, en-
dow. (Llevan en la 2da).

• Las palabras bisílabas terminadas en “er”, llevan el acento en la 1ra sílaba. Ejemplo: but-
ter, can-cer.
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• Los verbos bisílabos o palabras que finalizan en (consonante + e muda), o, con diptongo 
en la última sílaba, o, que finalizan en dos consonantes, llevan acento en la última sílaba. 
Ejemplo: com-prise, es-cape, ap-pease, re-peal, at-tend, at-test. Excepción: cuando 
finalizan en “ain”. Ejemplo: cer-tain, cap-tain. (Llevan en la 1ra).

• Las palabras bisílabas que tienen dos vocales juntas, pero que no son diptongo, llevan 
el acento en la 1ra sílaba. Ejemplo: li-on, ri-ot. Excepción: cre-ate.

• Palabras bisílabas que tienen los prefijos: (de, ex, in, po, pro, or, a), no suelen ser 
acentuadas. Ejemplo: de-lay, ex-plore, etc.

• En palabras de tres o más sílabas, “generalmente” se acentúa en la 1ra o 2da sílaba 
(pero, hay muchas excepciones), nunca en los prefijos o sufijos.

• Las palabras que se convirtieron en trisílabas, por adicción de terminaciones o sílabas 
añadidas a la voz radical, suelen retener el sonido o acento primitivo. Ejemplo: love-li-
ness (hermosura),  ten-der-ly (tiernamente), hon-est-ly (honestamente).

• Las palabras trisílabas terminadas en: (ous, al) se acentúan en la 1er sílaba. Ejemplo: ar-
du-ous, cap-i-tal.

• Las palabras trisílabas finalizadas en:(ce, ent, ate), van acentuados en la 1ra sílaba. 
Ejemplo: cou-te-nance, ar-ma-ment, prop-a-gate. Excepción: pro-mul-gate, con-niv-
ance. (Llevan en la 2da).

• Las palabras trisílabas terminadas en “ant”, llevan acento en la 1er sílaba. Ejemplo: e-le-
gant, e-le phant, e-mi-grant.

• Las palabras trisílabas que tienen diptongo en la sílaba del medio, o que en dicha 
sílaba, la vocal se encuentre entre dos consonantes (sílaba cerrada), se acentúa en la 
sílaba central. Ejemplo: en-deav-or, do-mes-tic.

• Las palabras trisílabas que terminan en: (y, re, le, ude), llevan el acento en la 1er sílaba. 
Ejemplo: vic-tho-ry, the-a-tre, plen-i-tude. Excepción: cuando llevan preposición: ex-
ample. (Lleva en la 2da).

• El acento está antes de la sílaba con el sufijo: (ion, ity, ic, ical, ian, ial, ious, and). Ejemplo: 
af-fec-ta-tion.

• El acento está en la 2da sílaba antes del sufijo “ate”. Ejemplo: dif-fer-en-ti-ate.
• Hay muchos casos más.

 
Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión 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, 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.
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Para poner en práctica el contenido al que se refiere esta secuencia se le presenta dos 
pequeñas obras de teatro, para que su profesor(a) los organice y puedan representarlas.

THE DENTIST
Characters (2)        patient            dentist

(Use Mr. or Mrs. for patient as appropriate.)

Props: teeth, bottle of glue.

Patient: Good morning, doctor.

Dentist: (very busy) Oh, good morning, Mr. Smith.

Patient: But I’m not ...

Dentist: Have a seat, have a seat... Now let’s see... (Looks at patient’s folder, then in patient’s 
mouth.) We’ll pull all of these.

Patient: But doctor...

Dentist: Ah, yes. We’ll start here. (Begins pulling teeth and patient kicks and turns and 
sputters.)

Patient: But, but, but...

Dentist: Quite a beautiful job, if I do say so myself.

Patient: But I didn’t come here to get my teeth pulled!

Dentist: You didn’t? Aren’t you Mr. Smith?

Patient: No, I’m Mr. Jones.

Dentist: Uh, oh.

Patient: Well, what are you gonna do now, doctor?

Dentist: Well, ah, here are your teeth back. (Hands back teeth.) See if this will help. (Hands 
patient a bottle of glue.)

(Patient chases dentist off stage)



223

REMIND ME PLEASE

SETTING: This play can be performed anywhere. 
       (Rachel is standing onstage, center. Frances enters stage right.)
Rachel: Hey, Frances! Can you do me a favor?
Frances: Sure I can. What is it?
Rachel: Can you remind me to give this to Eric? Don’t forget. He left it at my house.
Frances: O.K., I won’t forget.
      (Rachel walks away, stage left. Kenny enters stage right.)
Frances: Hey! Kenny! Come here a second will you?
      (Kenny walks over to Frances.)
Kenny: Yeah? Did you want me?
Frances:  Can you remind me to remind Rachel that she has to give something to Eric? It’s 

really important.
Kenny: You bet. I can do that. No problem!
   (Frances exits, stage left. Kaleigh enters stage right.)
Kenny: You! Kaleigh! Can you come here?
   (Kaleigh walks over to Kenny.)
Kaleigh: Yeees?
Kenny: Yeah, can you, like, remind me to remind Frances to remind Rachel that she has to 

give something to Eric? It’s really, really important.
Kaleigh: Sure, no problem.
     (Kenny exits, stage left. Eric enters stage right.)
Kaleigh: Hey Eric! Can you come here for a second?
     (Eric walks over to Kaleigh.)
Eric: O.K.
Kaleigh:  Well, would you do me the world’s biggest favor? Can you remind me to remind 

Kenny to remind Frances to remind Rachel that she needs to give something to   
you? It’s really, really, really important.

Eric: Sure, no sweat.
Kaleigh: Thanks!
     (Kaleigh exits, stage left. Rachel enters stage right, carrying a bag.)

PROPS/COSTUMES: 
A paper bag, sweat socks. Costumes: Everyday clothes.

CAST: 
Rachel 
Frances 
Kenny 
Kaleigh 
Eric
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Eric: Hey Rachel! Can you come here for a sec?
         (Rachel walks over to Eric.)
Eric: Will you do me a huge favor? I need you remind me to remind Kaleigh to remind Kenny 

to remind Frances to remind you that you need to give something to me. It’s really, really, 
really, really important.

Rachel: Oh! That reminds me...Here this is for you.
    (Rachel hands bag to Eric.)
    You left these at my house. But it isn’t really all that important.
    (Eric opens bag to reveal a pair of sweat socks.)

En este apartado se le presentan otras dos obras de teatro para poder representarlas. 

THE MAGIC CARPET RIDE

Characters (2): star 1, star 2

Setting:  Two children are playing in a field. They find a dirty old carpet.

Star 1:  Hey, look at this.
Star 2:  Help me shake the dirt off.
Star 1:  Did you feel that?
Star 2:  Yeah. This thing is alive!  Let’s get out of here!
Star 1:  No, wait. Maybe this is a magic carpet.
Star 2:  Well, there’s only one way to find out. Hop on!
Star 1:  It’s moving! We’re going up!
Star 2:  Wow! This is great. What a ride!
Star 1:  Look down there. (Pointing) I can see my house, and our school.
Star 2:  Sure, and look at all those cars on the freeway!

 (Make up at least two more things that you see as you fly.)
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Star 1:  Uh, oh! We’re going down.
Star 2:  We’re heading back to the field. (Bump to a landing and get off.)
Star 1:  Hey, it disappeared!  (Pointing at carpet)    Did you see that?
Star 2:  Boy, it must have been magic!
Star 1:  Wait till we tell the other kids!
Star 2:  I don’t think they’ll believe us.
Star 1:  Yeah, you’re right. So we’ll just keep this as our little secret.
 (Walk off with arms around each other’s shoulders.)

THE KING’S WISH
Parts: (2)    Star 1 needs to be a girl   Star 2 needs to be a boy 

Readers make motions while reading like walking, carrying pail.

Star 1: Do you know who Humpty Dumpty is?
Star 2: I give up, who is he?
Star 1: He’s an egg!  You know... “Humpty Dumpty sat on a wall; Humpty Dumpty had a great 

fall.”
Star 2: No wonder he fell. Anybody knows an egg can’t sit on a wall without falling off.
Star 1: The entire king’s horses and all the king’s men couldn’t put Humpty together again.
Star 2: It’s no wonder. Why bother putting an egg back together again anyway? Just make 

scrambled eggs out of him!
Star 1: Ugh! How about the little old woman who lived in a shoe?
Star 2: What about her? Did she know Humpty Dumpty?
Star 1: No, no. She had so many children she didn’t know what to do.
Star 2: I can understand why. How could all those children sleep in a shoe?
Star 1: (Hesitates looks funny at star 2)   what’s the matter, don’t you like nursery rhymes?
Star 2: No. None of them make any sense to me.
Star 1: Oh, well. Let’s get going then, Jack. We need to get that water.
Star 2: Ok, Jill, but this is the last time I’m going to go up this hill.  (Picks up pail)  (They walk 

off hand in hand)
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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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Secuencia 13
VALORANDO LO QUE APRENDO

Usted ya conoce la dinámica que se sigue cuando se llega a esta secuencia de evaluación. 
Se presentará el resumen o una guía de trabajo de los contenidos estudiados en esta 
secuencia para reforzarlos y poder continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje.

Esto le ayudará a relacionar los contenidos temáticos para poder asimilarlos mejor. Procure 
resolver de manera individual los ejercicios que se le presentan, para que usted mismo(a) 
descubra los avances que ha tenido y los obstáculos por superar.

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 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.

Esta, es una secuencia de repaso, por tanto todos los temas ya se han estudiado en las 
secuencias anteriores. El objetivo, es repasar los temas que lo requieran, y enterarse si los 
ha comprendido en su totalidad, o por el contrario si le ha quedado alguna duda o algún 
punto débil que necesite reforzar; así que usted mismo puede descubrir si tiene debilidades 
en alguno de los temas ya antes visto.

Aquí se presentarán algunos ejercicios prácticos para que usted intente resolverlos por 
sí solo, y se pruebe a usted mismo que ha entendido los temas en su totalidad o por el 
contrario darse cuenta que necesita reforzar su estudio en ciertos aspectos.
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Es importante darse cuenta a tiempo si realmente ha entendido a todos los detalles expuestos 
para cada tema, ya que cada uno es como un escalón que le sirve para ir avanzando al 
siguiente tema, y si usted tiene alguna debilidad en uno de ellos, probablemente esto le 
dificultará el aprendizaje del siguiente tema.

Esta secuencia precisamente le ayudará en este sentido, para poder identificar si usted 
maneja completamente todos los temas estudiados o para nivelarse en el conocimiento 
esperado hasta este momento.

Resuelve los ejercicios que se le presentan en este apartado. Procure hacerlo individualmente 
y sin consultar su guía.

I. Elija la frase que mejor haga de cada ítem 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  

 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
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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.

______  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. 

III. De las lista de los géneros textuales, señale de cual es cada uno de los siguientes 
ejemplos:

1) Argumentative gender: _____________________________

 

2) Narrative gender: _________________________

IV. Put the verbs into the correct form (future simple). Use 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.
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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.

V. 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

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



232

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 se pruebe a usted mismo que ha aprendido en la 
clase de inglés; pero si encontró alguna dificultad significa que necesita estudiar un poco 
más esa secuencia. Si lo pudo contestar todo correctamente ¡FELICIDADES!

¡Ahora prepárese para una pequeña prueba!
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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 ésta 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.



234

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) + pasado participio.
 ●  Pasado perfecto: had (not) + pasado participio.
 ●  Pasado continuo: was / were (not) + verbo en ing.
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 ● 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.
 ■  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:



236

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)

El aprendizaje de un idioma extranjero implica dedicarle tiempo e interés, pues es necesario 
aprender muchos detalles de diferentes aspectos. Es por eso que en las Guías de 
Aprendizaje que se han estudiado en los tres diferentes grados se han distribuido los temas 
en las diferentes secuencias y como usted lo habrá notado, hay temas que se retoman para 
reforzar y profundizar en ellos.

Por ejemplo en la presente secuencia de aprendizaje, se abordarán nuevamente algunos 
temas que ya se habían estudiado anteriormente. 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 ciertas pistas que puedan orientarle a poner en práctica los conocimientos 
teóricos que usted ha venido adquiriendo.

Aquí se pretende desarrollar, de una forma muy general, dos 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 y Ritmo: tag questions (falling / raising pitch) 
2. Pronunciación estándar y dialectal: Revisión del alfabeto fonético ty / teen: thirty / thirteen.
3. Descubre el léxico: la palabra y sus funciones: Revisión de Adverbios.
4. Revisión de sinonimia, antonimia y homonimia.

Varios de los contenidos a abordar en esta secuencia son conocidos por su diario en pláticas 
comunes que se realizan en la vida ordinario. Lo que ahora se pretende hacer es estudiarlo 
como tema formal. De esta manera usted puede sentir que estos temas ya son conocidos 
por usted, ademas que ya han sido aprendidos en sus años de estudio anteriores.

En esta secuencia se le presentarán una serie de herramientas que usted bien puede utilizar 
para desarrollar una reflexión sobre la lengua inglesa, por lo cual, estúdielas con mucho 
cuidado y trate de ponerlas en práctica lo más posible.
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La presentación de estos contenidos de manera formal podría causar una pequeña dificultad 
ya que se está acostumbrado a darle uso sin ninguna reglamentación. Ese será el propósito 
entonces de esta secuencia, procurar la utilización del lenguaje de un modo formal y correcto.
Es debido a lo anterior que se pretende presentarle estos temas de una manera sencilla y 
en los cuales usted pueda encontrar un auxilio para poder superar cualquier imprevisto que 
encuentre a su paso.

Una de estas herramientas de estudio, muy útil, es el cuadro de la pronunciación del 
abecedario, es decir el alfabeto fonético, dedíquele el tiempo necesario para lograr 
familiarizarse con él.

LA FONOLOGÍA
La fonología es un sub campo de la lingüística. Mientras que la fonética estudia la naturaleza 
acústica y fisiológica de los sonidos o alófonos, la fonología describe el modo en que los 
sonidos funcionan, en una lengua en particular o en las lenguas en general, en un nivel 
abstracto o mental. Viene a ser la síntesis comparativa en el comportamiento de los fonemas. 
Así que la fonología atiende al uso vehicular de la lengua.

FONOLOGÍA DEL INGLÉS
Al igual que todos los idiomas, el inglés hablado presenta muchas variaciones diacrónicas 
(a lo largo del tiempo) y sincrónicas (estudio de las estructuras o funcionamiento de una 
lengua o dialecto) en su pronunciación de un dialecto a otro. Estas variaciones son muy 
llamativas en inglés porque se habla en un vasto territorio. Además muchas personas en 
otros países lo usan como primer o segundo idioma. Al carecer de criterios reconocidos 
internacionalmente, el inglés hablado en los diferentes países puede ser difícil de entender 
a veces. Pero la mayor parte de los acentos regionales son mutuamente inteligibles.

PROCESOS FONOLÓGICOS 
Algunos aspectos sobre los procesos fonológicos del inglés que vale la pena tener en cuenta 
son:
El acento inicial en sustantivos derivados, significa que en muchas palabras el acento que 
recae en la primera sílaba en los sustantivos cambia a la segunda en los verbos derivados; 
rebel (acento en la primera sílaba, rébel; rebelde) cambia a rebel (acento en la segunda 
sílaba, rebél; rebelarse) contra lo que podría suponerse. Las palabras que siguen este 
patrón incluyen object [óbject (objeto) / objéct (objetar)]  convict [cónvict (convicto, recluso) 
/ convíct (condenar)]  y addict [áddict (adicto) / addíct (hacerse adicto)].
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Aunque las variaciones regionales son considerables, pueden hacerse algunas 
generalizaciones sobre la pronunciación en todos los acentos ingleses (o al menos en la 
mayoría).

USAR LA ENTONACIÓN Y EL RITMO ADECUADO
Cada lengua tiene un conjunto diferente de tonos que la hacen única. El inglés tiene un ritmo 
y una entonación que la hace una lengua muy diferente al español. El ritmo de la lengua 
española es más plano, carece de altibajos, por eso a un nativo de habla inglesa le resulta 
muy difícil entender a un español hablando inglés  y su tono de voz a veces puede sonar 
aburrido o maleducado.
La lengua inglesa se basa principalmente en el énfasis que se le da a algunas palabras, 
pero, ¿cómo se sabe que palabras acentuar?

Hay que diferenciar entre:
• Palabras de información (las que contienen la información importante en una oración)
• Palabras estructurales (las que forman la estructura de una oración)

Las palabras de información son las palabras que llevan la información importante de 
lo que se está comunicando. Como ejemplo se puede decir que son las palabras que se 
incluirían en un telegrama.

Ex. The house is in the top of the mountain.

Las palabras señaladas son las más importantes a la hora de querer hacer entender, por 
eso se pronuncian haciendo énfasis con un tono de voz un poco más alto.
Las palabras de  información suelen ser: nombres, verbos principales,  adjetivos, adverbios, 
números, etc.

En cuanto a las palabras estructurales, son las palabras que unen la información de una 
oración, no llevan la información principal de una oración y se pronuncian con menos 
energía. Estas palabras son: artículos, pronombres, conjunciones, preposiciones, verbos 
auxiliares, etc. 

Ex. Maria lives in a very old and dirty house.

Las palabras señaladas se pronuncian con menos énfasis para 
diferenciarlas de las más importantes.
Si se exagera esta diferencia cuando se habla inglés, no sonarán tan 
artificiales y se estará comunicando el mensaje más alto y claro.
El efecto es como cuando rebota una pelota, la voz irá hacia arriba y 
hacia abajo y la comunicación será más clara y comprensible.



240

También se pronunciarán las últimas palabras de una oración con más fuerza y más largas.
Practique pronunciando estas oraciones:

• The government has become more interested in arts education.
• The army has attacked that city five times.
• Maria’s car has been stolen in the surrounding areas. 

Haga que su tono de voz suba y baje mucho más que en español. Exagere la diferencia 
entre tonos altos y bajos, entre las palabras acentuadas y sin acentuar y presta particular 
atención a hacer que tu tono de voy suba y baje. 

TAG QUESTIONS
Los tag questions son pequeñas frases o preguntas (mini-questions) que se colocan al final 
de una oración afirmativa o negativa y que generalmente tienen como objetivo confirmar o 
negar el contenido de la frase misma. Es el equivalente al ¿verdad?  en español o al ¿no? 
más utilizado en países de América.

TRES REGLAS BÁSICAS QUE DEBE RECORDAR
1. Los tag questions utilizan siempre los verbos auxiliares.
2. Con oraciones afirmativas se utiliza un tag question en NEGATIVO.
3. Con oraciones negativas se utiliza un tag question en AFIRMATIVO o POSITIVO.

Analice ahora las diferentes alternativas que pueden presentarse:

a) ORACIONES  AFIRMATIVAS  CON EL VERBO TO BE EN PRESENTE SIMPLE O 
CONTINUO.

Se utiliza la misma forma del verbo en NEGATIVO: aren’t you? isn’t he? isn’t she? isn’t 
it? aren’t we? aren’t you? aren’t they? Aquí tiene algunos ejemplos:

• It’s a beautiful day, isn’t it?                   (Es un día hermoso, ¿no?)
• Martha is angry, isn’t she?                   (Martha está enojada, ¿verdad?)
• You are really tired, aren’t you?           (Estás muy cansado, ¿no?)
• They’re very nice people, aren’t they? (Son personas muy agradables, ¿no?)
• You are coming tomorrow, aren’t you? (Vas a venir mañana, ¿verdad?)
• Pedro’s flying now, isn’t he?                 (Pedro está volando en estos momentos, ¿no?) 

Por favor recuerde que, en inglés americano y ÚNICAMENTE en este caso en particular, 
para la primera persona del verbo to be se utiliza aren’t I? como equivalente de am I not?: 
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• I’m late, aren’t I?                                     (Llego tarde, ¿no?)
• I’m arriving late at night, aren’t I?            (Llegaré tarde por la noche, ¿no?) 

b) ORACIONES  NEGATIVAS  CON EL VERBO TO BE EN PRESENTE SIMPLE O 
CONTINUO.

Se utiliza la misma forma del verbo en AFIRMATIVO o POSITIVO: am I? are you? is he? is 
she? is it? are we? are you? are they? Aquí tiene algunos ejemplos:

• I’m not late, am I?                                    (No llego tarde, ¿no?)
• It isn’t a beautiful day, is it?                     (No es un día hermoso, ¿verdad?)
• Martha isn’t angry, is she?                      (Marta no está enojada, ¿no?)
• You aren’t really tired, are you?              (No estás muy cansado, ¿verdad?)
• They aren’t very nice people, are they?  (No son personas muy agradables, ¿no?)
• You aren’t coming tomorrow, are you?    (No vas a venir mañana, ¿no?)
• Pedro isn’t flying now, is he?                (Pedro no está volando en estos momentos, ¿no?) 

c) ORACIONES  AFIRMATIVAS  CON EL VERBO TO BE EN PAST SIMPLE O CONTINUO.

