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The work presented to obtain the title of English Language Major is an English teacher's book 

which name is "Guía Didáctica de Inglés para el maestro de telesecundaria". lt is titled this way 

because the name ofthe general teacher's book in Telesecondary is the "Guía Didáctica", which 

includes suggestions in methods, approaches, and didactic alternatives for all the subjects of the 

Telesecondary program of first grade. In the case of the subject English it was common 

knowledge that such alternatives were not enough for the teachers, because: 

Teachers constitute a fundamental element in the Telesecondary Educational System. Their 

performance, enthusiasm and spirit of service contribute to the formation of many young people. 

Day after day, professors have to do their best in order to make their students achieve a 

significant learning in each one of the subjects proposed by the current Plan y Programas de 

Estudio (Study Plan and Programs), even though the working conditions are not the best. This 

effort is worthy of special recognition because the telesecondary teachers are not specialized in 

each of the subjects they teach, which constitutes a serious problem. Additionally, the available 

resources they use to have their students reach the objectives and goals of the new 

Telesecundaria, are insufficient. 

These materials are basically television, and printed materials such as La Guía de Aprendizaje 

(The Learning Guide), Conceptos Básicos (Basic Concepts) and La Guía Didáctica (The 

Didactic Guide) . Due to this insufficiency of resources, the professor must find and create 

additional material that allow him to better facilitate his students' learning in the classroom. 
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To sorne extent, this works for most ofthe subjects but not for English, since this is probably the 

program in most of the teachers ha ve serious difficulties. The conduction of the English sessions, 

according to what teachers say, becomes dífficult for the following fundamental reasons: 

• Theír knowledge of English Language is insufficient. This makes the information in the 

support materials diffi.cult to understand. 

• The information in the materials is insuffi.cient, especificaly for the teachers who are not 

very much familiar with the English language. As an example we can mention the Guía 

Didáctica book, which doesn't have a section to clarify doubts arisen at the time of 

leading the session. 

In a survey made to 300 telesecondary teachers, in which they were asked about theír opinion in 

helping them improve the conduction of the English sessions (class), 97% suggested having 

additional written material to complement the existing ones. This new material had to offer 

additíonal information about the topics of the course, it had to give additional examples to clarify 

doubts and, most important, it had to be easy to understand, taking into account theír limitations 

in the English language knowledge. That is how this Guía Didáctica de Inglés para el maestro de 

telesecundaria (English Didactic Guide for the telesecondary teacher) arises. This work tries to 

give telesecondary teachers the necessary elements to improve the conduction of the English 

sessions and thus generate a more significant learning among students . 
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PROCEDURE 

The procedure u sed to develop this project consisted of the following steps: 

l . The frrst step was making a survey which included 60 % of the telesecondary teachers in the 

state of Quintana Roo. The survey was designed to know how efficient Guía Didáctica was, 

in order to guide the teachers to direct the English sessions. (See appendix !) 

The survey was applied to 300 teachers, and the results were the following: 

The frrst question was about if the information that the Guía Didáctica contains is enough to 

understand the contents of the program. The results were: 

The second question was about if the didactic alternatives are enough to develop the English 

sessions in an easier way: 

The third aspect was questioning the reasons why the English sessions are difficult to direct: 
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The next question was about the way the teachers direct the english sessions: 

D 

The fifth question was about if the teachers would suggest having a more complete guide which 

contains explanations for all the English sessions: 

The next question was asking about the aspects in which the teachers consider that the Guía 

Didáctica must improve: 

And the last aspect was asking for an opinion from the teachers about the efficiency of the Guía 

Didáctica as a didactic support. The teachers were in the opinion of the following: 

Making an analysis of the results about the efficiency of the current Guía Didáctica, it is easy to 

identify that such Guía is not enough for the teachers to solve the problems they face in each 

English class. 

IV 



We can also see that many telesecondary teachers have little knowledge ofEnglish. 

The methodology of the telesecondary allows the techer to direct the learning sessions, and not to 

teach a class. However, in the case of English subject, teachers need something more specific, 

this time, a more complete guide to direct the sessions in getting suggestions on how to work the 

activities and the exercises in the english course. 

2. The second step was the revision of the written materials for first year of the telesecondary 

level, and setting the suggestions, and didactic alternatives necessary in every section of the 

activities ofthe learning guide (Guía de Aprendizaje). 

3. The third step was consulting extra materials, such as grammar, and pronunciation books in 

order to give easier and understandable explanations in the grammatical and pronunciation 

aspects of each learning session. 

4. The fourth step was writing all the didactic alternatives in each section of every learning 

session in all chapters. 

In this step the book was divided in three volumes, and given to the teachers of this leve l. The 

frrst volume included chapters 1, 2, and 3; the second volume, chapters 4, 5, and 6, and the 

third volume, chapters 7, and 8. 

The reasons for delivering the book by volumes was because it would be used by the 

teachers, while the rest ofthe book was being written, because teachers could test it and see if 

the work was really worthwhile. 
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WHA T IS TIDS WORK ABOUT? 

This Guía Didactica de Inglés para el maestro de telesecundaria is an additional tool to 

help telesecondary teachers improve their efficiency in the conduction of the English learning 

sessions. 

With the help ofthis work, the teacher should be able to surpass difficulties and fears he faces at 

the moment of conducting the English session. 

This new Didactic Guide does not try to replace the existing one. It will be a suplemmentary 

material that will offer the teacher: 

• Additional information for each learning session .. 

• Didactic alternatives. 

• Grammar explanations. 

• Pronunciation strategies. 

• Translation of directions, and suggestions. 

• Common expressions. 

All these elements will give teachers a basic support to improve their performance in the English 

sessions. lt is important to point out; however, that the use ofthis material will be more effective 

with an adequate planning. The teacher will have to plan his class with anticipation, using the 

printed materials . 

This Guide thoroughly describes every section of every learning session ( class) in each of the 8 

chapters that make up the course, going from the session title to the evaluation section. 
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Next, general information is offered about each one of the current sections of the learning guide, 

together with practica} suggestions on the way to use them 

NÚCLEO BÁSICO (BASIC CHAPTER). At the beginning of every chapter, there is a general 

description and sorne practica} suggestions for using it. It is important that the teacher locates the 

integral concept of every chapter, or the general characteristics of it, and emphasizes it in every 

activity. 

NúMERO Y TÍTULO DE LA SESIÓN (NUMBER AND TITLE OF SESSION). The chapter 

number and the session are presented, together with the name of every session. Example: 

Sesión 3.29 A COINCIDENCE. 

