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 Realizar las actividades asignadas.  

 

 Pronunciar en español e inglés cada una de 

las palabras presentes en la unidad.  

 

 Realizar breve presentación.  

 

 

Objetivo general: fomentar el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés mediante 

actividades que permitan un buen desarrollo 

del estudiante para alcanzar las competencias 

aspiradas. 



Unit 1                                               Contenido : (pronombres personales) 
                             Personal pronoums 
                             

Los pronombres son las palabras que 
utilizamos para referirnos a alguien o 
algo. Por ejemplo: yo, él, ella, tú o vos 
y nosotros. En inglés este tipo de 
palabras se llaman Personal 
Pronouns. 
 
Son: I, you, he, she, it, we, you, they. 
Aquí encontrarás ejemplos 
traducidos al español. 

Pronombres personales: 

I (ái) - yo 
you (iú) - tú / usted 
he (jí) - él 
she (shí) - ella 
it (it) - él /ello / ella (objeto) 
we (uí) - nosotros / nosotras 
you (iú) - ustedes / vosotros 
they (déi) - ellos / ellas 
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Let´s practice 
 
Selecciona con una flecha el pronombre que corresponde 
de español a inglés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YO                                                                        WE                                                 

 

TU                                                                        THEY  

 

EL                                                                           I 

 

ELLA                                                                     HE 

 

ESO-ESTO                                                           YOU 

 

NOSOTROS                                                         IT 

 

USTEDES                                                             SHE  

 

ELLOS                                                                  YOU 



Colocar el pronombre personal que corresponde en cada  
oración. 
 
Ejemplo:    1)  María tiene hambre.  
                          she    
 
2) Luis juega futbol. 
               
 
3) Tu vendes un carro. 
             
 
4) Nosotros somos amigos. 
                        
 
5) Ellos están  felices. 
                                                                            
 
6) Ustedes van a Europa. 
                       
 
7) Esto está caro. 
                
 
8) Mi mamá cocina muy bien. 
                         
 
9) Mi papá es un doctor. 
                       
 



Observar y colocar el pronombre personal en ingles en la figura que  
corresponde.  





Unit 2                                             

 Contenido : (presente simple ) 
                            present simple                             

     El presente simple en el Idioma Inglés es el tiempo verbal del 
presente que expresa una acción habitual, es decir, hábitos, rutinas 
en la vida cotidiana. Se diferencia del Presente perfecto (present 
perfect) en que éste último tiene aspecto perfectivo, y del Presente 
Continuo (Present Continuous) en que este otro tiene aspecto 
progresivo. El presente simple, también llamado del indicativo, es el 
tiempo verbal más simple del idioma inglés. 

Presente simple : 

Usos del presente simple: 
 Este tiempo verbal se utiliza para expresar hechos o verdades 

generales. 
The Sun warms the atmosphere. -> El Sol calienta la atmósfera. 

 También usamos el presente simple para hablar de hábitos; en 
este caso, en la oración suele aparecer expresiones de 
frecuencia, como usually o always. 
We usually play baseball. -> Nosotros jugamos béisbol 
ocasionalmente. 
You always study. -> Vosotros estudiáis siempre. 

 También lo usamos para expresar horario o programas (como el 
programa de un espectáculo teatral). 
The train leaves in an hour. -> El tren se va en una hora. 

https://www.ecured.cu/Ingl%C3%A9s
https://www.ecured.cu/Presente_perfecto
https://www.ecured.cu/Presente_Continuo
https://www.ecured.cu/Presente_Continuo


Ejemplos:  
 
 
 
 

Yo como hamburguesas 
  S +  V +         P 

I  eat hamburguer 
PP+     v   +                 complement 

 

Español  

Inglés 



Realizar las siguientes oraciones. 
traducirlas de español a inglés. 
 
Ejemplo:    1)  María come arepas.  
                           María  eats arepas. 
 
2) Luis juega futbol. 
 
3) Ella  baila  bien. 
     
4) Ustedes van al cine. 
      
5) Mi papá trabaja en el taller. 
                                                                
6) Yo estudio ingles. 
 
7) Luisa escucha música. 
 
8) Mi mamá lee un libro. 
 
9) Mi abuela limpia la casa. 
 
10)Yo hago las tareas. 
 
La actividad deben desarrollarla con la ayuda de un diccionario  
o de internet para que tengan facilidad a la hora de buscar las  
palabras. 
 



 

 

 Realizar las actividades asignadas.  