Se utiliza la misma forma del verbo en NEGATIVO: wasn’t I? weren’t you? wasn’t he? wasn’t 
she? wasn’t it? weren’t we? weren’t you? weren’t they? Aquí tiene algunos ejemplos:

• It was a beautiful day, wasn’t it?                (Fue un día hermoso, ¿verdad?)
• Martha was angry, wasn’t she?                 (Marta estaba enojada, ¿no?)
• You were really tired, weren’t you?           (Estabas muy cansado, ¿verdad?)
• You were studying at 6, weren’t you?       (Estuviste estudiando a las 6, ¿no?)
• He was flying when I phoned, wasn’t he?     (Estaba volando cuando llamé, ¿no?) 
 
d) ORACIONES NEGATIVAS CON EL VERBO TO BE EN PAST SIMPLE O CONTINUO.

Se utiliza la misma forma del verbo en AFIRMATIVO o POSITIVO: was I? were you? was 
he? was she? was it? were we? were you? were they? Aquí tiene algunos ejemplos:

• It wasn’t a beautiful day, was it?          (No fue un día hermoso, ¿no?)
• Martha wasn’t angry, was she?           (Marta no estaba enojada, ¿no?)
• You weren’t really tired, were you?      (No estabas muy cansado, ¿verdad?)
• You weren’t studying at 6, were you?      (No estuviste estudiando a las 6, ¿no?)
• He wasn’t flying when I phoned, was he?    (No estaba volando cuando llamé, ¿no?)

e) ORACIONES AFIRMATIVAS CON OTROS VERBOS COMUNES O DEFECTIVOS.

Teniendo siempre en cuenta el TIEMPO VERBAL, se utiliza el auxiliar en NEGATIVO que 
corresponde a la persona de la oración: didn’t she? hasn’t she? won’t she? shouldn’t she? 
can’t she? couldn’t she?, etc. Aquí tiene algunos ejemplos:
• You went to Copan in 1990, didn’t you?   (Fuiste a Copán en 1990, ¿no?)
• Elena has traveled a lot, hasn’t she?        (Elena ha viajado mucho, ¿no?)
• Ann will be here soon, won’t she?        (Ana estará pronto aquí, ¿verdad?)
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• Tom should pass his exam, shouldn’t he?  (Tom debería aprobar su examen, ¿no?)
• You can play the violin, can’t you?            (Sabes tocar el violín, ¿no?)
• He could find a job, couldn’t he?           (Pudo encontrar trabajo, ¿verdad?) 

f) IMPERATIVOS Y SUGERENCIAS O INVITACIONES.

Después de la cláusula Let’s... el tag question que corresponde es shall we? (en interrogativo 
AFIRMATIVO). Aquí tiene algunos ejemplos:

• Let’s go out for a walk, shall we?                (Salgamos a dar una vuelta, ¿qué te parece?)
• Let’s study tomorrow morning, shall we?  (Estudiemos mañana por la mañana, ¿sí?)

Después del imperativo (do / don’t do something) el tag que corresponde es will you? (en 
interrogativo AFIRMATIVO). Aquí tiene algunos ejemplos:

• Open the door, will you?                             (Abre la puerta, ¿sí?)
• Don’t smoke in this room, will you?                (No fumes en esta habitación, ¿de acuerdo?)

Ahora se le presenta un ejercicio relacionado con los tag questions, trate de completarlos 
correctamente siguiendo las indicaciones en el apartado de La ley dice…

1) She is collecting stickers, ____________________?

2) We often watch TV in the afternoon, __________________?

3) You have cleaned your bike, __________________?

4) John and Max don’t like Math, _________________?

5) Peter played handball yesterday, _______________?

6) They are going home from school, _________________?

7) Mary didn’t do her homework last Monday, __________________?

8) He could have bought a new car, _____________________?

9) Kevin will come tonight, ______________________?

10) I’m clever, ____________________?
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THE PHONETIC ALPHABET       (El alfabeto fonético)

IDIOMA INGLÉS 
44 sonidos  

ALFABETO INGLÉS 
26 letras  

ALFABETO FONÉTICO 
44 símbolos

Los sonidos del idioma inglés son 44, pero el alfabeto inglés solo contiene 26 letras. Por lo 
tanto, resulta evidente que las letras del alfabeto inglés no son suficientes para representar 
todos los sonidos del idioma.
¿Cómo será posible indicar, entonces, al estudiante extranjero, y en particular al estudiante 
autodidacta, la pronunciación inglesa?
La respuesta es simple. Recurriendo a un alfabeto convencional, llamado alfabeto fonético, 
que comprende un símbolo para cada sonido, o sea, 44 símbolos.
Quede bien claro desde un principio que una cosa es alfabeto inglés y otra alfabeto 
fonético. El alfabeto inglés comprende 26 letras y es usado en la ortografía. En cambio, el 
alfabeto fonético comprende 44 símbolos y es usando convencionalmente para indicar la 
pronunciación.
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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.

LÉXICO
El léxico puede significar una lista de palabras; las palabras utilizadas en una región específica, 
las palabras de un idioma, o incluso de un lenguaje de programación.

CLASIFICACIÓN  DEL LÉXICO 
Según el origen y la difusión: 
El léxico puede clasificarse desde el punto de vista de su origen histórico o amplitud de uso en:
• Patrimonial (la palabra ha evolucionado normalmente dentro del idioma) o préstamo 

(extranjerismos que se clasifican según la lengua de procedencia). 
• Pasivo (forma parte solo de la comprensión del hablante) o activo (lo usa habitualmente). 
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• Cultismo, estándar, coloquialismo o vulgarismo según el registro de lengua empleado. 
• Dialectalismo si pertenece al habla propia de una región.

Jerga o argot si forma parte del habla de un grupo social determinado, por clase, edad o 
profesión.

Según la función: 
Desde el punto de vista de la función:
• Categorías léxicas, formada por la clase de palabras con referente que constituyen una clase 

abierta en principio ampliable por cualquiera de los procesos de formación de palabras. 
• Categorías funcionales, formada por las palabras con función puramente gramatical que 

permiten especificar las relaciones entre los intervinientes en una predicación verbal. Forman 
una clase cerrada. 

Procesos de formación de palabras: 
Las palabras que forman parte de las categorías léxicas pueden combinarse entre sí para dar 
lugar a nuevas palabras, para ello las lenguas del mundo usan diversos procedimientos:
• Composición (lingüística). 
• Derivación (lingüística). 
• Parasíntesis. 

RED SEMÁNTICA
1. ¿Qué es una red semántica?
 Es un gráfico que facilita la categorización de los conceptos para mejorar la comprensión 

y el incremento del vocabulario.

2.Pasos para la elaboración de una red semántica:
a) Se debe comenzar con un torbellino o lluvia de ideas para procurar obtener el mayor 

número de palabras asociadas con el tema.
b) Organizar y estructurar semánticamente, es decir, formar agrupaciones con conceptos 

generados en el punto anterior y aprender los significados de las nuevas palabras surgi-
das.

c) Selección de las palabras concepto.

3.Características 
• Representación visual de un concepto particular (estructuración de la información en 

categorías).
• Ayuda a los estudiantes a activar y desarrollar su conocimiento previo estableciendo 

las relaciones dentro de un tema dado.
• Los óvalos son usados para representar los conceptos y las líneas con flechas y pa-

labras escritas sobre ellas representan las relaciones.
• Las relaciones mostradas pueden ser de clase, de propiedad o propiedades, o bien 

mostrar ejemplos.
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4. Utilidad
	Ayuda a organizar y a integrar información.
	Ilustra relaciones entre diferentes áreas de contenido.
	Puede proporcionar una síntesis de las diferentes actividades de la clase.
	Se puede usar a todos los niveles con grupos de diferente tamaño, incluso individual-

mente.
	Es motivador a todas las edades.

SINÓNIMOS
Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado, aunque escritos de diferente 
manera. 

En inglés sinónimo se dice synonyms:

Ancient           (antiguo) Old                          (Viejo)
Before             (antes) Earlier                     (Más temprano)
Crash              (hacerse pedazos) Break up                  (desintegrar)
Do                  (hacer) Perform, execute     (interpretar, ejecutar)
Expel              (expulsar) Throw out                (tirar)
Fry                 (freír) Heat up                    (recalentar) 
Gray               (gris) Grey                         (gris)

School

Student

Coconut

Island Tree Plum

Banana Apple

Yellow
Green

Red

Blue
Bus



249

ANTÓNIMOS
Antonimia o antónimos son palabras que tienen un significado opuesto o contrario. Deben 
pertenecer, al igual que los sinónimos, a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, 
antónimos de “alegría” son “tristeza”, “depresión”, antónimos de “grande” son “pequeño” o 
“chico” etc.

Otros ejemplos de antónimos son:

1. Dark                  (oscuro) Light            (claro) 
2. Intelligent         (Inteligente) Stupid         (estúpido)
3. Dangerous       (peligroso) Safe             (seguro)
4. Evil                    (malo) Good           (bueno)
5. Beautiful           (bello) Ugly             (feo)
6. Best                  (mejor) Worst          (peor)
7. Clever               (listo) Foolish        (tonto)
8. Early                  (temprano) Late             (tarde)
9. Easy                  (fácil) Difficult       (difícil)
10. Empty               (vacio) Full              (lleno)
11. Fat                     (gordo) Skinny         (flaco)
12. Young               (joven) Old               (viejo)
13. Happy               (feliz) Sad              (triste)
14. Hard                  (duro) Soft              (suave)
15. Last                   (último) First             (primero)
16. Foolish             (tonto) Wise            (sabio)
17. Quick                (rápido) Slow            (lento)
18. Warm                (cálido) Cool             (fresco)
19. Wide                  (ancho) Narrow        (estrecho)
20. Abundant         (abundante) Scarce         (escaso)
21. Joy                    (júbilo) Grief            (pena)
22. Knowledge      (conocimiento) Ignorance   (ignorancia)
23. Lazy                  (perezoso) Industrious (industrioso)
24. Stiff                   (rígido) Limp            (flácido)
25. Miserable         (miserable) Happy         (feliz)
26. Violent              (violento) Gentle         (amable)
27. Chaos               (caos) Order           (orden)
28. Soften               (ablandar) Harden        (endurecer)
29. Nervous            (nervioso) Calm            (calmado)
30. Reckless          (imprudente) Cautious     (precavido)
31. Luxury              (lujo) Squalor       (escualidez)
32. Sweet                (dulce) Bitter           (amargo)
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HOMÓNIMOS
Homónimos, del griego homo- (igual) y -onoma (palabra), son aquellos términos o palabras 
que, aunque se escriben o pronuncian de manera similar, tienen diferente valor gramatical, 
como por ejemplo: más-más.

Las personas que se denominan de igual modo son tocayos, no son homónimos.
Por ejemplo, la palabra banco puede referirse a una institución bancaria, a una especie de 
silla, o a un grupo de peces. Otros ejemplos:

•  Vino 

1. Del verbo venir 

2. Bebida alcohólica. 
• Copa 

3. Parte del sombrero 

4. Vaso con pie para tomar 

5. Parte más alta del árbol 

6. Del verbo copar 
• Casa 

De hogar 

Del verbo casar 

Practique leyendo los siguientes ejemplos de homónimos en inglés:

1. accept  (aceptar) / except  (exeptuar)   to buy  (comprar)  / by  (por)  / bye  (adiós) 

2. capital  (capital)  / capitol  (capitolio)   to eminent  (eminente) / imminent  (inminente)

3. fair  (feria, justo) / fare  (pasaje)    to lie  (acostarse, mentir) / lye (lejía)  

4. meat  (carne) / meet (encontrar) / mete (repartir)   to role  (papel) / roll (rodar)  

5. scene (escena) / seen (participio de see)   to whine  (quejarse)  / wine (vino) 
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Synonyms & Antonyms
Synonyms are words that have almost the same meaning. 
 Example: The words big and large are synonyms. 

Antonyms are words that have opposite meanings.
Example: The words open and closed are antonyms.

Tell whether each pair of words is synonyms or antonyms. (Escriba si cada pareja es sinónimo 
o antónimo). Recuerde resolver el ejercicio en su cuaderno de inglés.

1. agree, disagree _______________________________________

2. cold, freezing   _________________________________________

3. easy, difficult   _________________________________________

4. argue, squabble ________________________________________

5. guess, estimate _________________________________________

6. bottom, top       _________________________________________

7. tired, energetic  _________________________________________

8. huge, gigantic   _________________________________________

9. sink, float          _________________________________________

10. windy, calm    _________________________________________

11. noisy, quiet     _________________________________________

12. unhappy, sad   _________________________________________
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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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LOS ADVERBIOS (ADVERBS)
El adverbio es un tipo de palabra invariable que tiene por función modificar de distintas 
formas al verbo, a un adjetivo, o bien a otro adverbio.

Es un término que no varía porque un adverbio no posee género o número. 
Por tanto, se puede afirmar que los adverbios poseen dos características básicas: la de un 
modificador y que se trata de una palabra invariable.

ADVERBIOS DE TIEMPO
Cuando se quiere expresar en qué momento se realiza una acción, se utilizan los adverbios 
de tiempo: now, early, late, soon, already, tomorrow, etc.

early (érli)     -  temprano 
late (léit)     -  tarde 
earlier (érlier)    -  antes, más temprano 
later (léiter)    - luego, más tarde 
then (den)     -  luego, entonces 
before (bifór)    -  antes 
after (áfter)     -  después 
afterwards (áfteruárds)   -  luego

now (náu)     -  ahora 
  nowadays (náuedéis)   -  hoy día 
  these days (díis déis)   -  en estos días 
  currently (kérrently)  -  actualmente 
  at present (at présent)   -  en el presente 
  today (tchudéi)    -  hoy 
  tomorrow (tchumórou)   -  mañana 
  yesterday (iésterdei)   -  ayer 

still (stil)     -  todavía 
  already (olrédi)    -  ya 
  yet (iét)     -  ya, aún 
  not yet (nót iét)    -  no aún 
  no longer (nóu lónguer)   -  ya no 
  not any more (nót eni móor)  -  ya no 
  just (dchást)    -  justo, recién 

ADVERBIOS DE MODO
Se utilizan estos adverbios cuando se quiere expresar la manera en que se realiza una 
acción. En general se forman agregando «ly» al final del adjetivo.
La mayoría terminan en ‹ly› que equivale a la terminación ‹mente› en español. Generalmente 
derivan de adjetivos.
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Adjetivo Adverbio
slow (slóu)        - lento slowly (slóuli)       - lentamente
easy (iisi)          - fácil easily (íisili)          - fácilmente
careful (kérful) - cuidadoso carefully (kérfuli) - cuidadosamente
simple (símpl)   - simple simply (símpli)      - simplemente
happy (jápi)      - feliz happily (jápili)      - felizmente
natural (náchural) - natural naturally (náchurali) - naturalmente

 
También hay excepciones a esta regla: 
Adjetivo Adverbio
good (guud) - bueno well (uél) - bien
fast (fast) - rápido fast (fast) - rápidamente
hard (járd) - duro hard (járd) - duramente

Ejemplos:
• The old man walked slowly.  (El anciano caminaba lentamente.)
• The detective carefully gathered the evidence. (El detective cuidadosamente reunió la 

evidencia.) 
• She moved slowly and spoke quietly. (Ella se movía lentamente y hablaba bajo.)
• It rained continually for five days. (Llovió continuamente por cinco días.)
• They work very hard to save money. (Ellos trabajan muy duro para ahorrar dinero.)
• She knows me well. (Ella me conoce bien.) 
• They drive fast when they go in that car.(Ellos manejan rápido cuando van en ese auto) 
• The teacher looked angrily at the students. (La profesora miró a los estudiantes 

enojadamente.)
• John and Susan decided to live together.  (John y Susan decidieron vivir juntos.)

ADVERBIOS DE LUGAR
Los adverbios de lugar permiten indicar dónde se realiza una acción: here, there, above, 
everywhere, away.

here (jíer)    -  aquí 
there (déer)   -  allá 
near (níar)    - cerca 
nearby (níirbai)   - cerca (cercano) 
far (fár)    -  lejos 
away (euéi)   –  lejos

home (jóum)   -  a/en casa 
  abroad (abród)   -  al/en el extranjero 
  overseas (óuver-síis)  -  al/en el extranjero 
  in (in)    -  adentro 
  out (áut)    -  afuera 
  inside (ínsáid)   - adentro 
  outside (áutsáid)   –  afuera
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ADVERBIOS DE FRECUENCIA – FREQUENCY ADVERBS
¿Qué tan a menudo practica su inglés?   How often do you practice your English?

 ■ Always
 ■ Frequently
 ■ Occasionally
 ■ Seldom
 ■ Never

¿Cuántas veces ha tenido que responder a preguntas que comienzan con “How often…?”  
o “How frequently…? en exámenes, encuestas, cuestionarios o al oral?

Sin temor de equivocación, varias veces.

Pues bien, tanto en la pregunta como en las opciones que tiene de respuesta, está utilizando 
los adverbios de frecuencia o frequency adverbs.

Los adverbios de frecuencia como su nombre lo indica, nos sirven para saber con qué 
frecuencia o periodicidad un sujeto realiza una acción determinada.

Para saber cuándo se debe utilizarlos, aquí hay una lista de los adverbios de frecuencia más 
comunes en inglés. La lista está en orden de periodicidad con la que se realiza la acción: 
comenzando por “siempre” y terminando por “nunca”.

Always (siempre) – la acción se realiza 100% del tiempo
 ■  How frequently do you think of me? (¿Con qué frecuencia piensas en mí?)
 ■  Always, I can’t stop thinking of you. (Siempre. No puedo dejar de pensar en ti.)

Frequently (frecuentemente)
 ■  How often do you practice sport? (¿Qué tan a menudo hace deporte?)
 ■  Frequently, because I love swimming. (Frecuentemente, porque me encanta nadar.)

Usually o Normally (usualmente o normalmente)
 ■  Karen, do you know what time is John going to arrive? (Karen, ¿sabes a qué hora va a 

llegar Juan?)
 ■  No, John usually arrives late. (No, Juan normalmente llega tarde.)

Often (a menudo)
 ■  Do you often come here? (¿Vienes aquí a menudo?)
 ■  Not very often, and you? (No muy a menudo, ¿y tú?)

Sometimes (algunas veces)
 ■  How frequently do you go out with your friends? (¿Qué tan seguido sales con tus amigos?)
 ■  I just sometimes go out with them. (Solo algunas veces salgo con ellos.)

Occasionally (ocasionalmente)
 ■  Do you often play chess? (¿Juegas ajedrez a menudo?)
 ■  No, I occasionally play chess. (No. Juego ajedrez ocasionalmente.)
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Seldom o Hardly ever (pocas veces)
 ■  Have you tried to speak to them? (¿Has tratado de hablar con ellos?)
 ■  Yes, but they are seldom at the office when we call.  (Si, pero muy pocas veces están en 

la oficina cuando llamamos.)

Rarely (rara vez)
 ■  Is it always this cold in February? (¿Es siempre así de frío en febrero?)
 ■  No, it rarely gets that cold this time of the year. (No. Es raro que haga tanto frío en esta 

época del año.)

Never (nunca)
 ■  Have you seen this film before? (¿Has visto esta película antes?)
 ■  No, I have never seen it. (No, nunca la he visto.)

Ahora que conoce cuáles son los adverbios de frecuencia más comunes en inglés, aquí las 
reglas de cómo debe emplearlos:

Reglas gramaticales de los adverbios de frecuencia en inglés o frequency adverbs

Los adverbios de frecuencia los puede colocar en distintos lugares de la oración:

1.- Si la oración tiene un verbo (no un verbo auxiliar), coloque el adverbio de frecuencia 
después del sujeto y antes del verbo.

 ■  Diana usually calls after dinner. (Diana normalmente habla después de la cena.)

2.- Si la oración tiene el verbo “to be”, coloque el adverbio de frecuencia después del verbo 
“be”.

 ■  Rachel is often at her office early in the morning. (Raquel está a menudo en su oficina 
temprano en la mañana.)

3.- Si la oración tiene más de un verbo (de los cuales uno es auxiliar), coloque el adverbio 
de frecuencia antes del verbo principal.

 ■  I can never do anything when my kid is sick. (Nunca puedo hacer nada cuando mi hijo 
está enfermo.)
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4.- Cuando utilice los adverbios de frecuencia en preguntas o en la forma negativa, coloque 
el adverbio de frecuencia antes del verbo principal.

 ■  Do you usually brush your teeth after each meal? (¿Normalmente te lavas los dientes 
después de cada comida?)

 ■  Yes, I always brush my teeth after each meal. (Sí, siempre me lavo los dientes después 
de cada comida.)

 ■  She doesn’t often go shopping. (Ella no suele ir de compras.)

5.- Cuando contesta alguna pregunta, normalmente el adverbio de frecuencia lo coloca al 
principio seguido de una coma, a menos que su respuesta sea más completa.

 ■  Normally, I get up at around at 7 a.m. (Normalmente me levanto alrededor de las 7.)
 ■  On weekends and holidays, I always get up late. (Los fines de semana y en vacaciones, 

siempre me levanto tarde.)

En inglés también se utilizan mucho las frases adverbiales y cláusulas de frecuencia, para 
expresar la periodicidad con que se realiza una acción:

“How often…?”, “How frequently…?”