INTENCIÓN DIDÁCTICA (DIDACTIC PURPOSE). The didactic purpose of every session is 

presented, in order to relate it to the activities. 

SESIÓN TELEVISIVA (TELEVISING SESSION). Suggestions on how to carry out 

the activity and what kind of directions to give students to take advantage of the activity (before 

viewing, while viewing, and after viewing). 

DO YOU REMEMBER? This usually includes suggestions on how to do the activity, and 

sometimes the meaning of instructions are presented. 
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LECTURA DE LOS C.B. (READING THE C.B.) This ts a list of didactic 

alternatives on how to work the exercise. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO (SHOWING YOU HA VE LEARNED). 

This usually includes suggestions on how to do the activity and sometimes the meaning of 

instructions are presented. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR ( PRONOUNCING BETTER). This Section gives the teacher 

ideas on how to work every pronunciation capsule in an easier way. Sometimes, he will find 

additional information to the one given by the G.A. 

ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS (ANAL YSIS AND 

SYNTHESIS OF THE BASIC CONCEPTS) This section includes grammar explanations about 

the LOOK AT TIDS! boxes. This should be mainly used when the student has doubts, and should 

not be used to explain the grammar from the beginning. 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO (APPL YIING WHAT HAS BEEN 

LEARNED). This section includes didactic alternatives to work the exercises, and also 

the meaning of directions. 

EVALUACIÓN (EV ALUATION). This section includes suggestions on how to 

handle the evaluation of each session and the meaning of instructions. 

NEXT SESSION. Relevant information to carry out the following session. 

VIII 



The guide also includes additional sections that will be of great help for the teacher, such as: 

CUADRO INTRODUCTORIO PARA CADA SESIÓN (INTRODUCTORY BOX FOR 

EACH SESSION). These boxes summarize the work to be done in each session, and reinforce 

the didactic purpose. They can also be used as an introduction to motívate students at the 

beginning of each session. 

GUÍA DE PRONUNCIACIÓN PARA PERSONAS DE HABLA IDSPANA 

(PRONUNCIATION GUIDE FOR SPANISH SPEAKERS). This section includes more 

information and suggestions to facilitate and improve pronunciation. The teacher can make use of 

this section to give simple explanations, and additional examples. 

LOOK OUT! This section appears only in those sessions where it is important to pay close 

attention to specific phrases, vocabulary or grammar rule. The teacher should make sure students 

have understood what the LOOK OUT! says. 

EXPRESIONES COMUNES (CO:MMON EXPRESSIONS). This section is included in most of 

the sessions. These expressions, phrases, and vocabulary are usually difficult to understand when 

literally translated, and they are, at the same time, expressions commonly used in English. 

The meanmg of sorne of these express10ns is presented according to the context of the 

conversation or text they appear in. This is only to facilitate understanding in the communication 

context, and not to give a possible list of meanings which could cause sorne confusion. We must 
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remember that the important thing is not having the student memorize a lot of words, but to ha ve 

him know the meaning ofthe word according to the communication context. Example: 

Sesión 5.57 EXCUSE ME, HOW CAN 1 GET THERE? 

Could you tell us how to get there? (¿Podría decirnos cómo llegar ahí?) 

In this example the meaninng of you should be interpreted as Usted and not as Tu, because in the 

textyou refers toan adult person they do not know. 

Also, in most of the expressions, the proposed meaning is as close as possible to the English 

phrase. Example: 

Sesión 4.44 CAR OR U.F.O 

- It only has three wheels (Solamente tiene tres llantas) . 

And sometimes, the proposed meaning is the most used form. Example: 

Sesión 2.1 O I'M FROM CHOLULA 

- Where are you from? (¿De dónde eres?). 

However, the suggested meaning is not the only one. The teacher can use different words to 

express the same idea. Example: 

Sesión 6.69 CLARA 

What's your day like? (¿Cómo es tu día?), o .. . 

¿Qué haces generalmente en el día? 

¿Cuál es tu rutina diaria? 

Etcetera. 
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TRADUCCIÓN DE INSTRUCCIONES EN LAS EVALUACIONES POR NÚCLEO 

(TRANSLATION OF INSTRUCTIONS IN THE EV ALUATION BY CHAPTER). 

In this section, teacher does not have to translate the directions. They are just included in case 

students don't know what they have to do, which doesn't mean they can't do the exercises . 

• 
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The last step consisted of making a second survey which would relfect how useful the new Guía 

Didáctica para el maestro de telesecundaria was. (See appendix 11) 

The survey was appllied in May toa sample of200 teachers, when they were already, and almost 

finishing to use the third volume ofthe new Guía Didáctica. The results are the following: 

The first question was about the reasons why sorne teachers didn't know the new Gía Didáctica 

de Inglés: 

80% 

b)NO 20% 

The most relevant reasons why the 20 % of the these teachers didn't know and use the Guía 

Didáctica de Inglés were: 

• The director ofthe school didn't give it 

• They change to other school and didn' t have the Guía. 

• They change to a different leveL 

• The Guía didn't stay at the school when they arrived to that schooL 

The second question was if the teachers who used the new guía Didáctica consider that it has 

helped to conduct the learning sessions better: 

96% 

b)NO 4% 

The reasons why it has helped are: 
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• Because of the grammar explanations. 

• The translation of directions. 

• The pronunciation guide. 

• The didactic alternatives. 

• The suggestions on how to work the exercises. 

And the reasons why the Guía hasn't helped are: 

• Very little knowledge ofEnglish. 

• No time for planning. 

The next question was about the benefit of using the new Guía Didáctica de Inglés: 

a) EASY DIRECTING OF THE LEARNING SESSIONS 70 % 

b) CLARIFYING OF DOUBTS 20% 

e) IMPOROVEMENT OF KNOWLEDGE 5% 

d) OTHERS 5% 

Other reasons were: 

• Feeling more confident. 

• Less fear when directing the class. 

The fourth question was ifteachers consider ifthe presented formulas helped to form statements: 

95% 

b)NO 5% 
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The next aspect was asking for the aspects in which the new Guía must improve: 

a) MORE GRAMMAR EXPLANATIONS 60% 

b) MORE SUGGESTIONS FOR PRONUNCIATION 15% 

e) MORE DIDACTIC ALTERNATIVES 15% 

d) OTHERS 10% 

Other suggestions were: 

• More vocabulary. 

• Translation of the texts of the reading comprehension sessions. 

• Translation of the televising sessions. 

The next question was if the new Guía Didáctica de Inglés would be useful for second and third 

years of the telesecondary levels: 

• 98% 

b)NO 2% 

The most relevant reasons why it woukd be are: 

• Because sorne contents are reviewed in next levels. 