 

 Seguir las instrucciones para desarrollar el 

test. 

 

 Fecha de entrega de la actividad: 

     

                      Good luck        

  

 

 

Objetivo general: fomentar el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés mediante 

actividades que permitan un buen desarrollo 

del estudiante para alcanzar las competencias 

aspiradas. 

Unit 1-2          
                        Actividad especial 



NAME:                                      DATE: 

                                                          

                              Test                                           

      

Part 1.   Traduce del idioma español al idioma inglés los  
siguientes verbos : 
 
Comer                                                 Bañarse  
 
Jugar                                                   Trabajar 
 
Leer                                                     Dormir  
 
Estudiar                                              Viajar                                                
 
Escribir                                                Practicar 
 
 
Part 2. ordenar  la oración en el orden correcto. 
 ejemplo     eats - She - hamburguer ( incorrecta ) 
 
                      she eats hamburguer      (correcta) 
 
 a book – I – read  
 



 
 
 
 
 

  

 They – a car– buy. 
 

 a movie--watch— We. 
 

 to the  theater— You -- go. 
 

 needs- He--  a medicine. 
 

 a cake- My mother– makes. 
 

 Expensive– is– It. 
 
 

Part 3. selección simple.  
Selecciona con una X o con un círculo la palabra correcta. 
 
a. En el idioma inglés el verbo ( think ) traducido al idioma  
  español significa: 
                DIBUJAR  
                 PENSAR  
b. En el idioma inglés el pronombre personal ( THEY ) traducido  
 al idioma español significa: 
                 NOSOTROS  
                 ELLOS  
c. Cuál es el significado en español, del adjetivo (SMART) en el  
Idioma inglés: 
                 AMIGABLE 
                 INTELIGENTE  



d. Cual es el significado en español del verbo ( DREAM ) en  
el idioma inglés. 
                    SOÑAR  
                    CAMINAR  
e. En el idioma inglés el pronombre personal (  I  ) traducido  
 al idioma español significa: 
                              TU 
                               YO 
f. Cual es el significado de la palabra (HAPPY) 
                              FELIZ  
                              ALEGRE 
 
Part 4. ordenar los pronombres en el orden correcto, y colocarle 
el significado a cada uno de ellos. 
 
THEY  

 

I 

 

YOU 

 

WE 

 

HE 

 

YOU  

 

IT  

 

SHE  

 
  



 
 

Part 5. traducir las siguientes oraciones: 
 de ingles a español 
 y de español a ingles. 
 
ENGLISH  
 
1. My fahter builds a house. 

 
2. I go to the beach. 

 
3. We like video games. 

 
4. You dance very bad. 

 
5. They travel netx week. 

 
ESPAÑOL 
 
6.Mi abuela lee el periódico. 
 
7.Ustedes tocan piano. 
 
8.Esto es muy grande. 
 
9.Mi teléfono está nuevo.  
 
10. Ella dibuja muy bien. 

 





Actividad Especial: Colorea, recorta y 
pega el árbol de Navidad –The 
Christmas tree. 





Unit 3                                        

 Contenido : (verbo to be “ ser o estar”) 
                                                          

Verbo to be : 
 
 Significado : El verbo to 

be, que significa ser, estar o 
tener, según el contexto, es 
seguramente el verbo más 
utilizado en la lengua inglesa 
y también el más importante.  
 

  Se utiliza como verbo principal 
y como auxiliar, y es irregular en 
pasado y en presente. 

 Uso : El verbo to be en 
presente se utiliza 
principalmente para hacer 
referencia a algo 
verdadero en el presente 
o para dar información 
básica. Las formas 
del verbo en presente son 
am, is, are. El verbo to 
be en pasado se usa para 
hablar de información 
verdadera, hechos o datos 
que sucedieron en el 
pasado. 

 Características : Las estructuras con el verbo "to 
be" sirven para poder comunicar varias aspectos muy 
útiles como pueden ser "hablar sobre una persona" (su 
nombre, nacionalidad, de dónde es, su profesión, como 
se siente, etc.) y "describir las características de alguien 
o algo" (qué es algo, su color, a quien pertenece, etc.). 



Conjugación del verbo to be:   

I am       : Yo soy / Yo estoy 
You are : Tu eres / Tu estás 
He is      : Él es / el está  
She is     : Ella es / Ella está 
It is         : Esto es / está  
We are  : Nosotros somos /  Nosotros estamos  
You are : Ustedes son / Ustedes  están 
They are: Ellos son / Ellos están  
 
Ejemplos :       Yo soy bonita. 
                            I   am pretty. 
 