 ■  annually/yearly    –  anualmente

 ■  quarterly    –  trimestralmente

 ■  monthly   –  mensualmente

 ■  weekly   –  semanalmente

 ■  daily    –  diariamente

 ■  hourly   –  cada hora

 ■  once    –  una vez

 ■  twice    –  dos veces

 ■  once a day   –  una vez al día

 ■  twice a month   –  dos veces al mes

 ■  every other day   –  cada dos días

 ■  every day    –  todos los días

 ■  from time to time   –  de vez en cuando

 ■  once in a while   –  de vez en cuando

 ■  every now and then –  de vez en cuando
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Las cláusulas de frecuencia pueden ocupar el principio o el final de la oración:
1. From time to time, I like to try something new. (De vez en cuando me gusta probar algo 

nuevo.)
2. She beat them twice. (Les ganó dos veces.)
3. Every day, I love to receive my English lesson. (Me encanta recibir todos los días 

mis lecciones de inglés.)

Regla: Cuando utilice una cláusula de frecuencia al principio de la oración, siempre deberá 
ir seguida de una coma, como en el ejemplo 1 y 3.

 
Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión 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.
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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 _____________________.

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)
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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)

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.

LA MORFOLOGÍA 
Morfología es el nombre dado a esa parte de la lingüística que se refiere al estudio de 
palabras, más específicamente de la estructura interna de las palabras y de las reglas 
por medio de las cuales las nuevas palabras se componen de ciertas unidades mínimas 
a las cuales se les llama morfemas. No todos los idiomas de hecho posiblemente ningún 
idioma hacen uso de todos los medios que los seres humanos parecen tener disponible 
para componer palabras de elementos más pequeños, de tal modo que aquí no se refiere 
a una morfología general solamente, sino a esas partes de ella las cuales son relevantes al 
estudio de la estructura de las palabras en inglés.
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Existen varias maneras de recurrir a los elementos más pequeños llamados morfemas, 
si se desea describir todo lo que saben sobre palabras inglesas. Antes que nada se verá 
que las palabras inglesas tienen una estructura interna y que ciertos elementos mínimos 
están siendo utilizados repetidamente en la composición de una gran cantidad de diversas 
palabras. Examine por un momento las listas siguientes:

1.  a. abrir, se abre, abierto, abriendo.
    b. caminar, camina, caminó, caminando. 

A partir de este punto de vista, hay 8 palabras en (1), 4 en (a) y otras 4 en (b). Desde otro 
punto de vista, sin embargo, hay solamente 2 palabras, 1 en (a) y 1 en (b). Desde este 
segundo punto de vista, las diversas formas ortográficas en (a) son  diversas formas de una 
y la misma palabra abrir. De la misma forma, desde este punto de vista, hay solamente una 
palabra en (b), la palabra a la cual se le da el nombre caminar. Los lingüistas, al referirse a 
palabras en este último sentido utilizan el nombre técnico conocido como lexema. 

Combinando ambos puntos de vista, se dice que (1a) y (1b) cada uno contiene cuatro 
diversas formas de palabras; pero solamente un lexema. Las formas de palabras que se 
trata aquí son ortográficas; las formas de la palabra pueden también ser fonéticas.

CLASES DE PALABRAS
Sustantivos. Determinantes. Pronombres. Adjetivos. Verbos. Adverbios. Preposición. 
Conjunción. Artículos. Formación del plural y el femenino. 
• Clases de Palabras: Léxico: es el conjunto de palabras de un idioma. Se recoge en obras 

lexicográficas llamadas también diccionarios. 
 El léxico se divide en grupos llamados clases de palabras. Pertenecen a la misma clase 

de palabras aquellas que pueden cumplir una misma función principal. 
• Las clases de palabras son:

o Sustantivos: su función principal es ser el núcleo del sintagma nominal. 
o Determinantes: su función principal es acompañar al núcleo del sintagma nominal.
o Pronombre: su función principal es sustituir al núcleo del sintagma nominal.
o Adjetivo: su función principal es modificar al núcleo del sintagma nominal asignándole 

cualidades.
o Verbo: su función principal es ser núcleo del sintagma del predicado.
o Adverbio: su función principal es modificar el sintagma predicativo.
o Preposición: su función principal es enlazar.
o Conjunción: su función principal es enlazar.

La dificultad posible que podría encontrar en esta secuencia es el hecho de confundir los 
diferentes términos de estudio, ya que al estudiarlos todos juntos se presta para ello; por 
eso, se ha hecho una distribución en esta secuencia de abordar un tema por sesión y hacer 
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los ejercicios correspondientes al tema para que todo quede bien explicado y evite confundir 
un tema con otro.

Recuerde además, que en esta ocasión los temas de estudio son a la vez temas de repaso 
y reforzamiento, por lo que no son completamente nuevos para usted.

LOS PRONOMBRES OBJETOS   (OBJECT PRONOUNS)
Pronombres Objetos (Object Pronouns) son pronombres que reciben la acción del verbo.  
Vienen después del verbo o después de una preposición.
Después de un verbo: I call her everyday. (Le llamo (a ella) todos los días.)
Después de una preposición: The present is for her. (El regalo es para ella.)

SUBJECT 
PRONOUNS SPANISH OBJECT 

PRONOUNS
I Yo Me

You Tú, usted You
He Él Him
She Ella Her

It Ello It
We Nosotros Us

They Ellos Them

El pronombre objeto u objetivo tiene función de complemento de verbo o preposición: 
 
Mary met him here         [Mary lo encontró (a él) aquí (complemento de verbo)] 
 
Mary came with him       [Mary vino con él (complemento de preposición)] 
 
Si el verbo tiene dos complementos (CD: complemento directo; CI: complemento 
indirecto), la frase tiene dos formas posibles de construcción: 
 
V + CD + to + CI   →  I give an apple to him.    (Le doy una manzana a él.) 
 
V + CI + CD     → I give him an apple.         (Le doy a él una manzana.)
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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. Recuerde trabajar en su cuaderno de inglés.

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.   _____________________________________________

LA VOZ PASIVA EN INGLÉS   (PASSIVE VOICE)
Como en español, la voz pasiva se forma con el verbo ‘to be’ (ser) y el participio pasado 
del verbo principal.
They made this car in 1963. (Active)              This car was made in 1963. (Passive)
El sujeto de un verbo en pasiva corresponde al objeto de un verbo en activa.

Spanish is spoken in Honduras.               PASIVA
 

(sujeto)

Hondurans  speaks Spanish               ACTIVA
 

(objeto)

Para pasar oraciones de la voz activa a la voz pasiva, simplemente hay que:
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1. Cambiar el orden del sujeto y el objeto.
2. Añadir el auxiliar “to be” en el tiempo verbal de la voz activa.
3. Añadir el participio del verbo principal.

Estudie la siguiente lista de las formas del verbo en pasiva. (pp = participio pasado)

 Verb Tense Structure Example
PRESENT SIMPLE am/are/is + pp Spanish is spoken here.
PRESENT CONTINUOUS  am/are/is being + pp Your questions are being answered.
FUTURE (WILL) will be + pp It’ll be painted by next week.

FUTURE (GOING TO) am/are/is going to be + pp Terry is going to be made redundant 
next year.

PAST SIMPLE was/were + pp We were invited to the party, but we 
didn’t go.

PAST CONTINUOUS was/were being + pp
The hotel room was being 
cleaned when we got back from 
shopping.

PRESENT PERFECT have/has been + pp The President the United States of 
America has been shot.

PAST PERFECT had been + pp When he got home he found that all 
of his money had been stolen.

FUTURE PERFECT will have been + pp Our baby will have been 
born before Christmas.

	 En las formas del ‘future progressive’ (will be being + pp) y ‘perfect progressive’ (has 
been being + pp) no es muy común su uso.

	 Para decir quién hacía la acción o qué la causaba, use ‹by›.

	 This house was built by my mother. / Esta casa fue construida por mi madre. 
Washington was bombed by Pakistan. / Washington fue bombardeado por Pakistán.

  La voz pasiva se suele utilizar cuando se desconoce o no interesa mencionar quién o qué 
hace la acción.

 Es más normal encontrar en español formas con ‘se’, por ejemplo: ‘se habla’, ‘se alquila’ 
o verbos en plural como ‘venden’, ‘compran’.

 German is spoken here. / Aquí se habla alemán. 
When was this house built?  / ¿Cuándo se construyó (fue construida) esta casa? 

 
A lot of songs have been written about love. / Se han escrito muchas canciones sobre el 
amor.
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En este ejercicio se le dan unas palabras para que usted forme 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? Recuerde resolver el ejercicio en su 
cuaderno de inglés.

Write passive sentences in Simple Present.
1. the documents / print  ___________________________________________
2. the window / open           ________________________________________
3. the shoes / buy                 _______________________________________
4. the car / wash                   _______________________________________
5. the litter / throw away      ________________________________________   
6. the letter / send                 _______________________________________
7. the book / read / not         ________________________________________
8. the songs / sing / not        ________________________________________
9. the food / eat / not            ________________________________________
10.  the shop / close / not        ________________________________________

FORMACIÓN DEL FUTURO CONTINUO
De acuerdo con los diferentes manuales de gramática inglesa, este tiempo verbal recibe el 
nombre de  Future Continuous  (Futuro Continuo) o  Future Progressive (Futuro Progresivo) 
y se expresa mediante la estructura WILL BE + ING VERB.

En esta estructura, se utiliza el auxiliar will para todas las personas (no se utiliza shall) y va 
seguido del infinitivo del verbo be más la forma -ing del verbo correspondiente. 
Observe estos ejemplos:

I will be lying on the beach tomorrow.          (Estaré descansando en la playa mañana)
We will be arriving at 5.30.                           (Estaremos llegando a las 17.30)
Marcela will be meeting us there.                 (Marcela nos estará esperando allí) 

En el habla informal cotidiana, la contracción del verbo auxiliar will es ‘ll:

I’ll be lying on the beach tomorrow.              (Estaré descansando en la playa mañana)
We’ll be arriving at 5.30.                               (Estaremos llegando a las 17.30)
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She’ll be meeting us there.                              (Ella nos estará esperando allí) 

La forma negativa se obtiene colocando la partícula not después del auxiliar will, es decir will 
not y la contracción de will not es won’t.

Silvia will not (won’t) be studying tomorrow.    (Silvia no estudiará mañana)

La forma interrogativa se obtiene invirtiendo el orden del sujeto y del auxiliar will:

Will you be coming tonight?                           (¿Vendrás esta noche?)
How long will you be staying?                        (¿Cuánto tiempo te quedarás?)

Complete las siguientes oraciones formando el futuro continuo o progresivo. Recuerde 
trabajar en su cuaderno de inglés. 

1.  At three o’clock tomorrow, I __________________ (work) in my office.

2.  At three o’clock tomorrow, you _______________ (lie) on the beach.

3.  At three o’clock tomorrow, he ________________ (wait) for the train.

4.  At three o’clock tomorrow, she _______________ (shop) in New York.

5.  At three o’clock tomorrow, it _________________ (rain).

6.  At three o’clock tomorrow, we ________________ (get) ready to go out.

7.  At three o’clock tomorrow, they _______________ (meet) their parents.

8.  At three o’clock tomorrow, he ________________ (study) in the library.

9.  At three o’clock tomorrow, she _______________ (exercise) at the gym.

10. At three o’clock tomorrow, I __________________ (sleep).

IF CLAUSES  /  CONDICIONAL IF
Las cláusulas condicionales se comportan prácticamente del mismo modo en español y en 
inglés. La cláusula condicional propone una acción que provocará que otra ocurra.

El sentido de cada oración varía dependiendo de los tiempos verbales que se utilicen. 
*Primer condicional / First Conditional 
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Indica que la condición es muy probable que se cumpla, aquí una acción será completada 
si la otra acción se lleva a cabo.

Si voy a Puerto Rico, visitaré el Viejo San Juan.

If I go to Puerto Rico, I will go to Old San Juan.

A esta oración se la denomina oración condicional del primer tipo. Expresa una condición 
que es muy probable que se cumpla.

If + condición + consecuencia 
If + Present + Future Simple

Estas oraciones se forman comenzando con IF y agregando la condición, expresada 
en tiempo presente. Luego, se agrega lo que ocurrirá si se cumple esa condición, expresado 
en tiempo futuro simple (con will).

If it rains, I will stay home.            Si llueve, me quedaré en casa.
If I have a headache, I will take an aspirin.    Si tengo dolor de cabeza, tomaré una aspirina.
If I am better tomorrow, I will go to work.    Si me siento mejor mañana, iré a trabajar.

También es posible realizar preguntas con las oraciones condicionales.
What will you do if it rains?                  ¿Qué harás si llueve?    
What will you do if you have a headache?    ¿Qué harás si tienes dolor de cabeza?

*Segundo condicional   /   Second Conditional
Usado en casos hipotéticos, que son situaciones imaginarias o poco posibles. Sintaxis: 
afirmativa: 

                    IF + pasado simple ,..+ condicional simple (would/could) 
Ejemplo: 
 
       If I studied, I would/could pass.          (Si estudiara, aprobaría el examen)
       If I won the lottery, I would be rich.    (Si ganara la lotería, sería rico)

A la cláusula condicional se le añade otra cláusula con un verbo que utiliza el auxiliar 
condicional (would o could).

     If I were rich, I would buy a Ferrari. Si yo fuera rico, (yo) compraría un Ferrari.

En ambos idiomas se puede cambiar el orden de las cláusulas sin afectar el sentido. Solo 
se enfatiza en la otra acción.

       I would buy a Ferrari if I were rich. Yo compraría un Ferrari si (yo) fuera rico.   
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Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión se 
llama Verbs Tenses (Tiempos de los verbos), 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.

I. Seleccione la respuesta que mejor complete la oración con un pronombre objetivo. 
Recuerde trabajar en su cuaderno.

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. Garcia 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 ___ !” 
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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

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).  Recuerde 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 
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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
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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

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
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Coloque el verbo que esta entre paréntesis en los espacios en blanco en su forma correcta 
para formar oraciones condicionales con la cláusula IF. En la cláusula principal utilice solo el 
futuro con WILL. Recuerde trabajar en su cuaderno de inglés.

1) If I _______________ (to study), I __________________ (to pass) the exams.

2) If the sun _______________ (to shine), we _____________ (to walk) to the town.

3) If he ___________ (to have) a temperature, he _____________ (to see) the doctor.

4) If my friends ______________ (to come), I _______________ (to be) very happy.

5) If she __________ (to earn) a lot of money, she __________ (to fly) to New York.

6) If we ___________ (to travel) to London, we __________ (to visit) the museums.

7) If you _____ (to wear) sandals in the mountains, you _____ (to slip) on the rocks.

8) If Rita ____ (to forget) her homework, the teacher _____ (to give) her a low mark.

9) If they ________ (to go) to the disco, they ___________   (to listen) to loud music.

10) If you ____________ (to wait) a minute, I _____________  (to 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 
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Secuencia 3
THE TEXT AND THE PUNCTUATION MARKS
(El texto y los signos de puntuación)

Dentro de un idioma existen elementos que podrían considerarse decorativos aun cuando 
estos tienen alguna función especial y específica que desempeñar.

En esta secuencia se hará un reforzamiento de algunos de estos ingredientes del lenguaje 
inglés, los cuales son muy utilizados en la literatura inglesa como española, como ser los 
elementos de comparación tales como las metáforas, los símiles y las analogías. 

Se retomará también, dentro del aspecto de la ortografía inglesa el uso de las letras 
mayúsculas o Capital Letters, que es diferente al uso que se le da en español; así como 
también el uso de algunos signos de puntuación.

Otro elemento que se reforzará son las estructuras gramaticales básicas en inglés, las 
cuales le ayudarán a establecerse a sí mismo algunos formatos a seguir para formar sus 
propias oraciones en inglés.

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.

No siempre basta conocer algo para saber manejarlo; casi siempre se requiere manejarlo 
para conocerlo. Es decir, que es necesario practicar con dedicación la teoría con que se 
cuenta para llegar al verdadero conocimiento del tema, especialmente en la asignatura de 
inglés, donde hay que practicar y practicar para llegar al entendimiento y la asimilación del 
mismo.
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Los temas que se presentan en esta secuencia han venido siendo estudiados por algún 
período de tiempo, por tanto se espera que hayan sido practicado lo suficiente como para 
que usted cuente con esta base de conocimiento que le ayude a desarrollar los ejercicios 
propuestos.

1. ¿Cuándo se usa el punto y coma en inglés?
2. ¿Qué es una metáfora?
3. ¿Las reglas para el uso de las mayúsculas son las mismas en inglés y en español?

La dificultad a superar en esta secuencia es evitar la confusión entre algunos de los términos 
explicados aquí, como ser, confundir los significados de los símiles con las metáforas y con 
las analogías; así como también confundir las reglas para el uso de mayúsculas entre el 
inglés y el español, recuerde que existen algunas variaciones. Otra dificultad que podría 
encontrar es la falta del manejo del vocabulario utilizado en esta secuencia.

Todas las dificultades que se le mencionan y tal vez otras, son superables con un poco de 
disciplina en el estudio, lo que implica a la vez mucha práctica. Así que ánimo y adelante…

LA LETRA MAYÚSCULA EN INGLÉS
La  mayúscula (capital letter) en los textos en inglés tiene un uso más amplio que en los 
textos en español. He aquí una lista de los usos más frecuentes.

1. Para empezar una nueva frase después de un punto (full stop / period):
 Mary got up late that morning. She put on his clothes and left the house.

2. Cuidado con los días de la semana y los meses; siempre se emplea la mayúscula en 
estos casos: Monday; Tuesday; January; February.

 Por ejemplo, La fecha en una carta: March 23rd, 2014.
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3. La mayúscula se inserta delante de los nombres propios, igual que en español:
 Mary; Pontius Pilate, North Africa; Spain; Honduras; United States of America; Microsoft; 

Jupiter, Mars, the Earth, pero no delante de: the moon; the sun.

4. Tanto el país como la nacionalidad y el idioma requieren la mayúscula:
 He’s from Spain; He’s Spanish; He speaks Spanish; 50% of English words are based on 

Latin.

5. Se aplica la misma regla cuando se habla de regiones, ciudades y pueblos:
• the Amazonian Indians   (los indios amazónicos);
• the Parisians    (los parisienses);
• a New Yorker    (un neoyorquino);
• a Londoner    (un londinense).

6. Cuando aparecen como nombres propios, las palabras: north, south, east, west llevan 
mayúscula:

• The West End    (un barrio de Londres);
• The Middle East    (Oriente Medio);
• Middle-Eastern affairs   (asuntos medio-orientales);
• North America    (América de Norte).

7. Se emplea la mayúscula con las abreviaturas como:   Mr; Mrs; Ms; Dr;
 De todas maneras, estas palabras nunca se escriben en su forma no abreviada: mister; 

misses. 

8. También hay mayúscula con:   Dear Sir; Dear Madam; My Darling Ana.

9. Las profesiones llevan mayúscula cuando se refieren a los títulos:
    Professor Jones; Doctor Spock; General Patten.

10. Los títulos de los libros y de las películas suelen llevar una mayúscula en cada palabra 
clave:

• The War of the Worlds  (La guerra de los mundos);
• Star Wars    (La guerra de las galaxias);
• Wuthering Heights  (Cumbres borrascosos);
• Sense and Sensibility  (Sentido y sensibilidad).
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Corrija los errores de la siguientes oraciones; escriba letra mayúscula donde corresponda. 
Recuerde trabajar en su cuaderno de inglés.

 Example: she has a wedding on sunday.        She has a wedding on Sunday.  
 
 1.  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. ___________________________________________

CÓMO USAR CORRECTAMENTE LA PUNTUACIÓN EN INGLÉS
Con la aparición de Internet, el nacimiento de la jerga propia de Internet, y una cantidad 
cada vez mayor de SMS, muchas personas están olvidando los aspectos fundamentales de 
las reglas de puntuación del inglés. ¿Necesita escribir en inglés para el colegio? Tal vez sea 
una carta de presentación para conseguir un empleo. En estos casos es muy importante 
conocer el uso adecuado de la puntuación. 

1. Termine las oraciones con un punto (period) o con un signo de interrogación 
(question mark) o de exclamación (exclamation mark).

1. Utilice el punto para demostrar que es el final de una oración. El punto ( . ) es uno de 
los signos de puntuación más utilizados.

   The accessibility of the computer has increased tremendously over the past several 
years.

2. El signo de interrogación ( ? ), utilizado en inglés solo al final de una oración, sugiere 
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que se trata de una pregunta.

    What has humanity done about the growing concern of global warming?

3. El signo de exclamación ( ! ) sugiere énfasis en una oración. En inglés solo se usa al 
final de la oración.

           I can’t believe how difficult the exam was!

2.  Utilice el punto y coma (semicolon) y los dos puntos (colon) correctamente.
El punto y coma ( ; ) tiene pocos usos.

a) Utilícelo para separar dos cláusulas relacionadas pero independientes. Se 
advierte que, si ambas cláusulas son demasiado complejas, es mejor utilizar 
un punto.

People continue to worry about the future; our failure to conserve resources has put the 
world at risk.

b) Utilice el punto y coma para separar una serie compleja de ítems, especialmente 
aquellos que contengan comas.

I went to the show with Jake, my close friend; his friend, Jane; and her best friend, Jenna.