• Because the didactic altematives can be applied for alllevels. 

• Because de pronunciation guide can be used for all levels. 

And the reasons why it would not are: 

• Because the translation of instrictions would be different 
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• Because the grammar explanations wouldn't be enough for the next levels. 

The seventh question was if teachers suggest making a Guía didáctica de Inglés for the levels 

of second and third grade: 

100% 

b) NO 0% 

And the last aspect was asking about the expected results if using the Guía Didáctica de Inglés 

para el maestro de Telesecundaria, and the most relevant answers were: 

• Less fear to direct the English sessions. 

• Significant learning. 

• Better planning. 
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CONCLUSIONS. 

Making this work was labour intensive. However, the results of the last survey in di cate that this 

work was worthy of doing it. 

M y principal job at the Departamento de Telesecundaria is to guide, and help teachers to 

be more efficient in the learning sessions of English, in order to make their students learn 

significantly. 

However, when analysing the reality of techers' specialization, it is very difficult to ha ve 

the teachers learn English, because what they really need is to be trained, more than being 

modernized, so that, sorne teachers eliminated the English sessions because of lack of 

knowledge, and now I'm sure that many of them will take the English sessions again, because 

they have the help ofthe new Guía Didáctica de Inglés. 

We can also see that now the teacher feels more confident when directing the English sessions, 

even though he is notan ''English teacher". 

For the new pedagogy, and the Educational system in Mexico, the most important person in the 

teaching-learning process is the student. So that, if teachers get the tools that make their teaching 

work easier, and more effective, as a consequence, their students will learn better. 

It is important to say that the purpose of this work is helping the telesecondary teachers to direct 

better the English sesssions, so that, this new Guía Didáctica de Inglés para el maestro de 

Telesecundaria will help teachers to help their students to learn English better. 
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APPENDIXI 

GOBIERNO DE ESTADO DE QUINTANA ROO 
SECRETARÍA DE EDUCACION Y CULTURA 

DIRECCIÓN DE ED UCACIÓN BASICA 
DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA 

MAESTRO DE TELESECUNDARIA: 
Con el fin de brindarle apoyo y orientación para el mejoramiento de su práctica docente en la asignatura 

de Inglés, le pedimos que, de la manera más sincera, conteste las siguientes preguntas relacionadas con la Guia 
Didáctica. 

l. ¿Considera usted que la ilúonnación que contiene la Guía Didáctica sobre Inglés es suficiente como para 
entender los contenidos de las sesiones de aprendizaje? 

a) SÍ b) NO DEL TODO e) NO 

2. ¿Considera usted que las alternativas didácticas que se presentan en la Guía sobre Inglés son suficientes como 
para desarrollar mejor las sesiones de aprendizaje? 

a) SÍ b) NO DEL TODO e) NO 

3. ¿Cuáles serían las razones por las cuáles usted considera que las sesiones de Inglés son difíciles de conducir? (Si 
elige más de una respuesta, munérelas por orden de importancia) . 
a) Mis conocimientos no son suficientes, al igual que la ilúonnación que la Guía presenta. 
b) No me interesa la asignatura, puesto que no es de mi especialidad 
e) No entiendo lo que viene en los C.B y la guía no aclara mis dudas. 
~ Otros __________________________________________________ __ 

4. ¿De qué manera conduce usted las sesiones de Inglés con la ayuda de la Guía Didáctica? (Si elige más de una 
respuesta, nun1érelas por orden de importancia). 
a) Aplicando las alternativas didácticas. 
b) Identificando las dificultades de aprendizaje. 
e) Utilizando la tabla de pronunciación. 
d) otros ________________________________________________________ __ 

5. ¿Sugeriría usted que se elabore m1a guía más completa que contenga explicaciones detalladas de cada mude las 
sesiones de aprendizaje? 

a) SÍ b) NO 

6. ¿En qué aspectos considera usted que debe mejorar la Guía Didáctica en la asignatura de Inglés? (Si elige más 
de una respuesta, numérelas por orden de importancia). 
a) Infomución complementaria para cada sesión de aprendizaje. 
b) Explicaciones gramaticales. 
e) Más vocabulario. 
d) EA-plicaciones detalladas sobre las funciones de Inglés. 
e) Estrategias para la pronunciación. 
n Otros ____________________________________________________ __ 

7. Si usted tuviera que dar una opillión acerca de la eficiencia de la Guía como apoyo didáctico en la asignatura de 
Inglés, usted diría que: 
a) La ilúonnación presentada es suficiente para conducir las sesiones de Inglés. 
b) La ilúonnación presentada es buena, pero no suficiente. 
e) Al no ser mi especialidad, me resulta insuficiente la ilúonnación como para lograr aprendizajes 

significativos en mis alunmos. 
d) La Guía es perfecta y no necesita de nillgún cambio. 

Zona perteneciente a su centro de trabajo: ____ _ 
LE AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU VALIOSA OPINIÓN, LA CUAL NOS SERVIRA PARA LA 
ELABORACIÓN DE MATERIALES DE APOYO A SU PRA CTICA DOCENTE. 
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APPENDIX 11 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA 

ENCUESTA SOBRE LA UTILIDAD Y FUNCIONALIDAD DE GUÍA DIDÁCTICA DE INGLÉS. 

Maestro de Telesecundaria: Con la finalidad de conocer la utilidad y funcionalidad de la Guía Didáctica 
de Inglés elaborada especialmente para ayudarlo a desarrollar las sesiones de aprendizaje de forma más 
eficaz, le pedimos, de la manera más atenta, que conteste a las siguientes preguntas . 

l. ¿Conoce usted la Guía Didáctica de Inglés? (Si su respuesta es NO, explique las razones y continúe en 
la pregunta No. 8) . 

a) SÍ b)NO 
¿Por qué? -----------------------------------------------------------

2. ¿Considera que el uso de la Guía le ha ayudado a mejorar la conducción de las sesiones de Inglés? 
a)SÍ b)NO 

¿Por qué? ------------------------------------------------------------

3. ¿Cuáles fl.teron los principales beneficios que obtuvo al utilizar la Guía? 
a) Desarrollé más fácilmente las sesiones de aprendizaje. 
b) Aclaré dudas de mis alumnos . 
e) Amplié mis conocimientos . 
d) Otros ----------------------------------------------------------

4. ¿Considera usted que la fórmulas presentadas le han servido para la formación de enunciados? 
a)SÍ b)NO 

¿Porqué? ________________________ ~-----------------------------------

5. ¿En qué aspectos sugeriría usted que debiera mejorar este nuevo material de apoyo? 
a) Más explicaciones gramaticales. 
b) Más sugerencias para la pronunciación. 
e) Más alternativas didácticas . 
d) Otros -----------------------------------------------------------

6. ¿Considera que la Guía de primer grado pudiera ser útil para segundo y tercer grado? 
a)SÍ b)NO 

¿Por qué? -------------------------------------------------------------

7. ¿Sugeriría usted la elaboración de la Guía Didáctica de Inglés para segundo y tercer grados? 
a)SÍ b)NO 

8. ¿Qué resultados espera obtener al utilizar la Guía Didáctica de Inglés? 
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, , 
GUIA DIDACTICA 

, 
DE INGLES 

PARA EL MAESTRO DE 

TELESECUNDARIA 



PRESENTACIÓN 

Los docentes constituyen una pieza fundamental del servicio educativo de 

Telesecundaria. Su desempeño, compromiso, entusiasmo y espíritu de servicio con los 

alumnos contribuyen en la formación de muchos jóvenes. 