                            Yo estoy en el colegio.  
                             I     am    in the school. 

Mismo verbo  
Diferente significado 
      ( ser o estar ) 



Ejemplos  
 
 You are my friend. 
Tu eres mi amigo.  
 
 You are in the beach.  
Tu estas en la playa.   
 

Mismo verbo  
Diferente significado 
   ( ser o estar ) 

 1.  She is my sister.  
          Ella es mi hermana. 
 
      She is in her room. 
      Ella está en su habitación. 
 
 
 2.  We are family.  
           Nosotros somos familia. 
 
        We are at home.  
        Nosotros estamos en casa. 

 
 3.  You are doctors. 
            Ustedes son doctores . 
 
        You are in the cinema. 
        Ustedes están en el cine. 
 
 

 
 
    



Traduce las siguientes oraciones utilizando el verbo to be. 
 
          Español  
 
1) Ella es mi mamá.  
 
2) Él está en el supermercado. 
 
3) Nosotros somos primos. 
 
4 ) Nosotros estamos cansados. 
 
5 ) Ustedes están alegres.  
 
                 English  
 
We are handsomes. 
 
It is expensive. 
 
You are tall. 
 
I am teacher.  
 
She is dentist. 
 
 
 
 



Unit 4                                        

 Contenido: Personal Biography 
               

Actividad  
 
 Realizar una biografía personal apoyándose  en los  
      contenidos previos evaluados. 
 
La biografía debe ser realizada de la siguiente forma: 
        
La cantidad mínima de líneas que debe de tener 10 líneas. 
 
Debe de tener al menos  3 párrafos. 
 
Respetar sangrías,  mayúsculas, minúsculas y signos de  
puntuación. 
 
La biografía debe ser realizada en el idioma inglés y en español, 
cada una en una hoja blanca por separado. 
 
Para realizar la actividad pueden utilizar diccionario. Ayuda de  
los padres y traductor google. 
 
 
 
  



Ejemplo 



Unit 5                                        

 Contenido: Questionnaire 

Actividad  
 
 Responder en ingles cada una de las preguntas formuladas  
      en la actividad. 
 
 Las respuestas deben ser largas y explicitas. 

 
 Cada una de las respuestas esta relacionada con la actividad  
      anterior (Biografía). 
 
 La actividad debe ser elaborada con ayuda del representante. 

 
 Pueden realizar la actividad con material de apoyo 
      ( diccionario, internet, traductor google). 
 
 Ejemplo de las preguntas y respuestas. 
       
       What is your favorite color? 
       My favorite color is the blue color. 
 
 
 
  



Questionnaire 
 

1. What is your full name? 
 

2. How old are you? 
 

3. What is your favorite music? 
 

4. How many brothers or sisters do you have? 
 

5. What is your hobby? 
 

6. What is your favorite food? 
 

7. Do you practice any sports? 
 

8. Do you have a pet, what kind of pet? 
 

9. Who is your best friend? 
 

10. What is your favorite color? 
 
 

                                                    Good luck 





Unit 5                                        

 Contenido: Interview 

Actividad  
 
 Realizar la siguiente actividad siguiendo las instrucciones. 

 
 La actividad está relacionada a la actividad anterior. 

 
 Deben de tener a la mano las 10 preguntas realizadas en la 
     actividad anterior. 
 
 Estudiar cada una de las preguntas y practicar la  
      pronunciación de cada una de las respuestas. 
        
 
 Deben seguir el orden de cada una de las preguntas. 

 
 Cualquier duda que puedan tener con la pronunciación de  
      alguna palabra contactar con el profesor. 
 
 
 Para realizar la actividad pueden utilizar traductor google.  
 
 
  



Preguntas para la entrevista. 

1. What is your full name? 
 

2. How old are you? 
 

3. What is your favorite music? 
 

4. How many brothers or sisters do you have? 
 

5. What is your hobby? 
 

6. What is your favorite food? 
 

7. Do you practice any sports? 
 

8. Do you have a pet, what kind of pet? 
 

9. Who is your best friend? 
 

10. What is your favorite color? 
 
 

                                                    Good luck 



Unit 6                                        

 Contenido: Adjetivos Calificativos  

¿Qué son los adjetivos calificativos? 
  