Los dos puntos ( : ) tienen múltiples usos
c) Utilícelos para presentar una enumeración. Tenga cuidado de no utilizarlos en 

una serie regular. Generalmente, la palabra following indica que se utilizarán 
dos puntos. Utilícelos solamente después de una oración que termina en un 
sustantivo:

The professor has given me three options: to retake the exam, to accept the extra credit 
assignment, or to fail the class.

INCORRECTO - The Easter basket contained: Easter eggs, chocolate rabbits, and other 
candy.

3.  Indique una pausa dentro de una oración con una coma ( , )  (comma). 
Este es otro de los signos de puntuación utilizados más comúnmente. Existen varias 
situaciones en las que puede utilizar una coma.

• Puede utilizarla para una aposición, o para separar una oración que agrega información 
relativa al sujeto.

• Bill Gates, CEO of Microsoft, is the developer of the operating system known as Windows.

• Utilice la coma para enumeraciones. Una enumeración es la mención de tres o más 
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elementos dentro de una misma oración. Muchos escritores omiten la última coma, ya que 
“and” también es un conector (“The basket contained apples, bananas and oranges.”).

	The fruit basket contained apples, bananas, and oranges.

• The computer store was filled with video games, computer hardware and other electronic 
paraphernalia.

• Utilice una coma si el sujeto tiene dos o más adjetivos calificativos. Esto de alguna manera 
es similar a una enumeración, con la salvedad de que es incorrecto colocar una coma 
después del último adjetivo.

• CORRECTO  - The powerful, resonating sound caught our attention.

• INCORRECTO  - The powerful, resonating, sound caught our attention.

• Utilice una coma cuando se refiera a una ciudad y un estado. También es necesaria para 
separar la ciudad y el estado del resto de la oración.

	I am originally from Ventnor, NJ.
	Los Angeles, CA, is one of the largest cities in the United States.

• Utilice la coma para separar una frase introductoria (generalmente se trata de una o más 
frases preposicionales) del resto de la oración. Una frase introductoria prepara la oración, 
pero no forma parte del sujeto ni el predicado de la misma, por lo tanto se separa de la 
cláusula principal con una coma.

	After the show, John and I went out to dinner.
• On the back of my couch, my cat’s claws have slowly been carving a large hole.

• Utilice la coma para separar dos cláusulas independientes. Si tiene dos cláusulas 
independientes dentro de una oración, entonces puede dividir la oración en dos. Si su 
oración contiene dos cláusulas independientes separadas por una conjunción (como por 
ejemplo and, as, but, for, nor, so, o yet), coloque una coma antes de la conjunción.

	Ryan went to the beach yesterday, but he forgot his sunscreen.

• Water bills usually rise during the summer, as people are thirstier during hot and humid 
days.

• Utilice una coma cuando se dirija directamente a alguien. Cuando se llama la atención 
de alguien llamándolo por su nombre, es necesario separar el nombre de la persona del 
resto de la oración con una coma. Esta coma no suele utilizarse por escrito, ya que se 
trata de un uso oral de la coma.

	Amber, could you come here for a moment?
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• Utilice la coma para separar citas textuales. La coma debe colocarse detrás de la última 
palabra antes de la cita. No es necesario utilizar la coma para una cita indirecta. Tampoco 
es necesaria si no cita una frase completa.

	While I was at his house, John asked me if I wanted anything to eat.

	Una cita indirecta no requiere el uso de coma.

	While I was at his house, John asked, “Do you want anything to eat?”

	Una cita textual.

	According to the client, the lawyer was “lazy and incompetent.”

	Una cita textual parcial tampoco requiere coma.

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.
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PATRONES DE ORACIONES DESDE UNA PERSPECTIVA FUNCIONAL
Para resumir lo que se ha aprendido, ahora se van a ver algunas estructuras de frases 
típicas de una perspectiva funcional. Como se puede ver, el sujeto por lo general (pero no 
siempre) es el primer elemento de una frase, y es seguido por el verbo:

Subject Verb
David 

 
The dog 

 
Susan

sings 
 

barked 
 

yawned

Estructura 1. En este modelo, el verbo no es seguido por ningún objeto, y con esto se 
refiere a un verbo intransitivo. Si el verbo es mono transitivo, se necesita un objeto directo, 
que sigue al verbo:
                              

Subject Verb Direct Object
David 

 
The professor 

 
The jury

sings 
 

wants 
 

found

ballads 
 

to retire 
 

the defendant guilty

Estructura 2. En el patrón de ditransitivo, el verbo es seguido por un objeto indirecto y un 
objeto directo, en ese orden:

Subject Verb Indirect Object Direct Object
The old man 

 
My uncle  

 
The detectives 

gave 
 

sent 
 

asked

the children 
 

me 
 

Amy

some money 
 

a present 
 

lots of questions

Estructura 3. Los adjuntos son sintácticamente periféricos con el resto de la frase. Pueden 
ocurrir al principio y al final de una frase, y puede ocurrir en los tres de los patrones 
anteriormente:
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 (Adjunct) Subject Verb Indirect 
Object

Direct Object (Adjunct)

[1] Usually David sings   in the bath
[2] Unfortunately the professor wants  to retire this year
[3] At the start of 

the trial
the judge showed the jury the photographs in a private 

chamber

Seleccione la estructura a la que pertenece cada una de las oraciones 
siguientes: (Recuerde trabajar en su cuaderno de inglés).

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)
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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)

LAS FIGURAS LITERARIAS
Las figuras literarias son formas no convencionales de utilizar las palabras, de manera 
que, aunque se emplean con sus significados habituales, se acompañan de algunas 
particularidades fónicas, gramaticales o semánticas, que las alejan de ese uso habitual, por lo 
que terminan por resultar especialmente expresivas. Debido a esto, su uso es característico, 
aunque en modo alguno exclusivo, de las obras literarias.

Los símiles comparan dos cosas utilizando palabras como “como” o “parecido”. Las metáforas 
comparan dos cosas que no son iguales. Ambas son figuras del habla que ayudan a crear 
imágenes para otros, ya sea verbalmente o de forma impresa. 

Los símiles, analogías y metáforas mejoran la escritura de los estudiantes. Las analogías 
explican o ilustran algo mediante el uso de una comparación con algo similar. Los símiles 
expresan esta comparación al afirmar que un objeto es similar a otro objeto, por lo general 
con el uso de “tal” (as) o “como” (like); por ejemplo, “tan alto como un árbol”. Una metáfora 
literalmente aplica un tipo de objeto o idea a otro objeto o idea para sugerir una semejanza 
entre ellos, “la calle se volvió grasienta con la lluvia”, por ejemplo. Muchos estudiantes 
encuentran difícil el uso de estas figuras retóricas. Los docente tienen que encontrar maneras 
de fomentar la creatividad de los estudiantes para que puedan agregar estos recursos 
literarios a sus trabajos, haciendo su escritura más creativa e interesante, y ayudando al 
lector a construir una imagen a través de las palabras del estudiante.

Algunos ejemplos de símiles en inglés: 

1. She is as sweet as candy.       (Ella es tan dulce como un caramel)

2. Bob runs like a deer.        (Bob corre como un venado)

3. The willow’s music is like a soprano.      (La música del sauce es como de una soprano)

4. She slept like a log.        (Ella durmió como un tronco)

5. He is as thin as a rail.         (Él es tan Delgado como un riel)
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Algunos ejemplos de metáforas en inglés:

1. My dad is a bear.            (Mi papá es un oso)

2. The bar of soap was a slippery eel.          (La barra de jabón era una anguila resbalosa)

3. The light was the sun during our test.        (La luz era el sol durante  nuestra prueba)

4. He hogged the road.                    (Él acaparó la carretera) 

5. She toyed with the idea.                    (Ella jugó con la idea)
 
Algunos ejemplos de analogías:

1. The relationship between them began to thaw. This means that the relationship was 
changing. (La relación entre ambos comenzó a descongelarse. Esto significa que la 
relación estaba cambiando.)

2. You are as annoying as nails on a chalkboard. You must be pretty annoying for someone 
to say that. (Usted es tan molesto como uñas en una pizarra. Usted debe estar bastante 
molesto que alguien diga eso.)

3. I am going to be toast when I get home. This is usually said when someone is in trouble 
with their significant other. (Voy a estar tostada cuando llegue a casa. Esto por lo general 
se dice cuando alguien está en problemas con su pareja.) 

4. He is like a rock. This means he is steadfast and strong. (Él es como una roca. Esto 
significa que él es firme y fuerte.)

5. She attended the celebrity roast. The person being roasted is being honored by people 
making harmless jokes about him or her. (Ella asistió el asado de la celebridad. La 
persona que es asada será reconocida por la gente que hace bromas inofensivas acerca 
de él o ella.)

6. I feel like a fish out of water. This implies that you are not comfortable in your surroundings. 
(Me siento como un pez fuera del agua. Esto implica que no se siente cómodo en su 
entorno.)

7. She was offended when I said she was as flaky as a snowstorm. That isn’t a very nice 
comparison to make. (Ella se ofendió cuando le dije que era tan rara como una tormenta 
de nieve. Esta no es una muy agradable comparación para hacer.)

8. There are plenty of fish in the sea. Unless you really are a fish, this encourages you to 
move on and find another potential mate. (Hay muchos peces en el mar. A menos que 
usted realmente sea un pez, esto le anima a seguir adelante y encontrar otra pareja 
potencial.)

9. She was as quiet as a mouse. It is hard to hear a mouse, so that means she was very 
quiet. (Ella era tan silenciosa como un ratón. Es difícil escuchar a un ratón, por lo que 
significa que era muy silenciosa.)

10. Bing Crosby had a velvet voice. Since voices are not made of velvet, this implies that his 
voice was smooth and soothing. (Bing Crosby tenía una voz de terciopelo. Dado que las 
voces no son de terciopelo, esto implica que su voz era lisa y suave.)

11. Life is like a box of chocolates. This has many meanings and is a great analogy for life. 
(La vida es como una caja de chocolates. Esto tiene muchos significados y es una gran 
analogía de la vida.)
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Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión 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.

I. 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. Recuerde 
resolver el ejercicio en su cuaderno de inglés.

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
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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.

I.  En cada ejercicio seleccione la palabra que mejor complete la analogía. Recuerde trabajar 
en su cuaderno de inglés.

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
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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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Secuencia 4
HOW TO ORGANIZE MY IDEAS 
(¿Cómo organizar mis ideas?)

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.

Seguramente usted recuerda muy bien los temas mencionados en el apartado anterior, pues 
ya habían sido estudiados en los grados precedentes; queda ahora recordar los contenidos 
para que usted pueda manipularlos e identificarlos con mayor facilidad.

En muchas ocasiones esto se puede identificar a puro sentido común, ya que usted percibe 
si el texto que usted esta leyendo es de fácil comprensión, aun cuando se este tratando de 
un tema un tanto complicado.

También usted ya esta en la capacidad de darse cuenta el tipo de texto que esta en sus 
manos, porque usted sabe de las características que identifican a cada uno de los tipos por 
lo que muchas veces es fácil distinguir uno de otro.
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1. ¿Cuál de los tipos de texto le gusta leer? ¿Cuál de ellos tiene que leer (incluso si no le 
gusta la lectura de ellos)? ¿Qué es lo que nunca lee? ¿Por qué? 

2. ¿Por qué suele leer este tipo de texto? ¿Cuál es tu propósito habitual al leer estos textos? 
3. Y por último, ¿cómo su finalidad influye en cómo se lee? ¿Qué método utiliza usted?

La temática presentada en esta secuencia ya había sido abordada con anterioridad; pero 
esto no quita que sienta cierto conflicto en su comprensión, ya que es necesario algo de 
concentración y recurrir a conocimientos adquiridos en los grados anteriores, para evitar la 
confusión que podría presentarse en la identificación de un tipo de texto a otro, o de una 
propiedad del texto a otra.

Uno de los mayores retos que tal vez pueda encontrar en esta secuencia es el hecho de 
trabajar con textos en el idioma inglés, ya que a veces resulta difícil hacerlo en su propio 
idioma no se diga en un idioma extranjero; pero esto es superable poniendo un poco más 
de esfuerzo en el aprendizaje de glosario que se le presenta al final del texto.

1. ¿Qué tipo de cosas lee usted en su propio idioma? 
2. ¿Qué lee en inglés? 

EL TEXTO (THE TEXT)
El texto es una unidad de carácter lingüístico emitida por un hablante en una situación 
comunicativa concreta y con una finalidad determinada. Puede ser oral o escrito y debe tener 
un significado pleno, es decir, un sentido completo, ya que no toda secuencia de elementos 
lingüísticos forma necesariamente un texto. Hay una serie de principios que es necesario 
tener en cuenta para que los discursos que se emitan permitan que la comunicación tenga 
éxito. Esos principios de construcción son los que se conocen como propiedades del texto: 
coherencia, cohesión, adecuación y corrección. Cada una de estas propiedades está 
relacionada con uno de los diferentes niveles de estructuración del texto. Así, la adecuación 
se relaciona con la estructura comunicativa y pragmática, ya que se refiere a los distintos 
elementos que intervienen en el acto de la comunicación; la coherencia se relaciona con la 
estructura semántica, pues consta de una serie organizada de ideas que el emisor pretende 
transmitir al receptor; la cohesión con la estructura sintáctica, ya que los enunciados que 
constituyen un texto mantienen entre sí relaciones formales y funcionales de distinto tipo que 
es necesario tener en cuenta a la hora de elaborar o comprender un texto; y la corrección 
cuida que el texto este bien construido, con el mínimo de error.
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LA  COHERENCIA (THE COHERENCE)
La coherencia, que es un fenómeno de naturaleza semántica, pues afecta al contenido, es la 
propiedad fundamental del texto y la que está en la base de las otras propiedades textuales.
La  coherencia  es la propiedad del texto que hace que este se interprete como una unidad 
de información en la que todos los elementos se relacionan entre sí para formar el significado 
global. Es la propiedad por la que un texto se organiza globalmente para transmitir un sentido.
Permite determinar la cantidad de información que se tiene que comunicar y la manera de 
hacerlo: con qué grado de precisión, en qué orden, con qué estructura. En un texto coherente 
todas las oraciones están estructuradas de forma lógica, no presentan contradicciones y 
todas juntas presentan un significado global.

La estructura global de un texto es la organización de la información a través de la cual se 
manifiesta el tema, es decir, el orden determinado en que aparecen las ideas. Debe ser 
progresiva y seguir un esquema previo para evitar los defectos característicos de la falta de 
orden repetición o mezcla de ideas que rompen la coherencia del texto y dificultan o impiden 
su comprensión.

LAS REGLAS DE LA COHERENCIA
1.  Regla de repetición.  Es necesario que los enunciados se encadenen siguiendo un tema 

o temas comunes que se van retomando a lo largo del texto.
2. Regla de progresión. Es necesario que el texto se desarrolle con una aportación 

constante de nueva información.
3. Regla de no contradicción. Es necesario que los enunciados no contradigan los 

contenidos establecidos anteriormente.
4. Regla de relación. Es necesario que los temas o hechos a los que se refiere el texto 

tengan relación con el mundo real o imaginario que plantea.

La coherencia es la relación lógica que mantienen entre sí los enunciados que forman un 
texto, siempre al servicio de un significado global.

Example Coherence Paragraphs
Los siguientes párrafos contienen ejemplos débiles y fuertes de la coherencia.

Weak Example: For me, the worst thing about waiting tables is the uniform. All the waitresses 
had to wear this ugly brown striped jumper. The shirts were polyester. Sometimes someone 
you know comes in. Now I have a job in an office.

Strong Example: For me, the worst thing about waiting tables was the uniform. At the last 
place I worked, all the waitresses had to wear an ugly brown striped jumper. Underneath it 
we had to wear an even uglier polyester shirt. Sometimes someone I knew would come in 
and I’d feel embarrassed by my outfit. Now I have a job in an office, where I can wear my 
own clothes.

LA COHESIÓN (COHESION)    
La cohesión es la propiedad por la que las unidades del texto se relacionan. La conexión 
se establece entre oraciones, entre oraciones y situación extralingüística, entre párrafos, e 
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incluso entre unidades textuales mayores (apartados o capítulos).

La cohesión es el conjunto de procedimientos lingüísticos que marcan la relación que existe 
entre todos los enunciados de un texto.

Dicho de otra manera, la cohesión se produce cuando las palabras de un texto nos ponen 
de manifiesto que los enunciados no son independientes entre sí.

Hay dos tipos de relaciones entre los elementos del texto:

I.  Las referenciales, en las que un elemento se refiere a otro sustituyéndolo con   
procedimientos  gramaticales (deixis, anáfora, catáfora y elipsis) o léxico semánticos 
(sustitución léxica).

II.  Las de conexión, en las que dos ideas se relacionan a través de los conectores.

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. 
_____  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.
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_____  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.
 
 

LA  ADECUACIÓN (ADAPTATION)
La adecuación  es la propiedad por la que el texto se adapta a las exigencias del contexto 
comunicativo. Implica saber escoger el registro o nivel lingüístico apropiado teniendo en 
cuenta los siguientes factores:

a)  La intención comunicativa: según lo que pretenda el emisor, estructurará el texto de una 
manera u otra. No es lo mismo convencer a alguien o dar una opinión sobre un tema  
(intencionalidad subjetiva) que describir un objeto (intencionalidad objetiva). 

 
b)  El tema: puede ser tratado de manera general o específica. En este último caso se 

precisa un léxico más elaborado o culto. Tampoco se emplea el mismo nivel de lengua 
para escribir una carta a un amigo que al redactar un examen.

c)  La relación interpersonal con el destinatario: el mensaje se ha de adecuar, en su forma, a 
la persona a quien va dirigido. No sería aceptable comenzar una carta dirigida a alguien 
desconocido y que ocupa un puesto relevante en una institución con un saludo como 
este: “Hola,  colega”.  El receptor formaría una opinión poco favorable del emisor.

d)  El canal de producción: comunicar un mensaje oral o escrito entraña una serie de 
diferencias: el canal oral, en general, es más espontáneo y da más importancia al 
contexto; mientras que el canal escrito se adapta más a la normativa, frecuentemente 
está más elaborado y utiliza un léxico más culto.  

Una misma idea, por tanto, se puede expresar de distintas maneras, es decir, utilizando 
diversos registros. Un registro será adecuado si se adapta a la situación de comunicación:

A las intenciones comunicativas (divertir, convencer, informar, etc.)
Al tema que se trate (general o especializado)
Al nivel de formalidad (grado de relación entre el emisor y el receptor)
Al canal utilizado (oral, escrito; teléfono, radio, etc.)

La adecuación consiste en que los textos han de ajustarse a las circunstancias de la 
comunicación: al receptor al que se dirigen, a la situación, al canal por el que se transmiten, 
etc.
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CORRECCIÓN (CORRECTION)
Los textos deben estar bien construidos. Para no producir textos incorrectos, hay que 
usar bien las reglas gramaticales. Las incorrecciones gramaticales no suelen impedir la 
comunicación, pero a veces la dificultan y denotan una falta de cultura en el emisor.

1. Formas verbales mal empleadas. Ej.: Si tendría dinero, te hubiera comprado un carro.
2. Errores en las concordancias, cuando no se establece la correspondencia sintáctica 

adecuada en género, número, persona... entre los elementos que lo requieren. Ej.: Me 
gusta mucho las papas fritas.

3. Puntuación mal empleada. Ej.: Hay charcos; por tanto ha llovido.
4. Anacolutos que se producen al romperse el hilo lógico del discurso. Ej.: El empleo de 

enlaces relaciona entre sí oraciones y párrafos, dotando al discurso.

¿Serán adecuados estos textos? Si no lo fueran escriba NA y explique ¿por qué? Si le 
parecen adecuados escriba A y justifique su respuesta.

1) Hello, Pope, attesting that my idea was not to visit you in the Vatican, but I have brought 
these colleagues and...____________________________________________________

2) Estimates of kindergarten learners, we are today in the Roadrunner nursery to welcome 
the world introduction to teaching and learning._________________________________

3) Wow, man! Do not tell me they were coming girls so sympathetic to your birthday 
party._________________________________________________________________

4) Mr. President, today we propose the annual budget fight that you have with all lawful means 
in our power to seem unfair and undemocratic._________________________________

5) Arrive to class biology teacher and starts to sign in LSE (Spanish Sign Language).

  ______________________________________________________________________

6) A tour guide leads a group of blind people and asks them if they see there the bus has 
to pick them up.__________________________________________________________

7) A Spanish businessman replied a young Almeria, aspiring to work in a position dependent 
on its chain of clothing: Are you silly? I do not like young people. Good bye.

 _____________________________________________________________________

8) A mother to her son by phone: Most loving son, could come at Easter this home in order 
to converse about important issues of interest to the whole family? 

   ______________________________________________________________________

9) In mass, during a funeral, two old ladies chatting loudly about what they will do to eat.

 ______________________________________________________________________
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TIPOS DE TEXTOS
Las tipologías textuales son métodos y propuestas cuya finalidad es agrupar o clasificar 
los textos y discursos lingüísticos de acuerdo con las características comunes. Existen 
diferentes tipos de textos, pero estos llevan el tema, subtema, orden cronológico, un 
problema y su solución, en los tipos de textos se puede hablar de cualquiera, hay científico, 
de divulgación, jurídicos, informativos, etc.