Dentro de sus múltiples funciones el maestro realiza un gran esfuerzo para que sus 

alumnos logren aprendizajes significativos en cada una de las asignaturas propuestas 

por el Plan y Programas de estudio actuales, lo cuál es de digno reconocimiento cuando 

en realidad no está especializado en cada una de las asignaturas. 

Para alcanzar los objetivos y metas propuestos en la nueva Telesecundaria, el maestro se 

vale de medios electrónicos como el televisor; y de materiales impresos como la Guía de 

Aprendizaje, el libro de Conceptos Básicos y la Guía Didáctica y en ocasiones, hasta de 

recursos adicionales que el propio maestro consigue por su cuenta con tal de que la 

orientación a sus alumnos sea mejor . 

• 

Sin embargo, todos estos materiales no resultan suficientes, principalmente en la 

asignatura de Inglés de la que una gran mayoría de los maestros han externado su 

dificultad en la conducción de las sesiones. 

Las razones son diversas, entre ellas: 

• 
• 

• 

Sus conocimientos no son suficientes . 

La información de los Conceptos Básicos es difícil de entender para la aclaración de 

dudas. 

Los materiales con los que cuentan no les resultan suficientes para conducir 

adecuadamente las sesiones, 

• Etcétera. 



Por razones como éstas y con base en los resultados obtenidos en una encuesta realizada 

a 300 maestros frente a grupo, en la que el 97% de éstos sugieren la elaboración de una 

Guía Didáctica de Inglés, es como surge el presente material, basado en la necesidad los 

docentes por recibir una mejor orientación sobre los contenidos de dicha asignatura, por 

consecuencia, mejorar la conducción de las sesiones y paralelamente obtener 

aprendizajes significa ti vos. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente Guía Didáctica de Inglés para el maestro de telesecundaria es una 

herramienta más de trabajo que pretende brindar ayuda al docente para mejorar su 

eficiencia en la conducción de las sesiones de aprendizaje de Inglés. 

Con el apoyo de este nuevo material se pretende también que el maestro resuelva 

muchas de las dificultades y temores que enfrenta cada vez que llega la hora de la sesión 

de Inglés. 

Esta nueva Guía didáctica no pretende substituir a la ya existente, sino que será un 

complemento muy necesario en la que el maestro obtendrá: 

• INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA CADA SESIÓN DE APRENDIZAJE. 

En este aspecto el maestro obtendrá una serie de sugerencias y pasos a seguir en 

cada una de las actividades de la Guía de Aprendizaje (G.A). 

• ALTERNATIVAS DIDÁCTICAS. Son las sugerencias de cómo trabajar cada uno de 

los ejercicios de las G.A de una forma más práctica, sencilla e interesante para sus 

alumnos. Estas sugerencias ayudarán a comprender mejor las funciones del lenguaje 

o la intención didáctica de cada sesión de aprendizaje. 

• EXPLICACIONES GRAMA TI CALES. Se incluyen explicaciones sencillas sobre el 

aspecto gramatical de los cuadros de LOOK A T THIS! del libro de los Conceptos 

Básicos (C.B). Estas explicaciones le servirán para brindar una mejor orientación y 

aclaración de dudas a sus alumnos. 
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• ESTRATEGIAS PARA LA PRONUNCIACIÓN. Este aspecto brinda una mejor 

orientación sobre las cápsulas de pronunciación tanto de las sesiones televisivas 

como las de la G.A de cada sesión. Estas nuevas estrategias no pretenden comparar 

los sonidos del Inglés con los del Español, sino que brindan tips para pronunciar 

adecuadamente los sonidos que se trabajen en la sesión a través de información 

sobre cómo colocar los articuladores (labios, mandíbula y lengua) para la producción 

de los sonidos. 

• TRADUCCIÓN DE INSTRUCCIONES. Este aspecto incluye la traducción de 

instrucciones de los ejercicios. Esto es con la intención de que el maestro comprenda 

perfectamente lo que el alumno tiene que hacer en cada ejercicio y para apoyar a sus 

alumnos cuando tengan dudas. 

• EXPRESIONES COMUNES. Esta es una sección que se incluye en la mayoría de las 

sesiones de aprendizaje (a excepción de las sesiones de repaso, proyecto, evaluación 

y armando las piezas). 

• 

En esta sección se incluye una lista de expresiones, frases, oraciones y palabras 

difíciles de comprender si se hace la traducción literal de éstas. De igual modo dichas 

expresiones son las que podríamos considerar como las más complejas de los textos 

de cada sesión. 

LOOK OUT! Esta sección sólo aparece en algunas sesiones de aprendizaje en las que 

es importante poner mucha atención a alguna expresión o función del lenguaje. 

Con todo esto el maestro de telesecundaria cuenta con un apoyo básico para 

desempeñar su labor docente de manera más efectiva en la asignatura de Inglés. Sin 

embargo es importante recalcar que este nuevo material de payo no resultará útil si no 

va acompañado de la p 1 a n e a e i ó n. 

IV 
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NÚCLEO BÁSICO UNO: HORIZONTES DE LA LENGUA EXTRANJERA INGLÉS. 

Sesión 1.1 ¿ CÓMO NACE UNA LENGUA? 
Intención didáctica: breve reseña histórica del idioma inglés. Conocer los orígenes de 
la lengua inglesa a través de una breve reseña histórica. 

Antes de comenzar a aprender una nueva lengua, es muy importante conocer sobre 
sus orígenes y su historia, ya que toda esta información nos ayudará a relacionarnos 
más con los as ectos culturales del In lés. 