         Los adjetivos calificativos son palabras variables 
que describen las características de los sustantivos. 
Sirven para expresar las cualidades de las personas, 
animales o cosas, es decir, para calificarlas. Siempre 
acompañan al sustantivo. Por ejemplo, "Yo solía ser un 
joven audaz" o "La sala es grande". 
 
Los adjetivos calificativos propiamente dichos brindan 
información sobre las características del sustantivo. 
Algunos ejemplos son: grande, pequeño, frío, caliente, 
gordo, delgado, amarillo, elegante, travieso. Este tipo 
de adjetivos pueden ser especificativos o explicativos. 
 
Ejemplo:  
Tus abuelos son muy alegres. 
Your grandparents are very happy. 
 
Tu hermana es  gorda. 
Your sister is fat. 
 
  

Adjetivo 

      Adjetivo 



EJEMPLOS DE ADJETIVOS EN INGLÉS 
Palabras comunes o generales 
good: bueno 
bad: malo 
large: grande 
small: pequeño 
long: largo 
short: corto 
thick: grueso 
narrow: estrecho 
deep: profundo/hondo 
shallow: llano 
whole: entero 
low: bajo 
high: alto 
near: cerca 
far: lejos 
quick: rápido 
slow: lento 
early: temprano 
late: tarde 
bright/brilliant: vivo, brillante 
dark: oscuro 
cloudy: nublado 
sunny: soleado 
clear: despejado, claro 
warm: caliente, templado 
cool/fresh: fresco 
hot: caliente 
 

cold: frío 
dry: seco 
wet: mojado 
hard: duro 
soft: suave 
heavy: pesado 
light: liviano 
strong: fuerte 
weak: débil 
clean: limpio 
dirty: sucio 
empty: vacío 
full: lleno 
thirsty: sediento 
hungry: hambriento 
fat: gordo 
skinny: flaco 
old: viejo 
young: joven 
sweet: dulce 
sour: agrio (taste) 
bitter: amargo (taste) 
salty: salado (taste) 
tangy:ácido (taste) 
spicy: picante (taste) 
expensive: caro 
cheap: barato 
free: gratis 
difficult: difícil 
easy: fácil 
nice: bueno/amable. 



Traducir el adjetivo de inglés a español. 



Selecciona con una flecha la palabra 
 correcta. 

Feo  

Lejos 

Gordo 

Fácil 

Pequeño 

Delgado 

Difícil 

Hermosa 

Cerca 

Alto 

 



 
Colocar el adjetivo que corresponde en las siguientes oraciones. 
 
1. My shoes are new. 
       Mis zapatos son                      . 
 
2. Your mother is smart. 
       Tu mamá es                            . 
 
3.    The car is clean. 
        el carro está                     . 
 
4.    The glass is full. 
        El vaso está                    . 
 
5.    The coffe is hot. 
        El café está                       . 
 
6.    El día está oscuro. 
        The day is                          . 
 
7.     La tarea estaba fácil. 
        The homework was                        . 
 
8. El jugo estaba frio. 
       The juice was                         .    
 
9. Mi casa está lejos. 
       My house is                         . 
 
10. El perro es pequeño. 
       The dog is                           . 
 
 



Special activity  

Test 



Pág. 1 Observar la imagen y llevar  con una flecha hasta el  
pronombre personal correcto.  



Pág. 2 Traducir el significado de las siguientes palabras. 
Realizar 5 oraciones utilizando las palabras traducidas. 

1.                                 
 
 
2.                                 
 
 
3.                               
 
 
 
4.                               
 
 
 
5.                                



Pág. 3 observar la oración y dependiendo del pronombre utilizar  
el verbo to be correctamente. 
Nota: Guiarse por las actividades previas evaluadas. 



Pág.4  Realizar un párrafo en español  e inglés 
donde se van a describir ustedes mismos utilizando algunos  
adjetivos. 
 
Ejemplo: 
 
                                          Español 
 
     Mi nombre es Sebastian Mendoza. Yo soy un niño alto,  
soy un niño delgado, soy un niño de color de piel oscura,  
soy amable con mi familia y amable con mis compañeros, me  
considero un niño inteligente y todos mis amigos dicen que  
soy un amigo muy divertido.  
   
 
                                           English 
 
    My name is Sebastian Mendoza. I am a tall boy, I am a thin  
boy, I am a dark-skinned child, I am kind to my family and with  
my colleagues, I consider myself as an smart kid and all my  
Friends say that I am a very funny friend. 