El  texto  es definido por la RAE (Real Academia de la lengua Española) como un “enunciado 
o conjunto coherente de enunciados orales o escritos” La tipología textual, es decir, el estudio 
de las diferentes clases de texto, tiene por objeto brindar un acercamiento a las diversas 
formas que puede adoptar la expresión escrita.

TEXTOS NARRATIVOS
Narrar significa “contar”. Los textos narrativos relatan una historia, sea esta ficticia o 
verídica. Los textos narrativos pueden pertenecer a géneros literarios como las novelas 
o los cuentos. Entre los escritores de no ficción, es típico encontrar pasajes narrativos en 
artículos periodísticos, noticias, crónicas, etc.

Ejemplo de texto narrativo en una novela
Como todas las mañanas, el marqués de Torrebianca salió tarde de su dormitorio, mostrando 
cierta inquietud ante la bandeja de plata con cartas y periódicos que el ayudante de cámara 
había dejado sobre la mesa de su biblioteca. (Tierra de todos. Vicente Blasco Ibáñez)

TEXTOS EXPOSITIVOS
Un texto expositivo se caracteriza por presentar una información en forma clara y concisa. Su 
función principal es la de informar. Por eso, a menudo también se lo llama texto informativo. 
El texto expositivo pertenece al mundo académico. Se trata de un tipo de redacción que los 
estudiantes deben dominar.

Otra de sus características, como señalan algunos autores, es que dichos textos conceden 
más importancia a la información desarrollada que a la opinión del redactor.
En la exposición deberá predominar una actitud objetiva, no teñida por la subjetividad del 
escritor.

Ejemplo:
La mitología es un conjunto de mitos relativamente cohesionados: relatos que forman 
parte de una determinada religión o cultura. También se le denomina mito a los discursos, 
narraciones o expresiones culturales de origen sagrado, y que posteriormente fueron 
secularizados y tratados como discursos relativos a una cultura, a una época o a una serie 
de creencias de carácter imaginario. Los mitos son relatos basados en la tradición y en la 
leyenda, creados para explicar el universo, el origen del mundo, los fenómenos naturales y 
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cualquier cosa para la que no haya una explicación simple. Sin embargo, no todos los mitos 
tienen por qué tener este propósito explicativo. Igualmente, la mayoría de los mitos están 
relacionados con una fuerza natural o deidad, pero muchos son simplemente historias y 
leyendas que se han ido transmitiendo oralmente de generación en generación.

1. Lea detenidamente los siguientes textos. 
2. Trate de identificar el tipo de texto. ¿Qué tipo de texto es? 
3. ¿Cuál es su opinión sobre el texto? 
4. Recuerde trabajar en su cuaderno de inglés.

Text I

Playing any note on a piano produces a fixed sound. The sound gradually fades away, 
but it does not go up or down. Music is made up from fixed sounds such as this.

Many instruments (including all the stringed instruments and the trombone) are capable 
of producing an infinite number of fixed sounds between any two notes on a keyboard, 
with only minute differences between them. It is the same with the human voice. But in 
practice all instruments and singing voices too, normally use only the particular notes 
of the keyboard. When a player such as a violinist ‘tunes’ his instrument, he is trying to 
find exactly the one fixed sound he wants. All the other notes in the music will be placed 
in relation to this one note.

If one note is played on the keyboard and then another note is played anywhere to the 
right of it, the sound of the second note is said to be higher than that of the first. A note 
to the left of it would produce a lower sound. In the same way men’s voices are said to 
be lower than those of women or young boys. The technical word referring to the height 
or depth of sound is pitch.
On the keyboard, groups of two black notes alternate with groups of three black notes. 
This makes it easy to distinguish between the white notes, which are given the letter 
names from A to G. A is always between the second and third of the group of three 
black notes. After G comes A again.
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Text II
 

TEXTOS DESCRIPTIVOS
La intención es detallar, pormenorizar acerca de un hecho u objeto. La descripción se basa 
en algún aspecto de la realidad. Un texto descriptivo puede contar cómo es una persona, ya 
en el aspecto físico o psíquico, también se pueden describir objetos, lugares, sentimientos, 
etc.

Ejemplo:
Nébel fijó entonces atentamente los ojos en la hermosa criatura. Era una chica muy joven 
aún, acaso no más de catorce años, pero completamente madura. Tenía, bajo el cabello muy 
oscuro, un rostro de suprema blancura, de ese blanco atenuado y raso que es patrimonio 
exclusivo del cutis muy fino. Ojos azules, largos, perdiéndose hacia las sienes en el cerco 
de sus negras pestañas. Acaso un poco separados, lo que da, bajo una frente tersa, aire de 
mucha nobleza o de gran terquedad. Pero sus ojos, así, llenaban aquel semblante en flor 
con la luz de su belleza. Y al sentirlos Nébel detenidos un momento en los suyos, quedó 
deslumbrado. (Una estación de amor. Horacio Quiroga)

This paper examines interaction in written text through the interplay between the notions 
of text averral and attribution (Sinclair, 1988). Text averral is evidenced in the unmarked 
parts of the text, where the utterances are assumed to be attributed to the author. 
Attribution, the counterpart of text averral, is the marked case where the sources of 
authority are clearly signaled.

It is hoped that this study will add to our knowledge about the characteristics of different 
types of text, and illuminate the way for students who find themselves lost amidst the 
echoes of the multiple voices they hear within the same text.

Text averral and attribution are basic notions for the organization of interaction in written 
text. The assumption is made that the author of a non-fictional artifact (Sinclair, 1986) 
avers every statement in his or her text so long as he/she does not attribute these 
statements to another source - whether that source is other or self. Averral is manifested 
in various ways in the text - negatively, through absence of attribution, and positively, 
through commenting, evaluating or metastructuring of the discourse. Attribution, on the 
other hand, is signaled in the text by a number of devices of which reporting is an 
obvious one.
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TEXTOS INSTRUCTIVOS
¿Qué son los textos instructivos? Los textos instructivos son las instrucciones que están 
presentes diariamente en nuestra vida cotidiana, tanto en la escuela como fuera de ella. 
El uso mismo de los medios tecnológicos nos exige seguir instrucciones permitiéndonos el 
manejo de este tipo de textos instruccionales. Los textos instructivos tiene el propósito de 
orientar los procedimientos en forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad 
ya sea simple o compleja, según dos características:

1. Guían sobre como accionar algún aparato o sistema como por ejemplo: los manuales de 
uso de materiales tecnológicos, arreglar artefactos, etc.

2. Explican cómo elaborar algo a partir de elementos y procesos, dividiéndose en la 
lista de elementos o materiales requeridos y el procedimiento en sí, desarrollando las 
instrucciones. Por ejemplo: Una receta de cocina, como tejer un suéter, etc.

CUALES SON LAS CARACTERISTICAS
Las características principales de los textos instructivos son:
1. Requiere de un formato especial y característico.
2. Desarrollo de procedimientos compuestos por pasos detallados que deben cumplirse 

para conseguir un resultado. (por lo general son secuencias fijas pero, a veces, es 
posible hacer variaciones).

3. Lenguaje claro, directo y lineal.
4. Utiliza marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para diferenciar o secuenciar 

la serie de pasos.
5. Puede acompañarse con gráficos, ilustraciones y/o dibujos, según el tipo de texto 

instructivo a desarrollar. Aplicado a niños/as de los primeros grados de educación 
primaria, las ilustraciones les permiten una mayor orientación en el proceso.

TEXTO POÉTICO
Un texto poético tiene una finalidad artística, estética. Crea un mundo ideal (de ficción) con 
el que no se pretende informar únicamente, sino emocionar al lector, buscando la belleza 
de lo mostrado a través de la función poética del lenguaje. El fundamento de este texto es 
la forma.

■ Características del lenguaje literario 
- Es polisémico ya que tiene más de una interpretación. 
- Es connotativo porque existe subjetividad y porque los significados de las palabras los da      

el autor según lo que quiera transmitir. 
- El verso añade musicalidad al poema 
- Existen grandes alteraciones del código para llamar la atención. 
- Se emplean las figuras literarias. 

■ ¿Cómo leer un poema? 
- Un texto lírico hay que leerlo con atención y lentitud. Este género es el más sublime y 

condensado en ideas. No interesa “el que” sino “el cómo”. La esencialidad del pensamiento 
humano y de la palabra se refleja en la poesía. 

- Hay cuatro dimensiones dentro de la pragmática o cuatro constituyentes desde el punto 
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de vista comunicativo: en todo texto hay un emisor que es el poeta. Hay un receptor, a 
veces es una persona concreta (con nombre y apellidos) y otras veces somos nosotros, 
los que debemos “decodificar el poema”. El mensaje es de difícil interpretación; hay un 
“yo” poético que se dirige a un “tú” poético (o viceversa = soliloquio). El código se configura 
con la lengua, las figuras literarias, lo connotativo, lo subjetivo,… 

 
Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión 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 
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.

Ahora:
1. Lea detenidamente estos otros textos. 
2. Trate de identificar el tipo de texto. ¿Qué tipo de texto es? 
3. ¿Cuál es su opinión sobre el texto? 
4. Recuerde trabajar en su cuaderno de inglés.

Text III

 

COSTATA alla PIZZAIOLA
SERVES 4
1.5 lb (750 g) thinly sliced sirloin or rump steak or veal or chicken breasts, skinned
6 tablespoons olive oil
3 cloves garlic, peeled and crushed
1.5 lb (750 g) canned tomatoes, sieved
2 tablespoons chopped parsley
3 tablespoons chopped basil salt and pepper
Trim any gristle and fat off the meat flatten it as much as possible with a meat mallet and 
set it to one side. Heat the oil in a frying-pan wide enough to take all the meat in a single 
layer, add the garlic and fry gently for about 3 minutes. Add the tomatoes, parsley and 
basil, stir and bring to the boil. Slip the meat into the tomato sauce, cook very quickly for 
about 5 minutes, sprinkle with salt and plenty of pepper and serve at once.
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Text IV

Text V

RETIRED policeman Nigel Folds is trying to solve the mystery of the disappearing 
tortoise. For the leopard tortoise from South Africa vanished from his garden in Maltings 
Drive, Wheathampstead, between 2pm and 5pm on Friday, August 15. Nigel, who has a 
collection of more than a dozen tortoises of different types, is certain the female tortoise, 
which is between 15 and 18 inches long, has been taken from his garden by children. 
He said: “We have a six-foot panel fence around the garden to keep them all in. We live 
next to a playground and I feel some youngsters simply couldn’t resist the temptation.” 
The missing tortoise is one of a breeding pair which he had bought for £500 each just 
10 days before it disappeared and Nigel is worried that it will not survive without special 
care once the nights become cooler.

Bred
Nigel began his collection of tortoises around nine years ago. He said: “Although it is 
now illegal to import the Mediterranean variety, there are many others which can still 
be brought into the country from other parts of the world. We have successfully bred 
the Mediterranean variety in the past but this year our mature female has not laid any 
eggs.” Anyone with information should call Nigel on 01582 833355 or the police on 
01707 638102.

Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer’s lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimmed,
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature’s changing course untrimmed:
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow’st,
Nor shall death brag thou wand’rest in his shade,
When in eternal lines to time thou grow’st,
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.
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Secuencia 5
FINDING THE MEANING OF THE WORDS
(Encontrando el significado de las palabras)

Muchas veces resulta interesante el enterarse de la procedencia de las palabras, pues esto 
ayuda a comprender un poco más el idioma y por tanto, favorece y facilita el aprendizaje del 
mismo. Para ello es necesario recurrir a herramientas auxiliares que contribuyen a conocer 
más acerca de las palabras, ya sea en el propio idioma o en el idioma extranjero; en ellos 
se puede escudriñar la procedencia de cada palabra, es decir, su origen, su significado, su 
pronunciación, su raíz, las diferentes variaciones de la palabra con sus prefijos y sufijos.

En esta secuencia precisamente, se hará un estudio de esta herramienta muy conocida por 
todos como el diccionario, en el que se encuentra detallada la información requerida para 
tener un conocimiento un poco más profundo de las palabras.

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.

En su experiencia estudiantil seguramente ha tenido que recurrir al uso de un diccionario, 
lo más probable para buscar el significado de algunas palabras; pues para el propósito de 
la secuencia, esto es un buen comienzo ya que aquí se estudiará el uso de los diferentes 
diccionarios.

1. ¿Ha tenido que usar el diccionario alguna vez?
2. ¿Cómo o para qué ha usado el diccionario?
3. ¿Cuántos tipos de diccionarios ha utiliazado?
4. ¿Sabe cuántos tipos de diccionarios existen?
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El uso del diccionario no está destinado únicamente para los primeros años de escuela, ya 
que es una herramienta muy útil para todos los niveles educativos e incluso para algunas 
actividades que no están relacionadas con la educación.

Uno de los problemas que se podrían encontrar es, precisamente, no encontrar un diccionario 
a la disposición o tal vez no contar con un diccionario apropiado para la actividad que se 
requiera.

1. ¿Cómo están ordenados los diccionarios normalmente?
2. ¿Qué tipo de información podríamos buscar en un diccionario?
3. ¿Todos los diccionarios proporcionan la misma información?

EL DICCIONARIO (THE DICTIONARY)
Un diccionario es una obra de consulta de palabras o 
términos que se encuentran ordenados alfabéticamente. De 
dichas palabras o términos se proporciona su significado, 
definición, etimología, ortografía y, en el caso de algunos 
idiomas, fija su pronunciación, separación silábica y forma 
gramatical. La información que proporciona varía según el 
tipo de diccionario del que se trate.

En muchos casos, los diccionarios proporcionan: el significado de las palabras, su etimología, 
su escritura, sinónimo y antónimo.

La disciplina que se encarga, entre otras tareas, de elaborar diccionarios es la lexicografía. 
Se encuentran por lo general en la forma de un libro impreso, pero también en distintos 
diccionarios electrónicos.

Cada palabra puede tener múltiples sentidos y pueden aparecer en muchas formas 
diferentes, pero solo aparece como la palabra principal en la mayoría de los diccionarios la 
no flexionada o no conjugada.

ENTRADA: Es cada uno de los significados de una palabra según los contextos en que 
aparece.
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TIPOS DE DICCIONARIOS (TYPES OF DICTIONARIES)

Diccionario de la lengua: tiene la finalidad de exponer de manera breve el significado de las 
palabras que conforman una lengua específica.

Diccionario etimológico: son aquellos que brindan datos acerca del origen de los vocablos 
propios de una lengua.

Diccionario de sinónimos y antónimos: este tipo de diccionario tiene la particularidad de 
vincular palabras tanto de significado análogo (sinónimos) como opuesto (antónimos).

Diccionario de idiomas (traducción): estos incluyen las palabras de significado semejante 
en un idioma distinto.

Diccionario especializado: contiene términos que se engloban dentro de un campo de 
estudio específico. Aportan información acerca del significado que estas palabras tienen en 
el área que se utilizan. Por ejemplo, diccionarios de informática, computación, etc.

Diccionario inverso o de rimas: los diccionarios inversos tienen la peculiaridad de estar 
organizados de manera alfabética de acuerdo a las últimas letras de cada vocablo, no las 
primeras, como de costumbre. De esta manera, su propósito consiste en facilitar la búsqueda 
de palabras que rimen con otras. Algunos de estos diccionarios no contienen el significado 
de los términos.

Diccionario de gramática: esta clase de diccionarios incluyen estructuras gramaticales. Su 
finalidad es simplificar el aprendizaje de un idioma extranjero, a través de la consulta sobre 
el significado o la construcción de una determinada estructura.

Diccionario de uso práctico: reciben esta denominación debido a que contienen términos 
que no son reconocidos por el órgano correspondiente a tal fin, pero que sin embargo, son 
empleadas por la mayor parte de la sociedad.

Diccionario de dudas: los diccionarios de dudas aportan el significado real de aquellas 
palabras que han sido desvirtuadas. Es decir, ayudan a utilizar los términos correctos, sin 
tener en cuenta el significado vulgar de los mismos.

Tesauro: este término proviene del neo latín y significa tesoro. Esta clase de diccionario 
contiene relaciones entre una gran cantidad de palabras que se vinculan de alguna manera 
más o menos directa con el término que se consulta.

LA PALABRA: RAÍZ, PREFIJO Y SUFIJO

Antes de iniciar el estudio del lexema y los morfemas, le presento las siguientes 
definiciones que le ayudarán a comprender mejor las explicaciones posteriores. 
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Palabra es la mínima unidad de significado.

Lexema es el elemento que contiene la significación de la palabra. Tradicionalmente se le 
ha llamado raíz.

Morfemas son las letras que van pospuestas al lexema. Indican los accidentes del vocablo. 
Estos accidentes son: género, número, tiempo y persona

Palabras primitivas son las que originan otros vocablos.

Palabras derivadas son las que han sido originadas por las palabras primitivas, a las que 
se les ha añadido uno o más sufijos.

Prefijos son los elementos que preceden a las palabras, y que les añaden significación. 
Sufijos son los elementos que posponen a las palabras y que les añaden significación. 
Incremento es la letra o letras que van entre el lexema y el sufijo. Esta letra o letras se han 
añadido por eufonía. Los sufijos sirven para formar sustantivos y adjetivos principalmente.

La palabra primitiva más el sufijo, se llama palabra derivada.

Existen unas técnicas que pueden ayudar a “averiguar” o a “calcular” lo que podría ser el 
nombre en inglés si ya se sabe una palabra (o bien un verbo o un adjetivo) con la misma 
raíz.

Pero, en primer lugar, hay muchos nombres que se parecen bastante al español y con una 
modificación en la terminación, quizá un retoque de la ortografía y un cambio pequeño en la 
pronunciación, tenemos la palabra en inglés. Seguramente ya conoce muchos de ellos, pero 
los repaso de todas formas.

-ión = -ion e.g. opinion, division, discussion

-ción = -tion (pronunciado “shun”) e.g. information, situation, organization

-ente / -ento = ent e.g. president, accident, accent

-ante = -ant e.g. participant, plant, elephant

-encia = -ence e.g. difference, evidence, influence

-ancia = ance e.g. importance, elegance, ambulance

-ico = -ic e.g. magic, diabetic, fanatic

-tura / -turo = ture (la “t” se pronuncia “ch”) e.g. future, culture, temperature
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-dad = -ty e.g. opportunity, severity, utility

-tud = -tude (la “t” se pronuncia “ch”) e.g. aptitude, altitude, attitude

-ía = -y e.g. economy, family, irony

-ismo = -ism e.g. capitalism, heroism, socialism

-ido = -id e.g. valid, solid, timid

-ista = -ist e.g. optimist, dentist, specialist

-ina = -in / -ine e.g. medicine, discipline, vitamin

-icia = -ice e.g. justice, service, Price

-mento = -ment e.g. document, instrument, department

Esta es una buena base para empezar, aunque hay que tener en cuenta que siempre hay 
excepciones y que hay palabras españolas que no harán la conversión al inglés de esta 
manera. 

Estas palabras y terminaciones vienen del latín, pero el inglés es una mezcla de latín y lengua 
anglosajona, entonces, además de las palabras latinas que existen en inglés, también hay 
palabras de origen germánico que no tienen nada (o poco) que ver con las del latín y en 
algunos casos será la palabra o la raíz anglosajona la que se utilizará en lugar de la latina.

Pero aun así, todavía se puede “adivinar” o “averiguar” el nombre si se sabe la raíz de la 
palabra en inglés. Por ejemplo, la terminación en español “-or/-ora” se representa en inglés 
por “-er” (a veces “-or” pero se pronuncian igual) y si quieres decir “trabajador/a” y sabes que 
“trabajar” significa “to work”, puedes averiguar que “trabajador/a” será “worker” al añadir la 
“-er” al final de la raíz “work”.

Otros ejemplos:

jugar = to play jugador/a = player

conducir = to drive conductor/a = driver

enseñar = to teach profesor = teacher

una granja = a farm granjero/a = farmer

• También se usa mucho la terminación “-ment” tanto con las raíces latinas como con las 
(raíces) anglosajonas, por ejemplo:

 
emplear = to employ el empleo = the employment

gobernar = to govern el gobierno = the government

desarrollar = to develop el desarrollo = the development
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• Además de estas, hay otras terminaciones muy usadas en inglés, por ejemplo:
 

          -ness -ship –Hood -dom

Con la raíz o bien latina o bien anglosajona se puede intentar formar el nombre utilizando 
una de estas terminaciones. Evidentemente, sin haber leído u oído el nombre de antemano 
no se puede saber qué terminación hay que utilizar, pero si se es consciente de las opciones, 
se puede adivinarla.
 