DESARROLLO DE LA SESION 

Una vez leído y platicado brevemente la intención didáctica de la sesión es importante 
motivar al alumno a realizar cada una de las actividades que siguen, aclarando que el 
Inglés no es un idioma difícil de aprender cuando estamos dispuestos a aprenderlo. La 
metodología de telesecundaria ofrece muchas ventajas para aprender este idioma a 
quien lo aprovecha, así que, ¡no hay que perderse esta oportunidad!. 

En esta actividad es importante decirle al alumno que ponga mucha atención, 
que no se distraiga ni trate de distraer a sus compañeros, puesto que lo que se 

va a transmitir en la tele lo ayudará a realizar las actividades con mayor facilidad. 

Al finalizar el programa es importante que dos o tres alumnos expresen lo que más llamó 
su atención. Esto es con la intención de propiciar la participación y de observar si 
prestaron atención al programa. 

Al terminar la sesión televisiva se pasará a la lectura de los C. B que 
corresponde a la sesrón. Esta actividad requiere de la lectura del texto, la 

cual puede ser individual, en silencio o alternada por varios alumnos en voz alta. Se le 
sugiere que en esta primera lectura tenga control del tiempo para contestar a las dos 
siguientes actividades, en las que, en la primera, el alumno escribirá el nombre de los 
países en los que se habla el inglés como lengua materna y en la segunda, mencionará 
cuantos países tienen al inglés como idioma oficial. Después de checar las respuestas 
de 1 ó 2 alumnos se pasará ala siguiente actividad. 

Antes de iniciar la siguiente actividad conviene que los alumnos se formen 
en equipos de tres. Posteriormente se hará una segunda lectura del texto y 
seguidamente se pasará a contestar las preguntas del 1 al 5 que marca la 

actividad. Aquí usted puede escoger si los alumnos responden primero en equipos a las 
cinco preguntas o pudieran contestarlas simultáneamente, por ejemplo: se hace la 
pregunta #1 al equipo 1, si no contesta, entonces el equipo #2 dará su respuesta. Si la 
respuesta fue correcta, entonces se hará la pregunta #2, y así sucesivamente. 

LOOK OUT! Mother tengue= lengua materna 
Second language= segunda lengua ( o lengua oficial) . 



En esta actividad pueden formarse nuevos equipos o permanecer en los que 
ya estaban y comentar las preguntas que marca la actividad. Aquí usted 
puede elegir entre si los alumnos responden todas las preguntas en equipo o 

si un integrante de cada equipo responde una pregunta (esto es con la finalidad de 
ahorrar tiempo) . Finalmente, ya que todos hayan escuchado los comentarios de los 
diferentes equipos, entonces elaborarán un pequeño resumen en su cuaderno acerca de 
la importancia del inglés. 

Es importante que cada producto que el alumno realice en su cuaderno lo conserve 
para que al final de cada núcleo ya tenga sus resúmenes que le servirán para 
prepararse para las evaluaciones. 

Esta actividad conviene que la realicen individualmente y después comparen 
con algún compañero. 

KEY ( clave ) la clave de las respuestas está dada por si se llegara a presentar algún 
caso de duda sobre una respuesta. Si esto sucede, entonces se pasará al análisis de la 
misma y entre todos aclararán la duda. No es necesario que la clave se revise en cada 
sesión (sólo cuando exista duda ) y si se hace, entonces será hasta terminar con la 
última actividad de la sesión. 

• 

Sesión 1.2 MOTIVOS PARA HABLAR. 
Intención didáctica: Hacer distinción entre el "para qué" (función) y el "qué" (forma). 

Ya estando listos para iniciar a aprender una nueva lengua, entonces lo que sigue es 
saber que siempre existen motivos para hablar o comunicar algo. En inglés podemos 
hacerlo de dos formas ( oral y escrita ). Para poder entablar un diálogo o una 
conversación es necesario conocer la función del lenguaje, o sea, el propósito que nos 
im ulsa a hablar. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Después de analizar la intención didáctica, se motivará a los jóvenes a trabajar en cada 
una de las actividades de la sesión. Recuerde que si la sesión se hace participativa 
será más amena para los alumnos. 

Pedir a los alumnos pongan mucha atención al programa porque después 
se harán comentarios. 

Al finalizar el programa se pedirá la participación de 2 ó 3 alumnos que expresen lo que 
más llamó su atención. 

Los alumnos harán una primera lectura del texto de los C.B que corresponde 
a la sesión. Esta lectura la harán individual , después responderán a las 
oraciones de falso y verdadero que viene en la G. A Es importante que haya 
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una breve discusión sobre las respuestas de esta actividad. 
Ahora es conveniente realizar una segunda lectura de las C B, para su análisis y 
síntesis. Se sugiere que los alumnos se formen en 3 ó 4 equipos y lean 
detenidamente el texto. Seguidamente relacionarán las frases que están en 

nubecitas con el tipo de función que expresan. Al final del ejercicio, se darán las respuestas 
entre todo el salón y se aclararán las posibles dudas que pudieran existir, esto a través del 
análisis del texto. 

a LOOK OUT ! Es importante que quede bien comprendida la diferencia entre función y 
forma, así como saber distinguir cuál es la función que expresa cada frase. Recuerde que 
la función del lenguaje es el propósito que nos impulsa a hablar o lo que intentamos 
expresar cada vez que hablamos. 

Alternativas didácticas: En caso de que los alumnos presenten mucha dificultad con los 
conceptos, conviene que sustituya alguna de las actividades por ejercicios de frases que 
expresen diferentes situaciones. 

En el ejercicio de escritura los alumnos completarán una frase de la función para 
pedir algo a alguien. Las frases están incompletas. Aunque se presentan 

situaciones diferentes, la función es la misma: pedir algo a alguien. Las respuestas pueden 
variar. Es necesario pedir a los alumnos que imaginen cómo pedirían algo a alguien, 
dependiendo de quien sea. 

El ejercicio de evaluación presenta cuatro diferentes funciones del lenguaje. 
Cada función tiene tres fases diferentes de las cuáles solamente una será la 
correcta. El ejercicio se realiza en forma individual, aunque conviene que se den 

las respuestas en voz alta para la aclaración de dudas. 

KEY ( Clave ) La clave deberá ser utilizada hasta el final de la sesión, de preferencia, 
> usarla en caso de dudas. No se recomienda que los alumnos chequen la clave al final de 

cada ejercicio, ya que pueden quedarse con la duda y no preguntar. 

Sesión 1.3 UN PUENTE ENTRE TÚ Y YO 
:la Intención didáctica: importancia de los elementos de un proceso. 
va 

és 

u e 

1de 
las 
~ya 

La comunicación es un elemento indispensable dentro de la vida del hombre. Para que la 
comunicación sea más exitosa es necesario conocer los elementos que la conforman, 
entre ellos el código. El inglés es uno de los códigos de comunicación universal que 
_2_ermite establecer comunicación entre diferentes países, culturas, regiones, etc. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura y explicación de la intención didáctica de la sesión. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

Comentario de 2 ó 3 alumnos sobre lo que más llamó su atención . 

., 
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Lectura del texto de los C. B que corresponde a la sesión. Se recomienda que 
primero se haga una lectura individual en silencio. Posteriormente se formen 
en equipos y se lea alternadamente, en voz alta y por segunda vez el texto. 

Por equipos completan, la información de las aseveraciones que vienen en la 
G.A. Al finalizar, se comparan las respuestas de los diferentes equipos. 
Seguidamente, por equipos resuelven el acertijo acerca de la comunicación que 
queda de la siguiente manera: 

e 
I.eODIGO 

M 
2. P U E N T E 

N 

Para ganar tiempo puede repartir entre los 
miembros del equipo las diferentes 
oraciones relacionadas con la comunicación 
para completar la parte del acertijo. 

3. 1 N G L É S 

e 
4. M E N S A J E 

e 
5. E F 1 e I E N T E 

ó 
6. FU N e IÓN • 

aJ 

11 

Este ejercicio puede hacerse de manera individual y luego comparar las 
respuestas con algún compañero. 

Este ejercicio puede realizarse individualmente y luego comparar las 
respuestas en forma oral. 

Recuerde que la aclaración de dudas debe hacerse entre todo el grupo a través del 
análisis del texto. 

Sesión 1.4 DAR Y RECIBIR 
Intención didáctica: Presentación de las habilidades propias del aprendizaje de una 
lengua. 

Para el aprendizaje de una lengua es necesario conocer las habilidades lingüísticas que 
permitirán comunicar con mayor éxito. Una de estas habilidades es la comprensión 
auditiva, la que han desarrollado con la ayuda del televisor. Es por esto que se debe 
a rovechar al máximo cada sesión televisiva. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura y explicación de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 
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Comentario de 2 ó 3 alumnos sobre lo que más llamó su atención. Pedir a 3 
alumnos que respondan las tres preguntas, relacionadas con el programa 
televisivo en forma oral. 

Preguntar a otro alumno sobre los lenguajes que le son más difíciles, prácticos, 
necesarios, etc. Después se puede preguntar al resto del grupo qué es lo que opinan. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Se recomienda que 
se lea el texto por primera vez de manera individual y en silencio; 
seguidamente formar 3 ó 4 equipos y leer el texto por segunda vez en voz alta. 

Al término de la segunda lectura, contesten entre todos las 2 preguntas que vienen en la 
G. A. 

En equipos contestar el ejercicio sobre los tipos de habilidades lingüísticas 
de acuerdo al tipo de situación o actividad. 

Esta actividad debe realizarse en forma individual. Es importante que los 
alumnos conserven en su cuaderno los productos de los ejercicios de 
escritura. 

Este ejercicio puede hacerse en forma individual y luego comparar 
respuestas o lo resolverlo todos al mismo tiempo en forma oral. 

Sesión 1.5 CREACIÓN DE PROYECTOS. 
Intención didáctica: vinculación del lenguaje del inglés con la vida de los educandos. 

La creación de proyectos es una actividad indispensable en el aprendizaje del inglés de 
los alumnos. Esta actividad les permitirá utilizar sus conocimientos y creatividad en la 
elaboración de proyectos sencillos. Es importante motivar al alumno a hacer esta 
actividad, en la que poco a poco logrará ser más creativo y su interés por la asignatura 
aumentará 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura y explicación de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

Pedir a 2 ó 3 alumnos que comenten lo que les pareció más interesante de este 
tipo de actividades. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Se recomienda hacer 
una primera lectura individual en silencio. Posteriormente se formen en equipos 
y lean en forma alternada y en voz alta el texto por segunda vez. 

En equipos contestar las tres preguntas y luego comentar las respuestas con el 
resto del grupo. 
Esta actividad se hará en diferentes pasos: 



Primero: el alumno eligirá cuáles son los adjetivos que describen mejor a cada cartel. 
Segundo: comentan sus observaciones en equipo. 
Tercero: cada miembro del equipo escoge un proyecto de los que aparecen en la G.A. y 
explican a sus compañeros del equipo porqué lo eligieron. 
Cuarto: Por equipos presentan otras formas o posibilidades de presentación de proyectos 
y lo comentan con el resto del grupo. 

LOOKOUT 1 

Name = nombre 
Age =edad 
Nationality = nacionalidad 
Occupation = ocupación. 
Description = descripción 
He is tall = el es alto 
His eyes are brown = sus ojos son cafés 
His ha iris blond = su cabello es rubio. 
He is very handsome = él es muy guapo. 
Hobby = pasatiempo. 
Popular songs = canciones populares 
My favorite song is = mi canción favorita es 

Individualmente cada alumno escribirá en su cuaderno los aspectos que 
deben cuidarse para la elaboración de proyectos. 

En forma individual responden a las preguntas de ésta actvidad de la G. A. 
Al finalizar se comparan las respuestas en forma oral con el resto del 
grupo. 

Sesión 1.6 ORGANIZADOS PARA APRENDER 
Intención didáctica: Presentación de los materiales de apoyo y su contenido. 

El proceso de enseñanza - aprendizaje del Inglés en telesecundaria se da 
principalmente por la ayuda de los materiales especialmente diseñados para el 
curso, razón por la cual es de vital importancia que el alumno se familiarice con el 
programa de t. v, la guía de aprendizaje y el libro de los conceptos básicos. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación. 

Comentario de 2 ó 3 alumnos sobre el contenido del programa. 

RECUERDA En binas los alumnos responden a las preguntas a), b), e) y d), de la 
G.A. 
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Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Se recomienda que 
primero se haga una lectura individual en silencio; posteriormente organizar 
equipos y leer el texto en forma alternada y en voz alta por segunda vez. 

En equipos comentar sobre el contenido del texto y sacan conclusiones 
respecto a las siglas LC, CN, R, SR, P, E, Y AP. 

Este ejercicio se realiza en forma individual y cada alumno deberá conservar 
en su cuaderno el producto de esta actividad. 

El ejercicio se realizará en forma individual y las respuestas se darán por todo 
el grupo. 