Ejemplos:

-  ness: 
 perdonar = to forgive el perdón = the forgiveness 
 vacío (adj) = empty el vacío = the emptiness 
 oscuro = dark la oscuridad = the darkness

- ship:  
un amigo = a friend la amistad = the friendship

 un aprendiz = an apprentice el aprendizaje = the apprenticeship
 el censor = the censor la censura = the censorship
 censurar = to censor

- hood:  
un adulto = an adult la adultez = the adulthood

 un vecino = a neighbour el vecindario = the neighbourhood
 el padre = the father el ser padre = the fatherhood

- dom: 
aburrido = bored / boring el aburrimiento = boredom

 sabio = wise la sabiduría = wisdom
 libre = free la libertad = freedom
 
(Claro que también existe la palabra latina “liberty”)
 
Las palabras raíces son aquellas que en una palabra nunca cambian. Por ejemplo en un 
verbo de inglés seria del verbo: paint - la palabra raíz es PAINT luego se pueden conjugar y 
asi: PAINTing PAINTs PAINTed etc.
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Busque en su diccionario de idiomas o de traducción el significado en español de las 
siguientes palabras:

PREFIXES AND SUFFIXES  (Prefijos y sufijos)
Los prefijos y sufijos son letras o grupos de letras que se añaden al principio de una palabra 
(prefijo) o al final de una palabra (sufijo) para cambiar el significado y/o función de la palabra. 
Muchos prefijos y sufijos tienen raíces latinas. La comprensión de los diversos significados 
de prefijos y sufijos puede ayudarle a determinar el significado de palabras nuevas que se 
encontrará.

PREFIXES   (Prefijos)
Los prefijos se adjuntan al principio de una palabra para cambiar su significado.

Ejemplos:
moral   - amoral   (moral - amoral)
modern  - postmodern  (moderno - postmoderno)
wrap   - unwrap   (envolver - desenvolver)

Common Prefixes (Prefijos comunes)
Los cuatro prefijos más comunes están en negrita. Estos cuatro prefijos representan la gran 
mayoría de palabras con prefijo en inglés impreso.

1. analyse
2. analysis
3. analyst
4. analytic
5. analytical
6. analytically
7. analyze
8. approach
9. approachable
10. area
11. assess
12. assessable
13. assessment
14. assume
15. assumed

16. assuming
17. assumption
18. authoritative
19. authoritatively
20. authority
21. availability
22. available
23. beneficial
24. beneficiary
25. benefit
26. blinker
27. concept
28. conception
29. conceptual
30. conceptualize

31. conceptually
32. consist
33. consistency
34. consistent
35. consistently
36. constituency
37. constituent
38. constitute
39. constitution
40. constitutional
41. constitutionally
42. constitutive
43. context
44. contextual
45. contextualization
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Prefijo Significado Ejemplo Traducción
a-, an- sin atypical atípico
anti- contra/opuesto antihero antihéroe
auto- sí mismo autobiography autobiografía

bi- dos bilingual bilingüe
co- con codependent codependiente

com-, con- con compassion, conjoin compasión, unir
de- separado detach separar
dis- no disintegrate desintegrarse
en- causar a enlarge ampliar, agrandar

extra- más extraordinary extraordinario
il-, im-, in-, ir- no, sin impotent, irregular impotente, irregular

in- en, dentro de invert
invertir, poner al 

revés
inter- entre interact interactuar

macro- grande macroeconomics microeconomía
micro- pequeño microwave microonda
mis- mal, incorrectamente misunderstanding malentendido

mono- uno monolingual monolingüe
non- no, sin nonexistent inexistente
post- después postscript posdata

pre-, pro- antes prehistoric prehistórico
re- otra vez reuse reutilizar

sub- abajo subway paso subterráneo
trans- a través de transport transportar

tri- tres trilingual trilingüe
un- no unhelpful poco servicial, inútil

SUFFIXES (Sufijos)
Los sufijos se adjuntan al final de una palabra para crear una nueva palabra o para cambiar 
la función de la palabra. Por ejemplo, los verbos pueden modificarse para convertirse en 
adjetivos o sustantivos con la adición de un sufijo.

Ejemplos:
1. Sufijo de sustantivo
 maintain [v.] - maintanence [n.] (mantener - mantenimiento)
2. Sufijo de verbo
 bright [adj.] - brighten [v.] (brillante - iluminar)
3. Sufijo de adjetivo
 enjoy [v.] - enjoyable [adj.] (disfrutar - agradable)
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Common Suffixes (Sufijos comunes)
Los sufijos más comunes son los que se utilizan para crear varios tiempos verbales (“-ing”, 
“-ed”), plurales (“-s”, “-es”) y adverbios (“-ly”) que se han visto en lecciones anteriores. La 
tabla a continuación incluye otros sufijos comunes.

Sufijo Significado Ejemplo Traducción
Sufijo de sustantivo    

-acy estado o calidad de privacy privacidad
-al acto o proceso proposal propuesta

-ance, -ence estado o calidad de appearance apariencia
-dom lugar o estado de ser freedom libertad

-er, -or alguien que, uno que teacher, actor profesor, actor
-ism doctrina, creencia nationalism nacionalismo
-ist alguien que, uno que nationalist nacionalista

-ity, -ty calidad de complicity complicidad
-ment condición de treatment tratamiento
-ness estado de ser happiness felicidad
-ship posición relationship relación, parentesco

-sion, -tion estado de ser
procession, 
education

procesión, educación

Sufijo de verbo    

-ate
convertirse en, hacerse, 

volverse
placate aplacar, apaciguar

-en
convertirse en, hacerse, 

volverse
harden endurecer

-ify, -fy
convertirse en, hacerse, 

volverse
terrify aterrar, aterrorizar

-ize, ise
convertirse en, hacerse, 

volverse
harmonize armonizar

Sufijo de adjetivo    
-able, -ible capaz de sensible sensato

-ful notable para beautiful
bonita, preciosa, 

hermosa
-ic, ical relativas a scientific, magical científica, mágico

-ious, -ous caracterizado por obnoxious ofensivo, repugnante
-ish tener la calidad de feverish febril
-ive tener la calidad de productive productivo

-less sin hopeless
sin esperanza, 
desesperado

-y caracterizado por lazy perezoso, vago
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ACEPCIÓN
Se denomina acepción a cada uno de los significados de una palabra o expresión de lengua. 
En la práctica y según sea el caso, el uso de este concepto no es exactamente sinónimo de 
significado (o contenido):

1. Cuando se trata de una secuencia mono sémica, el concepto de acepción se corresponde 
exactamente con el de significado;

2. Pero cuando se trata de una secuencia polisémica (u homógrafa), las distintas acepciones 
configuran el significado total del término, que se distingue conceptualmente en la medida 
en que las diferentes acepciones tengan mayor distancia semántica, sobre todo cuando 
se interpretan en su globalidad (en su contexto).

Así, en el primer caso, se hace referencia al significado de un término, mientras que en el 
segundo caso, se hace referencia a sus distintas acepciones.
En lingüística, una acepción es uno de los significados de una palabra.
Por ejemplo, un diccionario puede tener alrededor de 50 diferentes significados de la palabra 
de inglés play, cada uno de ellos diferente según el contexto en el que la palabra es usada 
en la frase. Por ejemplo:

• We went to see the play Romeo and Juliet at the theater. 
• The children went out to play in the park. 

Cada una de estas frases asocia un diferente significado a la palabra “play”, y esa asignación 
se realiza naturalmente teniendo en cuenta el resto de la frase.

Las computadoras o las personas pueden ir leyendo las palabras de una frase una por 
una, y usando un procedimiento llamado desambiguación lingüística (desambiguación con 
asignación del significado), lograr encontrar el correcto significado de cada palabra.

Es momento de poner mucha atención al Programa de Televisión que en esta ocasión 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, 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.)
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1. Elija del recuadro el prefijo que forma el opuesto de cada una de las palabras dadas.
Recuerde trabajar en su cuaderno de inglés.

1.  _______dependent.  
2.   _______polite.  
3.    _______driver.  
4.    _______approve.  
5.    _______behave.  
6.   _______logical.  
7.   _______zip.  
8.   _______inform.  
9.    _______agree.  
10.  _______eat.  
11.  _______ historic. 

2. Elija del recuadro el sufijo (suffix) que forma el opuesto de cada una de las palabras 
dadas. Recuerde trabajar en su cuaderno de inglés.

1. careful           ________ 
2. jealous           ________ 
3. king               ________  
4. book              ________  
5. head               ________ 
6. spoon             ________  
7. polite             ________  
8. relation          ________  
9. man               ________  
10. drain            ________  
11. punish          ________  
12. free              ________  
13. crude            ________  
14. know            ________  
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3. 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.



313

Secuencia 6
VALORANDO LO QUE APRENDO

Se ha llegado a la última secuencia de evaluación del texto de inglés de noveno grado. 
Ahora se le presentará el resumen o una guía de trabajo de los contenidos estudiados en 
esta secuencia para reforzarlos y poder continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje.

Esto le ayudará a relacionar los contenidos temáticos para poder asimilarlos mejor. Procure 
resolver de manera individual los ejercicios que se le presentan, para que usted mismo(a) 
descubra los avances que ha tenido y los obstáculos por superar.

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 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.

Esta es una secuencia de repaso, por tanto todos los temas ya se han estudiado en las 
secuencias anteriores. El objetivo, es repasar los temas que lo requieran, y enterarse si los 
ha comprendido en su totalidad, o por el contrario si le ha quedado alguna duda o algún 
punto débil que necesite reforzar; así que usted mismo puede descubrir si tiene debilidades 
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en alguno de los temas ya antes abordados.

Aquí se presentarán algunos ejercicios prácticos para que usted intente resolverlos por 
sí solo, y se pruebe a usted mismo que ha entendido los temas en su totalidad o por el 
contrario darse cuenta que necesita reforzar su estudio en ciertos aspectos.

Es importante darse cuenta a tiempo si realmente ha entendido a todos los detalles expuestos 
para cada tema, ya que cada uno es como un escalón que le sirve para ir avanzando al 
siguiente tema, y si usted tiene alguna debilidad en uno de ellos, probablemente esto le 
dificultará el aprendizaje del siguiente tema.

Esta secuencia precisamente le ayudará en este sentido, para poder identificar si usted 
maneja completamente todos los temas estudiados o para nivelarse en el conocimiento 
esperado hasta este momento.

Resuelve los ejercicios que se le presentan en este apartado. Procure hacerlo individualmente 
y sin consultar su guía. Recuerde trabajar en su cuaderno de inglés.

I. Se le presenta un ejercicio relacionado con los tag questions, trate de completarlos 
correctamente siguiendo las indicaciones dadas anteriormente en la secuencia 1 de este 
bloque.

1) She is collecting stickers, ____________________?

2) We often watch TV in the afternoon, __________________?

3) You have cleaned your bike, __________________?

4) John and Max don’t like Math, _________________?

5) Peter played handball yesterday, _______________?

6) They are going home from school, _________________?

7) Mary didn’t do her homework last Monday, __________________?

8) He could have bought a new car, _____________________?

9) Kevin will come tonight, ______________________?

10) I’m clever, ____________________?
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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 _____________________.
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 _________________________.

III. 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)

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?
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V. 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.  Recuerde trabajar en su cuaderno de inglés.

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.   ___________________________________________

VI. En este ejercicio se le dan unas palabras para que usted forme con ellas oraciones 
en voz pasiva en el tiempo presente simple. Por cualquier duda, puede consultar la 
información que se le proporcionó en la secuencia 2 de este bloque.

Write passive sentences in Simple Present.
1) the documents / print       _______________________________________
2) the window / open           _______________________________________
3) the shoes / buy                 _______________________________________
4) the car / wash                   _______________________________________
5) the litter / throw away      _______________________________________  
6) the letter / send                 ______________________________________
7) the book / read / not         _______________________________________
8) the songs / sing / not        _______________________________________
9) the food / eat / not            _______________________________________
10) the shop / close / not        _______________________________________

VII.Complete las siguientes oraciones formando el futuro continuo o progresivo. 

1) At three o’clock tomorrow, I ____________________ (work) in my office.
2) At three o’clock tomorrow, you __________________  (lie) on the beach.
3) At three o’clock tomorrow, he ___________________  (wait) for the train.
4) At three o’clock tomorrow, she __________________  (shop) in New York.
5) At three o’clock tomorrow, it ____________________  (rain).
6) At three o’clock tomorrow, we ___________________ (get) ready to go out.
7) At three o’clock tomorrow, they __________________ (meet) their parents.
8) At three o’clock tomorrow, he ___________________ (study) in the library.
9) At three o’clock tomorrow, she __________________ (exercise) at the gym.
10) At three o’clock tomorrow, I ____________________ (sleep).
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VIII. Seleccione la respuesta que mejor complete la oración con un pronombre objetivo. 
Recuerde trabajar en su cuaderno.

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 
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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

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).  Recuerde 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
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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

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 en su forma correcta 
para formar oraciones condicionales con la cláusula IF. En la cláusula principal utilice solo 
el futuro con WILL. Recuerde trabajar en su cuaderno de inglés.

1) If I _______________ (to study), I __________________ (to pass) the exams.

2) If the sun _______________ (to shine), we _____________ (to walk) to the town.

3) If he ___________ (to have) a temperature, he _____________ (to see) the doctor.

4) If my friends ______________ (to come), I _______________ (to be) very happy.

5) If she __________ (to earn) a lot of money, she __________ (to fly) to New York.

6) If we ___________ (to travel) to London, we __________ (to visit) the museums.

7) If you _____ (to wear) sandals in the mountains, you _____ (to slip) on the rocks.

8) If Rita ____ (to forget) her homework, the teacher _____ (to give) her a low mark.

9) If they ________ (to go) to the disco, they ___________   (to listen) to loud music.

10) If you ____________ (to wait) a minute, I _____________  (to ask) my parents.
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XI.  Corrija los errores de la siguientes oraciones; escriba letra mayúscula donde corresponda. 
Recuerde trabajar en su cuaderno de inglés. (si tiene dudas consulte la secuencia 3 de 
este bloque).

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. _____________________________________

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.
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XIII. Seleccione la estructura a la que pertenece cada una de las oraciones siguientes: (Recu-
erde trabajar en su cuaderno de inglés).

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)
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XIV. 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. 
Recuerde resolver el ejercicio en su cuaderno de inglés.

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

XV. En cada ejercicio seleccione la palabra que mejor complete la analogía. Recuerde 
trabajar en su cuaderno de inglés.

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.
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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

XVI.  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. (si tiene dudas consulte la secuencia 4 de este bloque)

 

_____  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. 

  

_____ 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.
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_____  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.

XVII.  Elija del recuadro el prefijo que forma el opuesto de cada una de las palabras dadas. 
Recuerde trabajar en su cuaderno de inglés. (si tiene alguna duda consulte la 
secuencia 5 de este bloque).

 1.   _______ dependent.  
2.   _______ polite.  
3.   _______ driver.  
4.   _______ approve.  
5.   _______ behave.  
6.   _______ logical.  
7.   _______  zip.  
8.   _______ inform.  
9.   _______ agree.  
10.  _______ eat.  
11.  _______ historic. 
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XVIII. Elija del recuadro el sufijo (suffix) que forma el opuesto de cada una de las palabras 
dadas. Recuerde trabajar en su cuaderno de inglés.

1.   careful         ________ 
2.   jealous         ________ 
3.   king              ________  
4.   book             ________  
5.   head             ________ 
6.   spoon           ________  
7.   polite            ________  
8.   relation         ________  
9.   man              ________  
10. drain            ________  
11. punish          ________  
12. free              ________  
13. crude            ________  
14. know            ________  

XIX. 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.

Estos ejercicios de repaso son para que se pruebe a usted mismo que ha aprendido en la 
clase de inglés; pero si encontró alguna dificultad significa que necesita estudiar un poco 
más esa secuencia. Si lo pudo contestar todo correctamente  ¡FELICIDADES!.

¡Ahora prepárese para una pequeña prueba!
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GLOSARIOS

BLOQUE I. SECUENCIA 1. NOVENO GRADO
GLOSARIO 1

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 Achieve a-chiv Lograr
2 Ago a-gou Hace
3 Another a-noder Otro
4 Appear a-pier Aparecer
5 Appearance a-pierenz Aparición
6 At first at ferst Al principio
7 Balloon ba-lún Esfera, globo
8 By bay Por
9 Century cénturi Siglo
10 Defeat di-fet Derrotar, vencer
11 Dinner diner Cena
12 During during Durante
13 Engine en-yin Motor
14 England íngland Inglaterra
15 Few fiu Pocos
16 Finish finish Terminar
17 Following falo-uing Siguiente
18 Germany yérmani Alemania
19 Half jaf Mitad
20 Happen japen Suceder
21 Land land Tierra
22 Late leit Tarde
23 Law ló Ley, derecho
24 Letter leter (leder) Letra, carta
25 Life laif Vida
26 Luck lok Suerte
27 Many meni Muchas, muchos
28 Marriage mar-ij Boda, matrimonio
29 Marvelous mar-ve-los Maravilloso(a)(s)
30 Match mach Coincidir, combinar
31 Mile ma-il Milla
32 Miss mis Perder
33 Mix mix Mezclar
34 Moon mun Luna
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35 More mor Más
36 Other o-der Otro
37 Publish po-blish Publicar
38 Put put Poner
39 Reach riich Alcanzar
40 Receive ri-sev Recibir
41 Reflect ri-flekt Reflejar
42 Reject ri-jekt Rechazar
43 Sail seil Navegar
44 Sailor sei-lor Marino
45 Science sains Ciencia
46 Scientist saintist Científico
47 Sea sii Mar
48 Interest ínterest Interés
49 Be interested bi interestíd Estar interesado(a)
50 Then den Luego, entonces
51 Travel traevel Viaje, viajar
52 Trip trip Viaje 
53 Ship ship Nave, barco
54 So so Así, tan
55 Value valiu Valor
56 Way uei Manera, modo
57 Wish uish Desear
58 World uorld Mundo
59 Wrong rong Equivocado, falso, malo

BLOQUE I. SECUENCIA 2. NOVENO GRADO
GLOSARIO 2

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 Address á-dres Dirección
2 All right ol rait Bueno, (todo) bien
3 Apartment apart-ment Apartamento
4 Butter boater Mantequilla
5 Colleague kolig Colega
6 Congratulations kon-gra-tu-le-shons Felicidades, congratulaciones
7 Delayed di-leid Retraso, demora
8 Designer disaigner Diseñador(a)
9 Each other ich - oder Uno a otro, mutuamente
10 Fine fain Bien, fino
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11 Flight flait Vuelo
12 Greet grit Saludar, presentarse
13 Hear jir Oír
14 Increase incris Aumentar, incrementar
15 Introduce introdus Introducir, presentar
16 Learning lerning Aprendiendo, aprendizaje
17 Main mein Principal
18 Met met Pasado de meet. Encontrar, conocer
19 Next week next uik Próxima semana
20 Ninth nainz Noveno(a)
21 Pass pas Pasar
22 Pretty well priri uel Muy bien
23 Really ri-li En realidad, muy, verdaderamente
24 Receptionist resep-sho-nist Recepcionista
25 Salary sálari Salario, sueldo
26 Social Security sócial si-kiu-rity Seguro social
27 Took off tuk of Pasado de take off. Despegar, quitarse
28 Trip trip Viaje, excursión
29 Welcome uelcom Bienvenido(a)(s)

BLOQUE I. SECUENCIA 3. NOVENO GRADO
GLOSARIO 3

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 Agree a-gri Consentir, estar de acuerdo, coincidir
2 Amazing e-mei-zing Asombroso, sorprendente, maravilloso
3 Ambiance ambi-ans Ambiente
4 Archeologist arkio-loyist Arqueólogo
5 Attitude ati-tud Actitud
6 Brought brout Pasado de Bring (traer)
7 Captive kaptiv Cautivo
8 Ceased sisd Cesó, dejo de ser, suspendió
9 Changing chen-ying Cambiando
10 Combine com-bain Combinar
11 Complex kom-pleks Compuesto, complejo
12 Court kort Corte, tribunal
13 Cradle kred-l Cuna
14 Culture cul-shur Cultura
15 Customs kus-toms Costumbres
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16 Debts dets Deudas
17 Detail di-teil Detalle
18 Develop di-ve-lop Desarrollar, fortalecer, formar
19 Dexterity dek-ste-riti Destreza
20 During du-rin Durante
21 Empire em-pair Imperio
22 Epigraphs epi-grafs Epígrafes
23 Establish establish Establecer
24 European iuro-pian Europeo(a)(s)
25 Eventually even-shuali Eventualmente
26 Evidence évidens Evidencia
27 Field fild Campo, profesión
28 Flourished flu-risht Floreció, prosperó
29 forced forst Forzado, forsoso
30 Graded grad-id Calificada
31 Greece gris Grecia
32 Group grup Grupo
33 Hard jard Duro, difícil
34 Heritage jeri-tech Herencia, patrimonio
35 Hieroglyphs hi-ero-gli-fiks Jeroglíficos
36 History jístori Historia
37 However jau-ever Sin embargo
38 Human jiuman Humano
39 Image í-mich Imagen, reputación
40 Indies indis Indias
41 Later leiter (leirer) Más tarde, después
42 Lavish le-vish Generoso, lujoso, espléndido
43 Leagally lé-ga-li Legalmente
44 Leaving li-ving Partida, salida
45 Legendary leyen-deri Legendario
46 Majority mayo-riti Mayoría, mayor parte
47 Marry me-rri Casarse, unir, dar en casamiento
48 Own on Propio, poseer
49 Pay pei Pagar
50 People pi-pol Gente, personas
51 Plantation planteshon Plantación, hacienda
52 Practice práktis Práctica
53 Property pro-per-ti Propiedad
54 Pyramids piro-mids Pirámides
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55 Restrict ri-strikt Restringir, limitar
56 Rights raits Derechos
57 Roman róman Romano(a)(s)
58 Sad sad Triste
59 Scaled skeld Escalada, escalinata
60 Shed shed Derramar (To shed light - iluminar)
61 Since sins Desde
62 Site sait Sitio, ubicación
63 Slavery sle-ve-ri Esclavitud
64 Slaves sleivs Esclavos
65 Sold sold Pasado de Sell (vender)
66 Something som.zin Algo
67 Spread spred Extender, untar
68 Sugar chugar Azúcar
69 Summarize suma-raiz Resumir
70 Support su-port Apoyo, soporte
71 Testify tésti-fai Testificar, testimonear
72 Think zink Pensar
73 Traced treist Rastreado, seguir huellas
74 Truth truz Verdad
75 Unknown on-non Desconocido, incognita
76 Vote vout Votar, voto, votación
77 War uor Guerra
78 West uest Oeste, occidente
79 Western ues-tern Occidental, del oeste
80 While uail Mientrás, rato
81 Widespread uaid-spred Extendido, general

BLOQUE I. SECUENCIA 4. NOVENO GRADO
GLOSARIO 4

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 Astonished a-ston-isht Asombrado
2 Balloon ba-luun Globo
3 Bed bed Cama
4 Bedroom bed-ruum Dormitorio, cuarto, habitación
5 Boxes bok-ses Cajas
6 Cake keik Pastel, bizcocho
7 Call kol Llamar, llamada
8 Chemistry kemi-stri Química
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9 Corner kor-ner Esquina
10 Court kort Cancha, corte, tribunal
11 Eggs egs Huevos
12 Girl guerl Muchacha, chica, niña
13 Hat jat Sombrero
14 House jáus Casa
15 Huge hiuj Enorme
16 Kitchen kit-chen Cocina
17 Laboratory labra-tori Laboratorio
18 Lake leik Lago
19 Library lai-bra-ri Biblioteca
20 Onion ó-nion Cebolla
21 Park park Parque
22 Physics fi-siks Física
23 Plane plein Avión
24 Presents pré-sents Presentes, regalos
25 Principal prín-si-pal Principal, director(a)
26 Principal office prín-si-pal  ó-fis Dirección
27 Prize praiz Premio
28 Science sai-ens Ciencia
29 Secretariat se-krita-rit Secretaría, secretariado
30 Seem siim Parecer
31 Sky s-kai Cielo
32 Statue stach-uu Estatua
33 Supervisor super-vaisor Supervisor
34 Swan suan Cisne
35 Swimming pool suiming pul Piscina
36 Tasty teis-ti Apetitoso, sabroso
37 There was der wuos Había, hubo
38 There were der wuer Habían, hubieron
39 Tidy tai-di Ordenado, limpio
40 Winner uiner Ganador
41 Workshop uerk-shap Taller
42 Zoo zuu Zoológico
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BLOQUE I. SECUENCIA 5. NOVENO GRADO
GLOSARIO 5

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 Advertisement ad-ver-tais-ment Anuncio comercial
2 Bad bad Malo
3 Beautiful biu-ti-fol Bello, hermoso
4 Better berer mejor
5 Big big Grande
6 Boring bor-ing Aburrido
7 Busy bi-si Ocupado
8 Careful ker-fol Cuidadoso
9 Cheap chip Barato
10 Clean clin Limpio
11 Cold cold Frío, helado
12 Comfortable kom-fort-a-bol Cómodo, confortable
13 Crazy crei-zi Loco
14 Dangerous den-ye-rus Peligroso
15 Difficult dí-fi-cult Difícil
16 Dirty dur-ti Sucio
17 Drivers drai-vers Conductores
18 Early erli Temprano
19 Easy i-zi Fácil
20 Expensive ex - pen-sive Caro, costoso
21 Far far Lejos
22 Film felm Película
23 Fresh fresh Fresco, nuevo
24 Funny fa-ni Cómico, gracioso, chistoso
25 Good guud Bueno
26 Happy japi Feliz
27 Honest onist Honesto
28 Hot hat Caliente
29 Husband jos-band Esposo
30 Intelligent in-té-li-yent Inteligente
31 Interesting ín-tris-ting Interesante
32 Kind kaind Bondadoso, generoso
33 Late leit Tarde, atrasado
34 Modern mo-dern Moderno
35 Near nier Cerca
36 Nice naiz Agradable
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37 Noisy noi-si Ruidoso
38 Rich rich Rico
39 Safe seif Seguro
40 Small s-mol Pequeño
41 Smart s-mart Listo, ingenioso
42 Soft sof Suave
43 Strong s-trong Fuerte
44 Sunny son-ny Soleado
45 Tall tol Alto(a)
46 The best di best El mejor
47 Train trein Tren, entrenamiento
48 Vegetables vej-to-bol Hortalizas, vegetales, verduras
49 Warm worm Cálido
50 Weak wik Débil, frágil

BLOQUE I. SECUENCIA 7. NOVENO GRADO
GLOSARIO 7

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 Animated animeitid Animado(s)
2 Argumentation argumenteshon Argumentación
3 Around a-raund Alrededor
4 Backgrounds bak-graunds Fondo, trasfondo
5 Celluloid seliu-loid Celuloide
6 Character karakter Personaje
7 Develop divelop Desarrollar
8 Different difrent Diferente
9 Drawings dro-ings Dibujos
10 Editor éditor Editor
11 Exactly exactli Exactamente
12 Film felm Película
13 Funny fani Gracioso, divertido
14 Happen japen Suceder, ocurrir
15 Hired jaird Contratado, empleado
16 Illustrate ilustreit Ilustrar
17 Interview inter-viú Entrevista
18 Interviewed inter-viúed Entrevistado 
19 Interviewer inter-viúer Entrevistador
20 Joining yoin-ing Uniendo, juntando
21 Manage manij Controlar, dirigir, administrar
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22 Movements muv-ments Movimientos
23 Next nekst Siguiente, próximo
24 Of course ov cors Por supuesto
25 Old fashion old fashon Antiguo, moda antigua
26 Once unas Una vez
27 Point of view point ov viú Punto de vista
28 Process próces Proceso
29 Recorded ricordid Grabado
30 Rehearsal ri-jor-sal Ensayo
31 Routine ru-tin Rutina
32 Script script Guión
33 Sort sort Clase, tipo
34 Start start Empezar, comenzar
35 Storyboard stori-bord Guión Gráfico
36 Survey servei Encuesta
37 Through zrú A través de
38 Together tugueder Junto(as)
39 Traveled traveld Viajó, viajado
40 Voice vois Voz
41 Whole jol Entero, total
42 World werld Mundo
43 Written rit-en Escrito (participio de escribir)

BLOQUE I. SECUENCIA 8. NOVENO GRADO  
GLOSARIO 8

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 Abide a-baid Tolerar, soportar
2 Allow a-lou Permitir
3 Anxious angk-shos Ansioso, inquieto, deseoso, anhelante
4 Calories cáloris Calorias
5 Caught kot Pasado de catch (agarrar, atrapar)
6 Cheating chi-ting Copiando, engañando
7 Clear klir Claro, evidente
8 Cone kon Cono
9 Cross kros Cruz, cruzar
10 Crowded krou-did Atestado, concurrido
11 Diet da-it Dieta
12 Dieters daiters Personas que hacen dieta
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13 Edge ej Filo, corte, orilla, límite
14 Examination ig-zami-na-shon Examen, interrogatorio
15 Failure fei-lur Fracaso
16 Fattening fat-te-ning Engordar, aumentar
17 Flavor fleivor Sabor
18 High jai Alto(a)
19 Hit jit Golpear, golpe, chocar 
20 Idea aidia Idea
21 Implicit implícit Implicito(a)(s)
22 Lake leik Lago
23 Low lou Bajo(a)
24 Main mein Principal
25 Meal miil Comida
26 Milk milk Leche
27 Obstacles obsta-kels Obstáculos
28 Plain plein Simple, natural, claro
29 Proctors proktors Supervisores
30 Protein protéin Proteínas
31 Race reis Carrera
32 Realice ri-a-laiz Darse cuenta de, realizar
33 Rely rilai Depender de, contar con
34 Roar ror Vociferar, rugir
35 Route rout Ruta, vía
36 Rules ruls Reglas, normas
37 Safely sei-li Seguramente
38 Secondary sécondari Secundaria(s)
39 Slick slik Resbaladizo, diestro, astuto
40 Snowmobile snou-mobel Motonieve
41 Spectator spek-teitor Espectador
42 Survive sorvaiv Sobrevivir, subsistir
43 Test test Prueba, examen
44 Trail treil Pista, camino, sendero
45 Value va-liu Valor, importancia
46 Within wiz-in Dentro, adentro
47 Woods wuuds Bosque
48 Yogurt yogort yogur
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BLOQUE I. SECUENCIA 9. NOVENO GRADO
GLOSARIO 9

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 Agree agríi De acuerdo
2 Angry engri Enojado(a)
3 Approach aprouch Acercar, aproximar
4 Bench bench Banca (para sentarse)
5 Come in com-in Entrar
6 Conjunctions conyunshons Conjunciones, conectores
7 Criticize crírizais Criticar
8 Dazzling dezling Deslumbrando
9 Debate di-beit Discutir, debatir
10 Deep diip Profundo(a)
11 Excuse me excuz-mi Con permiso
12 Fell fel Pasado de fall (caerse)
13 Fence fens Verja, cerca
14 Figure out fiyur aut Comprender, explicarse
15 Forum For-om Foro
16 Form Form Formulario o aplicación.
17 Goals gools Metas, objetivos
18 Half open jaf open Medio abierto

19 I’ll see you ail sii iu (Te veré) Nos veremos

20 Immerse inmers Sumergido
21 Independently independentli Independientemente
22 Interested interestid Interesado(a)
23 Interview interviú Entrevista
24 Most often most ofen Más a menudo
25 Normally normali Normalmente
26 Panel Pánel Panel
27 Principal príncipal Director(a)
28 Reckless rek - les Temerario
29 Recognize recognaiz Reconocer
30 Round Raund Redondo(a)
31 Slip slip Resbalarse, deslizarse
32 Social gathering social gatrering Tertulia
33 Sort sort Tipo, clase
34 Suddenly sódenli Repentinamente
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35 Team tiim Equipo
36 Ticket Tik-it Boleto, billete
37 Wait ueit Esperar
38 Whistle uisel Silbar, pitar
39 Woke up uok - op Pasado de wake up (levantarse)

BLOQUE II. SECUENCIA 1. NOVENO GRADO
GLOSARIO 1

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 Afraid a - freid Asustado, atemorizado
2 Along a - long A lo largo de, consigo
3 Bench bench Banca (del parque) 
4 Castle kásel Castillo
5 Chorus koros Coro
6 Club klab Club, grupo, equipo
7 Coal kol Carbón
8 Courtyard kort - yard Patio
9 Delighted di - lai - tid Encantado
10 Demon di - mon Demonio
11 Draw dró Dibujar, trazar
12 Dreadful dred - fol Espantoso, terrible
13 Fishes fishes Peces, pescados
14 Flow out fló - aut Fluir, manar, correr
15 Fond fand Indulgente, cariñoso(a)
16 Frog frog Rana
17 Goal goul Meta, anotación
18 Identifying aidentifaing Identificando
19 Joining yoining Unirse
20 Keywords ki - uords palabras claves
21 Kill kil Matar
22 Lake leik Lago
23 Laughed laft Rió
24 Once wóns Una vez
25 Palace palis Palacio
26 Pound paund Golpear, dar golpes
27 Princess prin-ses Princesa
28 Rafts rafts Balsas
29 Ran away ran - e - wei Huyó, huyeron
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30 Sailed seild Navegado
31 Sandbox send - box Caja de arena
32 Saved sevd Salvado(a), guardado(a)
33 School play skul plei Teatro escolar
34 Scored skord Anotó
35 Seen siin Pasado de see (ver)
36 Sit on sit - on Sentado(a)
37 Slid away slid - e - wei Resbaló, deslizó
38 Slide slaid Deslizarse
39 Soccer club soker klab Equipo de fútbol
40 Still stil seguir, todavía
41 Surely shur - li Seguramente
42 Swam swam Pasado de swim (nadar)
43 Swings suings Columpiarse
44 Thought thot (zot) Pasado de think (pensar)
45 Throw thra Arrojar, lanzar, tirar
46 Thrust thrúst Clavar, meter con fuerza
47 To catch tu - kach Atrapar, capturar
48 Turtle túrtl Tortuga
49 Under ónder abajo, debajo
50 Yells yels Gritar, pedir auxilio a gritos

BLOQUE II. SECUENCIA 2. NOVENO GRADO
GLOSARIO 2

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 All over ol over Por todas partes
2 Atmosphere átmosfir Atmósfera
3 Bear ver Oso
4 Beneath binez Abajo, debajo
5 Cat cat Gato
6 Chat chat Platicar, charlar
7 Chess ches Ajedrez
8 Connected conectid Conectado
9 Connectedness conectidnes Conexión
10 Crew kruu Tripulación
11 Curly corli Rizado, crespo
12 Dimples dimpols Chocoyos
13 Docked dokt Acoplado(a)
14 Earth erz Tierra (el planeta)
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15 Enough inof Suficiente
16 Exempted ig-zemtid Exeptuado, eximido
17 Expected expectid Esperado
18 Forests fórests Bosques
19 Freckles frekles Pecas
20 Frog frog Rana
21 Fun fon Diversión, alegría
22 Gather gader Reunir
23 Gazelles gazils Gazelas
24 Give back guiv bak Devolver
25 Grandmother grand-moder Abuela
26 Guided gaidid Guiado (a)
27 Hair jair Pelo
28 Hall jol Salón
29 Hen jen Gallina
30 Hobby jobi Entretenimiento
31 Hyenas jainas Hienas
32 Indeed indiid En efecto, realmente
33 Jamboree yambori Fiesta de animales
34 Joined yoind Pasado de join (Unir, juntar)
35 Jokes youks Bromas
36 Jungle yung-gel Selva, jungla
37 Kiss kiz Beso
38 Laboratory labroatory Laboratorio
39 Launch lonch Lanzar
40 Manned maend Pasado de mann (tripular)
41 Monkey monki Mono
42 Mum mom Mamá
43 Orbit orbit Orbita
44 Parrots parrots Loros
45 Picture pic-shur Pintura, dibujo, foto
46 Pond pond Charco
47 Post-reading post-riiding Poslectura
48 Pre-reading pri-riiding Prelectura
49 Quarter kuarer Residencia
50 Read riid Leer
51 Reading riiding Lectura
52 Reentered ri-enterd Re-entrar
53 Rocket roket Cohete, misil



340

54 Roots rutz Raíces
55 Rows rous Filas, líneas
56 Sang sang Pasado de sing (cantar)
57 Sap sap Savia
58 Satellite sárelait Satelite
59 Saw sóo Pasado de see (ver)
60 Several séverol Varios(as)
61 Sharpened sharpend Puntiagudo
62 Short short Bajo
63 Shuttle shutl Transbordador espacial
64 Skimming skiming Hojeando (un libro)
65 Skunk skonk Mofeta, zorrillo
66 Space speis Espacio
67 Spacecraft speis-craf Nave espacial
68 Sports sports Deportes
69 Sprouted sproutid Brotado
70 Stare ster Mirar fijamente
71 Starship star-ship aeronave espacial
72 Stations steishons Estaciones
73 straight streit Liso
74 Subjects sobyects Asignaturas
75 Supplies suplais Suministros
76 Tag tag Mancha, pillarse
77 Tall tol Alto(a)
78 Tooth marks tuuz marks Marcas de dientes
79 Tricks triks Trucos
80 Warthogs warjogs Jabalís

BLOQUE II. SECUENCIA 3. NOVENO GRADO
GLOSARIO 3

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 Agriculture agri-culshur Agricultura
2 Arid ar-id Árido, seco
3 Atlas átles Atlas
4 Challenge chalench Desafío, reto
5 Change chench Cambio
6 Climate claimeit Clima
7 consumption kon-somp-shon Consumo
8 Demographic demo-grafik Demográfico
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9 Description descripshon Descripción
10 Dictionary dikshonari Diccionario
11 Encyclop(a)edia ensiklopidia Enciclopedia
12 Explanatory eksplenetori Explicativo
13 Freshwater fresh-woter Agua dulce/potable
14 Health jelth Salud
15 Implications implikeshons Implicaciones, inferencias
16 Increasingly inkri-sing-li Cada vez más
17 Indent in-dent Sangría
18 Information informeshon Información
19 Informative informativ Informativo
20 Instrumental instromentl Instrumental
21 Literary literari Literaria(o)
22 Management menich-ment Gerencia, gestión, manejo
23 Population populeshon Población
24 Poverty póverti Pobreza
25 Quite kwait Bastante, muy
26 Requirement rikuair-ment Requisito
27 Research ri-surch Investigación
28 Resource ri-sors Recurso, medio
29 Sanitation saniteshon Saneamiento
30 Scarce skers Raro, escaso
31 Scarcer skerser Más escaso(a)
32 Scientist sai-entist Científico(a)
33 Selective seléctiv Selectiva
34 Serious sirio-us Serio, grave
35 Sign sain Signo, letrero
36 Source sors Fuentes
37 Subtitles sob-taitles Subtítulos
38 Symbol simbol Símbolo
39 Titles taitles Títulos
40 Wastewater weist-woter Aguas residuales
41 Water woter Agua 
42 World wurld Mundo
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BLOQUE II. SECUENCIA 4. NOVENO GRADO
GLOSARIO 4

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 Around a-raund Alrededor
2 Astronomer astró-nomer Astrónomo
3 Been bin Participio de Be: Sido, estado
4 Blows blous Soplar, sonar, resoplar
5 Boom bum Estampido, trueno
6 Boss bos Jefe, supervisor
7 Bridge bridch Puente
8 Brownie brouni Bizcocho de chocolate
9 Calendar cálendar Calendario
10 Christ krais Cristo
11 Command ko-mand Mandar, ordenar
12 Destination destineishon Destino
13 Developed devélopt Desarrollado
14 Earlier er-lier Más temprano
15 Everyman evri-man Todos los hombres
16 Feelings filings Sentimientos, emoción
17 Flash flash Relámpago
18 Flows flous Fluir, manar, correr
19 Follow falou Seguir
20 Ground graund Tierra, suelo, terreno
21 Heart jart Corazón
22 Heavenly jeven-li Celestial, sublime
23 Improve im-pruv Mejorar, hacer mejoras
24 Inches ínches Pulgadas
25 Lasted last-id Duró, perduró
26 Lay lei Poner, acostar
27 Led led Pasado de lead: Condujo, guió
28 Lightening lait-ning Relámpago, descarga
29 Lonely lon-li Solo, solitario
30 Mankind man-kaind Género humano
31 Mold mold Molde, patrón
32 Neighbor neibor Vecino, prójimo
33 Palm pam Palma (de la mano)
34 Pillow pil-ou Almohada
35 Pray prei Orar, rezar
36 Provided pro-vaidid Proveído, suministrado
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37 Purpose perpos Objetivo, propósito
38 Recipe résipi Receta
39 Saving seiving Guardando
40 Shape sheip Forma, figura
41 Sheltered shel-terd Refugiado
42 Snow s-nou Nieve, nevada
43 Soldier sold-yer Soldado
44 Somehow som-jau De alguna manera
45 Spread spred Extender, untar
46 Suggest so-yest Sugerir, insinuar
47 Task task Tarea, faena
48 Teachings ti-chings Enseñanzas
49 Teardrop tir-drop Lágrima
50 Thunder tonder Trueno, estruendo
51 Tin tin Estaño, lata
52 To fight tu fait Luchar, pelear
53 Touch touch Tocar
54 War wor Guerra
55 Whisper juis-per Susurrar
56 Widely waid-li Extensamente, muy
57 Worries wuerris Preocupaciones

BLOQUE II. SECUENCIA 6. NOVENO GRADO
GLOSARIO 6

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 Account a - kaunt Cuenta, relato, explicación.
2 Advised ad - vaizt Aconsejar, recomendar, sugerir.
3 Allowance alou - ens Permiso, mesada.
4 Apprentice a - préntiz Aprendiz
5 Ashore ei - shor Desembarcar.
6 Basket básket Cesta, canasta.
7 Bliss blis Dicha, felicidad.
8 Bound baund Saltar, dar brincos, amarrado.
9 Brethren brez - ren Hermanos.
10 Came back keim bak Pasado de come back (venir de regreso).
11 Check out chek aut Salida.
12 Cloth kloz Tela, paño, trapo.
13 Commander ka - man- der Jefe, comandante.
14 Designs di - zaings Diseños, ideas, dibujos.
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15 Dispatch di - spach Despacho, diligencia.
16 Embroider em - brioder Bordar, adornar.
17 Encouraged en - kourach Animar, alentar, fortalecer.
18 Estate i - steit Hacienda, finca, propiedad.
19 Exerting ig - zurting Empleando, ejerciendo.
20 Expenditures ik - spi - di - chors Gastos, desembolsos.
21 Fortune for - shon Fortuna, suerte.
22 Found found Encontrar, hallar.
23 Hosier jo - zheir Medias.
24 Inducements in - dus - ments Incentivo, aliciente, atractivo.
25 Inherit in - jerit Heredar
26 Jewry yiu - ri Judería
27 Journal yernal Diario, revista, boletín.
28 Joy yoi Alegría, júbilo, regocijo.
29 Knit nit Tejer, hacer punto, unir.
30 Leisure lei - zher Ocio, tiempo libre.
31 Library laibreri Biblioteca
32 Maintain mai - tain Mantener, guardar, conservar, cuidar.
33 Mankind man - kaind El género humano, los hombres.
34 Narrow narou Angosto, estrecho.