• 
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Núcleo Básico 2. Basic topic 2. Meeting people 

Con este núcleo empieza el primer contacto del alumno con el Inglés. Aquí su labor como 
docente se hace un poco difícil, pero es muy inportante que el alumno sepa que no hay que 
tener miedo para aprender Inglés; lo único es poner mucha atención a cada una de las 
actividades, participar, sin importar si se cometen errores, aprender de la pronunciación y no 
quedarse con la duda. 

Posiblemente el programa televisivo asuste a los alumnos en el momento que los actores 
comiencen a hablar en Inglés; posiblemente también no entiendan nada, sin embargo, no se 
trata de que el alumno comprenda a la perfección todo lo que se dice, sino más bien que 
pueda suponer qué es lo que está sucediendo en el programa, que se familiarice con las 
frases más relevantes y que vaya desarrollando poco a poco la habilidad de comprensión 
auditiva. 

La información de los conceptos básicos viene en Inglés y al principio resultará muy difícil 
para los alumnos comprender el significado de las palabras, sin embargo lo importante no es 
que conozcan el significado de cada una de las palabras, sino más bien que se familiaricen 
con las frases o expresiones que se utilizarán de acuerdo a las funciones del lenguaje 
específicas que se estarán trabajando en cada sesión de aprendizaje. 

Se recomienda que antes de empezar a planear las sesiones se familiarice primero con la 
pronunciación que ofrece esta guía para que pueda orientar mejor a sus alumnos en la 
producción de los sonidos del Inglés y en la pronunciación de las palabras y frases. 

Sesión 2. 7 READING IN ENGLISH IS EASY 
Intención didáctica: Técnicas y estrategias para la comprensión de la lectura. 

Con esta sesión comienza el primer contacto del alumno con el Inglés. En esta ocasión se 
presenta con la habilidad de comprensión de la lectura, en la que el alumno no debe 
traducir el texto, sino más bien, obtener la idea general. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

Pida a sus alumnos que pongan mucha atención al programa televisivo. Que no 
se asusten si no entienden lo que los actores dicen, más bien se trata de que se 
vayan familiarizando con los sonidos del Inglés y que practiquen la 

pronunciación de las palabras que aparezcan escritas o imitando la de los actores. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura individual. Pida a sus alumnos que subrayen las palabras que se 
parezcan al español y que puedan deducir su significado. 
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Hacer una segunda lectura individual y comparar los diferentes textos, si son 
similares o diferentes. Pida a sus alumnos que no traduzcan todo el texto. No se 
trata de que conozcan todas y cada una de las palabras de los textos. 

Explíquele a sus alumnos que traten de obtener la idea principal de cada texto y que 
identifiquen de que tipo es. 

Responder al ejercicio en forma individual. Posteriormente pida a 2 ó 3 alumnos 
que lean sus respuestas . 

es En el segundo ejercicio usted puede organizar al grupo en cinco equipos para que lo 
se respondan. Al final de éste, dar las respuestas en forma oral y por equipos. 
u e 
as Este ejercicio deberá realizarse en forma individual y al final usted puede pedir 
ón a un alumno que lea la primera respuesta, a otro la segunda, a otro la tercera, 

etc. 

ícil Expresiones comunes. 
es Choose your savings= elija sus decuentos. 
~en deadly action (acción mortal) . 
aje lnstead of (en lugar de). 

Coin op (coin up). 
Flying shrapnel (metralladora). 

1 la Carnage (matanza). 
l la Defeat (hacer perder) . 

Hordes of cyborg mutants (multitudes de mutantes cibernéticos) . 
Card= tarjeta. 
Expire date= Fecha de expiración. 
Postal code= Código postal. 

~ Sesión 2.8 HELLO! ::J Intención didáctica: Saludos e información personal . 

e no 

Los saludos son de las primeras cosas que se estudian en el aprendizaje de una 
segunda lengua, puesto que antes de iniciar una conversación o conocer a alguna 
persona, primero se saluda. En esta sesión se trabajará con algunos tipos y despedidas 
más comunes en Inglés. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

e se Lectura y explicación de la intención didáctica. 
l la Motivación a la participación y desarrollo de las actividades. 

Es importante que los alumnos sepan que no se trata de que entiendan todo lo 
nera que aparece en la sesión televisiva, sino más bien que supongan lo que está 
3 se sucediendo, anoten las frases importantes y pronuncien las palabras que 

aparecen escritas. 
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DO YOU REMEMBER? (recuerda). Este ejerciCIO se relaciona con la sesión 
anterior usted podría trabajarlo de manera que entre todos los alumnos respondan al 
ejercicio ( para ganar tiempo) en forma oral . 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Es importante que 
los alumnos lean por primera vez el texto en silencio y subrayen las oraciones 
que lograron comprender. Con la ayuda de la tabla de pronunciación que 

aparece en la guía didáctica y la guía de pronunciación de esta guía usted podrá 
pronunciar las palabras con mayor facilidad. Es importante que para que sus alumnos se 
familiaricen más con la pronunciación, usted lea en voz alta los textos. 

Como alternativa didáctica usted podría decirle a sus alumnos que escriban entre 
paréntesis, sobre la palabra, el sonido que escucharon que suena totalmente diferente a 
la forma en que se escribe. Por ejemplo: 

(a u) 

Cow (vaca) _____. cow 
(u) 

Book ( libro) __. boo k 

(ai) • 
Light ( luz) __. 1 i g h t 

(ei) 

Baby ( bebé) _____. baby 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. 
Esta sesión pretende demostrar que los alumnos han comprendido las ideas principales 
del texto de los C. B., es por eso que las preguntas vienen en español, al igual que las 
respuestas que el alumno dará Antes de pasar a esta actividad los alumnos se reunirán 
en grupos de tres y responderán a las preguntas. No es necesario dar las respuestas al 
final de la actividad. Se puede esperar hasta el final de la sesión. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. 
Esta sección es muy importante para orientar al alumno en la pronunc1ac1on de las 
palabras, razón por la cual después de que el alumno lea la información de la G. A 
practique leyendo en voz alta las conversaciones. 

Como alternativa didáctica se sugiere que en equipos los alumnos practiquen la lectura de 
las conversaciones en voz alta y que se corrijan entre ellos. 
Usted puede orientar mejor a sus alumnos sobre la pronunciación utilizando la guía de 
pronunciación de este material. 

GUÍA DE PRONUNCIACIÓN PARA PERSONAS DE HABLA HISPANA 

Pronunciando [u] como en "you". 

Labios: tensos como en posición de silbar. 
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Mandíbula: completamente levantada. 
Lengua: alta. Cerca del paladar. 

El sonido (u] en el Inglés es similar a la "u" fuerte en español ( en realidad [u] es algo 
más prolongado que en español). 