35 Overtaxing over - taksing
Oprimiendo con impuestos, exigiendo 
demasiado de, poniendo a prueba.

36 Paid out peid - aut Desembolso, pagado.
37 Place pleis Lugar, sitio, local.
38 Pound pound Depósito, golpear, libra.
39 Receipts ri - sits Recibos, ingresos.
40 Requested ri - kuest - it Solicitado, requerido.
41 Respect ri - spekt Respertar, respeto.
42 Rules ruls Reglas, normas.
43 Scanty skan - ti Escaso.
44 Settle set - l Arreglar, satisfacer, saldar.
45 Shipwrecked ship - rek Naufragar, hundir.
46 Surgeon ser - yen Cirujano.
47 To sew tu - so Coser.
48 Travels tra - vels Viajes.
49 Unwanted on - uon - tid No deseado.
50 Voyage voi - ach Viaje, travesía.
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BLOQUE II. SECUENCIA 7. NOVENO GRADO
GLOSARIO 7

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 Adventure ad - ven - chur Aventura
2 Ancient an - shent Antiguo, vetusto, anciano.
3 Archeology ar - ke - o - loyi Arqueología.
4 Awoke ei - uok Despierto
5 Barrier beir - eir Barrera, valla.
6 Beneath bi - nez Debajo de, abajo.
7 Blood blod Sangre.
8 Bounce bauns Rebotar, saltar, dar brincos.
9 Clearing klir - ing Aclarando, despejando.
10 Coast koust Costa.
11 Conqueror kong - ker - er Conquistador, vencedor.
12 Corn fields korn - filds Campos de maíz, milpa.
13 Daily dei - li Diario, diariamente, cada día.
14 Damage dam - ech Daño, avería, perjuicio.
15 Densest dens - est El (lo) más denso.
16 Discovery diskóveri Descubrimiento.
17 Dodging doch - ing Esquivar, evadir, eludir.
18 Exceed ik - sid Exceder, propasarse.
19 Gained gueind Ganar, adquirir.
20 Gulf guelf Golfo, avismo.
21 Harm jarm Daño, perjuicio, mal.
22 Hurricane jer - i - kein Huracán.
23 Idol ai - dol Ídolo.
24 Inch inch Pulgada.
25 Jabbing yab - bing Pinchando, clavando.
26 Journalist yer - na - list Periodista.
27 King king Rey.
28 Knock nok Golpear (la puerta), pegar.
29 Laborer laborer Trabajador, obrero.
30 Lay down lei daun Tenderse, acostarse.
31 Mass mas Masa, misa.
32 Media midia Medios de comunicación.
33 Palm pam Palma, palmera.
34 Path paz Sendero, senda, camino.
35 Peasant pez - ant Campesino.
36 Poking pouk - ing Dando un codazo, pinchando.
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37 Proof pruf Prueba.
38 Province prov - ins Provincia, campo.
39 Reef rif Arrecife.
40 Returning ri - tor - ning Volver, regresar, responder.
41 Source sors Origen, manantial, fuente.
42 Statue sta - chu Estatua.
43 Stick stik Vara, palo, ramita.
44 Storm storm Tormenta, vendaval.
45 Surges sur - ches Encresparse, subir súbitamente.
46 Surrounds se - raunds Rodear, alrededores.
47 Third zerd Tercero.
48 Threw zru Pasado de throw (Lanzar).
49 Tips tips Punta, cabo, propina.
50 Tossed toust Tirar, lanzar.
51 Toughest touf - est Más rudo, más fuerte, robusto.
52 Village vil - lech Aldea, pueblo, población.
53 Virgin ver - chen Virgen.
54 Warm uarm Tibio, cálido.
55 Warning uar - ning Advertencia, señal, aviso.
56 Weather ue - der Clima, tiempo.
57 Week u - ik Semana.
58 Wooden uu - den De madera, de palo.
59 Worldwide uorld - uaid Mundial.
60 Worship uor - ship Adoracion, devoción, culto.
61 Written ri - ten Participio de write (escribir).

BLOQUE II. SECUENCIA 9. NOVENO GRADO
GLOSARIO 9

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 Band band Banda, orquesta, conjunto
2 Clarinet klarenet Clarinete
3 Drummer dramer Tambor, baterista
4 Flute flut Flauta
5 Hall of fame jol of feim Salón de la fama
6 Joining yoi - ning Unirse, juntarse
7 Leader lidor Líder, guía
8 Neighbor nei - bor Vecino, prójimo
9 Opened ópend Pasado de open (abrir)
10 Principal Prin - se - pol Principal, director
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11 Teaching ti - ching Enseñanza
12 There are  der - ar Hay (plural) (de existencia)
13 To march tu - morch Marchar
14 Too túu También
15 Tuba tu - bo Tuba
16 Watched uo - cht Pasado de watch (mirar, observar)

BLOQUE II. SECUENCIA 10. NOVENO GRADO
GLOSARIO 10

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 Along a - long Con, a lo largo de.
2 Approach a - prouch Aproximarse, acercarse.
3 Archer ar - chor Arquero (de arco y flecha).
4 Assistants a - sis - tents Asistentes, ayudantes.
5 Award o - word Premio, recompensa.
6 Bumps bomps Chocar, golpear contra.
7 Business bis - nes Negocio. Comercio
8 Chemistry kemes - tri Química.
9 Cloudy clau - di Nublado.
10 College kol - lech Universidad, facultad.
11 Commitment komit - mont Compromiso.
12 Crashed krasht Pasado de crash (estrellarse, chocar)
13 Earn ern Ganar, devengar.
14 Environment en - vai - ron - ment Ambiente, medio ambiente.
15 Fortune teller for - chun  telor Adivino(a).
16 Graceful greis - fol Agraciado, elegante.
17 Inherit in - jer - it Heredar.
18 Innovative in - o - va - tiv Innovador.
19 Jumped yompt Pasado de jump (Saltar).
20 Logs logs Leños, troncos.
21 Mostly most - li Mayormente.
22 Partly Part - li Parcialmente.
23 Passionate pash - o - neit Apasionado, ardiente, fervoroso.
24 Pepper pep - or Pimienta.
25 Pleasure pli - zhor Placer, placentero.
26 Scattered skat - tort Dispersar, esparciar.
27 Shore shor Orilla, playa.
28 Sneeze sniz Estornudar.
29 Strengths strengkths Fuerza, fortalezas.
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30 Struggling strog - ling Que lucha.
31 Support su - port soporte, apoyo.
32 Tasks tasks Tarea, faena.
33 Waves weivs Ondear, agitar, agitar la mano.
34 Weaknesses wik - nes - es Debilidades.
35 Will wil voluntad, testamento.
36 Winds winds Vientos.

BLOQUE II. SECUENCIA 11. NOVENO GRADO
GLOSARIO 11

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 Actually ak -shuali Realmente.
2 Alike a - laik Igual.
3 Although ol - dou Aunque.
4 As as Como.
5 Aware a - uer Advertido, prevenido.
6 Bacon bei - con Tocino.
7 Bristles bris - ols Cerdas.
8 Brushes bro - ches Cepillos.
9 Common Có - mon Común, comunes.
10 Farm farm Granja, hacienda.
11 Fat fat Grasa, gordo(a)
12 Fertilizer fur - tli - lei - zer Fertilizante, abono.
13 Food fud Alimento, comida.
14 Furnish fer - nish Amueblar, suministrar, proveer.
15 Gloves glavs Guantes.
16 Glue glu Goma de pegar, pegamento.
17 Hair jeir Pelo, cabello.
18 Ham jem Jamón, pernil.
19 In fact in fakt De hecho, en realidad.
20 Lamb chops lam chops Chuleta de cordero.
21 Leather le - dor Cuero, piel.
22 Like laik Como, gustar.
23 Mattresses ma - tri - ses Colchones.
24 Meat mit Carne.
25 Mistaken mis - tei - ken Equivocado, errádo, erróneo.
26 Mutton mut - n Carne de carnero.
27 Neither… nor… ni-der, nai-der / nor Ni ….. Ni
28 Nice nais Agradable, lindo, bonito.



349

29 Pigs pigs Cerdo, puerco, lechón.
30 Pork chops pork chops Chuletas de cerdo.
31 Qualities kua - li - tis Cualidades, características.
32 Raised reiz - d Levantar, producir, cultivar, criar.
33 Sausage sou - sich Embutido, salchicha.
34 Several sev - er - ol Varios(as)
35 Share sheir Compartir.
36 Sheep shiip Oveja(s).
37 Skin s - kin Piel.
38 Soap soup Jabón, enjabonar.
39 Story s - tori Historia, cuento.
40 Stuffing stof - ing Relleno.
41 Things things Cosas, objetos, criaturas.
42 To be able tu bi ei - bol Ser capaz de, poder.
43 Wool wul Lana.
44 Yield yild Dar, producir, ceder.

BLOQUE II. SECUENCIA 12. NOVENO GRADO
GLOSARIO 12

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 Alive a - laiv Vivo, estar vivito y coleando.
2 Anywhere eni - juer Donde quiera, en cualquier parte.
3 Appropriate a - pro - pri - eit Apropiado, adecuado.
4 Arms arms Brazos.
5 Bet bet Apuesta, apostar.
6 Bother bo - der Molestar, molestia.
7 Carpet kar - pet Alfombra, alfombrar.
8 Cast kast Roles, reparto, asignación.
9 Character kar - ak - ter Personaje, papel, carácter.
10 Costumes kos - tums Vestuario, traje, máscara, disfraz.
11 Dentist den - tist Dentista.
12 Dirt durt Tierra, mugre, suciedad, chisme.
13 Disappeared dis - a - pird Desaparecido.
14 Dumpty dom - ti Dumpty (nombre)
15 Egg eg Huevo, óvulo.
16 Everyday clothes ev - ri - dei  klo - zes Ropa de diario, ropa casual.
17 Exit ek - sit Salir, salida.
18 Fall (fell) fol  (fel) Caer  (cayó)
19 Feel fil Sentir, palpar, tocar.
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20 Field fild Campo.
21 Find out faind aut Averiguar, descubrir.
22 Folder fol - der Carpeta.
23 Freeway fri - wei Autopista.
24 Give up guiv - op  Abandonar, renunciar.
25 Glue glu Pegamento, goma de pegar.
26 Heading back hed - ing bak Regresar.
27 Hop on jop  on Brincar sobre
28 Humpty jom -ti Humpty  (nombre)
29 Kicks kiks Patear, dar puntapies.
30 kids kids Niños, crías, cabritos.
31 King king Rey.
32 Magic me - yic Mágia.
33 Mouth mauz Boca.
34 Moving muv - ing Moverse, mudarse.
35 Onstage on - steich En el escenario, en escena.
36 Paper bag pei - per   bag Bolsa de papel.
37 Patient pei - chent Paciente.
38 Perform per - form Ejecutar, hacer, desempeñar, etc.
39 Props Props Accesorios para el teatro.
40 Pull pul Halar, tirar de, sacar.
41 Put together put  tu - gue - der Juntar, reunir.
42 Quite kua - it Bastante.
43 Remind ri - maind Recordar.            
44 Reveal ri - vil Revelar.
45 Ride raid Montar, andar, pasearse, viajar, ir.
46 Sat sat Pasado de sit (sentarse)
47 Scrambled eggs skram - bel   egs Huevos revueltos.
48 Seat sit Asiento, localidad.
49 Sense sens Sentido, sensación.
50 Setting set - ing Marco, escenario, decorado.
51 Shake off sheik  of Librarse de.
52 Shoulders sho - ul - ders Hombros.
53 Sputters s - piut - ers Chisporroteos.
54 Stage staich Escenario, plataforma.
55 Standing stend - ing Estar de pie.
56 Star star Estrella, protagonista.
57 Sweat socks suet   soks Calentadores (Calcetas para sudar)
58 Teeth tiz Dientes.
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59 Theater zi - e - rer Teatro
60 Theatre zi - e - tre Teatro
61 Walk away wo - ke - wei Alejarse, victoria fácil.
62 Wall wol Pared, muro, muralla.
63 Wish wish Desear, deseo.

BLOQUE III. SECUENCIA 1. NOVENO GRADO
GLOSARIO 1

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 Always ol - ueis Siempre.
2 Angry engri Enojado.
3 Arts arts Artes.
4 Bad bad Malo.
5 Breakfast brek - fast Desayuno.
6 Build bild Construir, edificar.
7 Careful kar - fol Cuidadoso, cauteloso, prudente.
8 Carefully kar - fol - li Cuidadosamente.
9 Cook cuk Cocinar.
10 Easy i - zi Fácil.
11 Frequently fri - kuent - li Frecuentemente.
12 Generally yen - er - ol - li Generalmente.
13 Good gud Bueno.
14 Government go - vern - mont Gobierno.
15 Gym yim Gimnasio.
16 Hardly ever jard - li  ever Casi nunca.
17 Junk food yunk fud Comida basura / chatarra.
18 Loud laud Alto, fuerte, ruidoso.
19 Meal mil Comida, sustento.
20 Models models Modelos.
21 Never never Nunca.
22 Nice nais Amable, bueno, agradable.
23 Normally nórmal - li Normalmente.
24 Occasionally oka - shonal - li Ocasionalmente.
25 Often o - fen A menudo.
26 Perfect pur - fikt Perfecto.
27 Quiet kua - it Callado, silencioso.
28 Rarely ra - re - li Raramente.
29 Sea si Mar.
30 Seldom sel - dom Rara vez.
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31 Slow s lou Lento.
32 Smoke smok Humo.
33 Sometimes som - taimz A veces, de vez en cuando.
34 Stolen stolen P.p. de steal (robar).
35 Surrondings so - raun - dinz Alrededores.
36 Usually yu - shu - al - li Usualmente.

BLOQUE III. SECUENCIA 2. NOVENO GRADO
GLOSARIO 2

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 Be quiet bi kua - it Silencio.
2 Drive draiv Conducir, manejar.
3 Earn urn Ganar (se), obtener.
4 I’m afraid aim o - freid Me temo.
5 Letters let - ters (leders) Cartas, letras.
6 Litter lit - or Basura.
7 Made maid Pasado de make (hacer)
8 Noise nois Ruido.
9 Present pri - zent Regalo, presente.
10 Rain rein Llover, lluvia.
11 Recycle ri - sai - kol Reciclar.
12 Reject ri - yek Rechazar, rehusar, desechar.
13 Sandals sándals Sandalias.
14 Shine shain Brillar, iluminar.
15 Shot shot Disparo, tiro, golpe.
16 Slip slip Deslizarse, resbalar.
17 Smart smart Listo(a).
18 Spoken spoken Participio pasado de speak (hablar).
19 Stolen stolen Participio pasado de steal (robar).
20 Surprise sor - praiz Sorprender, sorpresa.
21 Title tai - tl Título.
22 Travel tra - vel Viajar.
23 Understand onder - stend Entender, comprender.
24 Wearing ue - ring Usar, vestir.
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GLOSARIO 3

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 April ei - pril Abril
2 August o - gost Agosto
3 Cans kens Latas
4 Capital letters cápitol lerers Letras mayúsculas
5 Chamber chem - bor Cámara, despacho
6 Crisp krisp Tostado, crujiente
7 December decembor Diciembre
8 Dishes di - shes Trastos, platos
9 Duckling duk - ling Patito
10 East iist Este, oriente
11 February féb - ru - eri Febrero
12 Flaky fla - ki Raro(a), escamoso
13 Foal fol Potro
14 Fowl foul Aves, carne de aves
15 Friday frai - dei Viernes
16 Grabbing grab - ing Agarrando, arrebatando
17 Guilty guilti Culpable
18 Hebrew je - briu Hebreo
19 Hired jaird Emplear, contratar, alquilar
20 January yan - iu - eri Enero
21 Judge yod - ch Juez
22 July yu - lai Julio
23 June yun Junio
24 Jury iu - ri Jurado
25 Kitten ki - ten Gatito
26 March mar - ch Marzo
27 Marks marks Signos, marcas
28 Mate meit Compañero, socio
29 May mei Mayo
30 Monday mon - dei Lunes
31 North norz Norte
32 November no - vem - ber Noviembre
33 October ok - to - ver Octubre
34 Period pi - ri - od Punto, período
35 Plenty ple - ti Abundante, suficiente, bastante
36 Punctuation pungk - tue - shon Puntuación
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37 Ray rei Rayo
38 Saturday sa - tur - dei Sábado
39 September sep - tem - ver Septiembre
40 Shelves shelvs Estantes, anaqueles
41 Smooth s - muuz Liso, suave, tranquilo
42 Soothing suu - zing Tranquilizador
43 South sauz Sur
44 Steadfast sted - fast Fijo, constante
45 Storage sto - rach Almacen, almacenamiento
46 Sunday son - dei Domingo
47 Thaw zó Derretirse, ponerse tibio, relajarse
48 Thursday zurs - dei Jueves
49 Trial trai - ol Juicio, prueba, ensayo, experimento
50 Tuesday tius - dei Martes
51 Unfortunately on-for-chu-ne-tli Desafortunadamente
52 Unless on - les A menos que
53 Velvet vel vet Terciopelo, aterciopelado
54 Wednesday uenz - dei Miércoles
55 West uest Oeste, occidente
56 Zoo zuu Zoológico

BLOQUE III. SECUENCIA 4. NOVENO GRADO
GLOSARIO 4

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 Amidst o - midst En medio de, entre
2 Attesting a - testing Atestiguar, dar fe de
3 Averal a - vur - ol Afirmar, declarar
4 Breasts brests Pechugas
5 Budget buch - yet Presupuesto
6 Captured kap - chord Capturado, ganar
7 Chatting chat - ting Charlando, platicando
8 Chopped chopd Cortado, picado
9 Colleagues koligs Colegas
10 Cooler ku - ler Enfriador, más fresco
11 Counterpart koun - ter - part Homólogo
12 Cracking kra - king Rompiendose, rajandose, agrietándose
13 Customers kos - tom - er Cliente
14 Dozen duzen Docena
15 Easter istor Pascua
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16 Echoing ekoing Repitiendo, produciendo eco.
17 Entry entri Entrada
18 Fades away feids ewei Consumirse, desvanecerse
19 Fixed fikst Fijo, estacionario
20 Foreigners foring - ners Extranjeros.
21 Garlic garlik Ajo.
22 Hollow ja - lou Hueco, vacío.
23 Immigrant im - migront Inmigrante.
24 Keyboard ki - bord Teclado.
25 Learners lerners Aprendices.
26 Lies lais Reposa, yace.
27 Mass mas Misa.
28 Organize órganaiz Organizar.
29 Parsley pars - li Perejil.
30 Plywood plai - ud Madera terciada.
31 Pope poup Papa (Su Santidad)
32 Ports ports Puertos.
33 Reopened ri - opend Reabierto.
34 Retired ri - taird Jubilado, retirado.
35 Skinned skind Despellejado.
36 Slab slab Trozo, porción.
37 Spot spot Lugar.
38 Stringed stringt Con cuerdas.
39 Successfully susok - ses - fuli Exitosamente
40 Text text Texto.
41 Thee ti Te, ti (Pronombres)
42 Thinly zinli Delgadamente, finamente.
43 Thirds zurds Tercios, tercera parte.
44 Tortoise tor - tois Tortuga.
45 Tourists turists Turistas.
46 Trombone trom - bon Trombón
47 Unfair on - feir Injusto.
48 Utterances iuterances Pronunciación, expresión.
49 Vanished venisht Desaparecido, desvanecido.
50 Vatican vátican Vaticano
51 Veal vil Carne de ternera.
52 Youngsters yungstors Jovencitos.
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BLOQUE III. SECUENCIA 5. NOVENO GRADO
GLOSARIO 5

Nº INGLÉS PRONUNCIACIÓN ESPAÑOL
1 Agree a - gri Consentir, estar de acuerdo.
2 Approve a - pruv Aprobar, consentir.
3 Behave bi - jeiv Portarse bien, comportarse.
4 Book buk Libro.
5 Careful ker - fol Cauteloso, prudente.
6 Chess ches Ajedrez.
7 Crude krud Ordinario, grosero, tosco, crudo.
8 Cry krai Llorar, gritar, aullar.
9 Dependent dipendent Dependiente, persona a cargo.
10 Drain drein Drenar, desaguar.
11 Driver draiver Chofer, conductor.
12 Eat iit Comer.
13 Free fri Libre.
14 Head jed Cabeza.
15 Historic jistorik Histórico.
16 Inform in - form Informar, avisar.
17 Jealous ye - los Celoso.
18 King king Rey.
19 Know nou Saber, conocer.
20 Logical loyical Lógico.
21 Man man Hombre.
22 Polite po - lait Cortés, educado.
23 Punish panish Castigar, maltratar.
24 Relation ri - le - shon Relación.
25 Spoon spun Cuchara.
26 Zip zip Cerrar la cremallera, silbido.
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