Nota: la letra o el símbolo entre corcheas [ ] representa el sonido fonético. Estos símbolos son los sonidos 
que aparecen entre paréntesis después de las palabras en Inglés en los diccionarios bilingües. Estos 
símbolos pertenecen al alfabeto fonético internacional o lnternational phonetic alphabet ( IPA). 

Posibles problemas de pronunciación para personas de habla hispana. 
Los problemas de pronunciación pueden ocurrir debido a los patones confusos de 

deletreo en Inglés y debido a la similitud que existe entre la [u] y la [U] que 
describiremos más adelante. 

Cuando usted substituye [U] por [u] : 

Pool (piscina) sonará como 
Suit (traje) sonará como 

pull (tirar). 
soot (hollín). 

¡ Usted puede hacerlo ! Usted sabe pronunciar [u] en español. Recuerde que los labios 
deben permanecer tensos y en posición de silbar. El sonido de la [u] debe ser largo. 
Asegúrese de prolongarlo. 

Pronunciando [U] como "COOK". 

Labios: están relajados y algo abiertos. 
Mandíbula: algo más baja que para [u]. 
Lengua: está alta pero más baja que para [U]. 

Posibles problemas de pronunciación para personas de habla hispana. 
La vocal [U] no existe en español y puede ser difíci l para usted el distinguirla y 
producirla. Puede que usted la substituya por la [u] que usted ya conoce, pero: 

Cuando usted substituye [u] por [U] 
Full (lleno) se oirá como fool (tonto). 
Cook (cocinero) se oirá como kook (persona alocada). 

Al decir las palabras en los ejercicios recuerde no sacar los labios ni ponerlos tensos 

·a de como en [u). [U] es un sonido CORTO Y RÁPIDO; sus labios casi no se mueven al 
decirlo. 

Pronunciando [OU] como en "OH". 
Labios: tensos, muy redondeados. 
Mandíbula: levantada con la lengua y levemente cerrada. 
Lengua: se desliza desde una posición media hasta el paladar. 
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[OU] es un diptongo. Comienza con [O] termina [U]. [OU] en inglés es similar a la "O" 
acentuada en español. [OU] más larga y prolongada que la "O" en español. 

Posibles problemas de pronunciación para personas de habla hispana. 
Otra vez, los problemas de pronunciación surgirán por los patrones confusos de deletreo 
del idioma Inglés y la similitud que tiene con otros sonidos. 

Ejemplos: coat, bold, old, cold. 

Al producir el diptongo [OU] redondee los labios como para la letra "0". [OU] es un sonido 
LARGO. Prolónguelo. 

Ahora los alumnos leerán nuevamente el cuadro de LOOK AT THIS! Lo 
analizarán para realizar los ejercicios de la G. A . 

LOOKATTHIS! 
Asking name 
re untar nombre 

Hl 1. What is your name? 
(¿cómo te llamas?) 

Helio! 
Polite greeting 

Good morning ! saludos amables 
How are you? 

(¿cómo estás? O 
Good afternoon ! ¿cómo te va?) 

Answer (respuesta) 

M y na me 's 
Myname is 
1 'm 
1 a m 

Polite answer 
res uesta amable 

Fine, thanks 
So, so, thanks 
( bien gracias) 

See you tomorrow 

Giving orders 
dar órdenes 

Now, ask father 
ahora, pregúntale a papá) 

Este cuadro presenta cuatro diferentes funciones del lenguaje que son: saludar, preguntar 
el nombre a alguna persona, despedirse y dar órdenes. Las tres primeras podríamos 
incluirlas en una sola que sería presentaciones. 

Es importante que los alumnos vayan practicando estas sencillas oraciones para que les 
resulte más fácil la práctica de las que vienen más adelante. 

En el primer ejercicio los alumnos completarán las conversaciones con palabras en Inglés. 
Como alternativa didáctica se sugiere que los alumnos analicen nuevamente las 
conversaciones del texto y busquen cual es la palabra que hace falta, completen la 
oración y relacionen el significado de ésta. 

En el segundo ejercicio los alumnos deletrearán los nombres que aparecen en la G. A, y 
finalmente el de ellos. Para ahorrar tiempo se sugiere que 4 ó 5 alumnos lo hagan frente a 
todo el grupo y usted los corregirá en caso de que cometan un error. Esto es con la 
intención de que todo el grupo escuche la pronunciación, se fijen de los errores y sepan 
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_o 

pá) 

1ntar 
m os 

e les 

1glés. 
~ las 
en la 

. A, y 
mte a 
;on la 
sepan 

cómo corregirlos. No olvide felicitar a sus alumnos cuando lo hagan bien diciéndoles very 
good ! y cada vez que participen, thank you. 

LOOKOUT! 
Pronunciación de las vocales y consonantes en Inglés. 

VOCALES 
A (ei) 
E (i) 
1 (ai) 
O (ou) 
U( iu) 

8 (bi) 
e (ci) 
d (di) 
f (ef) 
9 (dyi) 

CONSONANTES 
h (eich) n (en) 
j (dyei) p (pi) 
k (kei) q (kiu) 
1 (el) r (ar) 
m (em) s (es) 

Nota: las palabras entre paréntesis es la forma como suenan. 

t (ti) 
v (vi) 
w (dobliu) 
x (eks) 
y (uai) 
z (dzet) 

En este ejercicio los alumnos eligirán el saludo más adecuado de acuerdo con 
los dibujos presentados. Este ejercicio puede realizarse en forma oral 

preguntando a tres alumnos, diferentes respuestas. 

En el siguiente ejercicio los grupos de palabras o letras separadas por los guiones 
representa la forma de pronunciación de una sola letra. El alumno primero las debe 
pronunciar una por una y escribir una sola letra, hasta encontrar la palabra secreta. 

Las instrucciones en inglés de este ejercicio significan: 

- Ordena el diálogo en secuencia lógica. Escribe los números del 2 al 6. 
- Compara tus respuestas con las de uno de tus compañeros, ¿son similares?. Si son 
diferentes, trata de encontrar la razón. 

Es importante que al término del ejercicio de evaluación se comparen las respuestas con 
todo el grupo. Si existen dudas consulten la clave. Si las dudas persisten resuélvanlas entre 
todos a través del análisis del texto. 

Recuerde que al final de laG. A. viene una relación de palabras en Inglés con su respectivo 
significado en español, sin embargo la ayuda del diccionario siempre será necesaria. 

Sesión 2.9 COME IN. 
Intención didáctica: Órdenes y expresiones propias del aula. 

Las órdenes y expresiones propias del aula serán una muy buena manera de inducir a 
los estudiantes a participar y a interesarse más en el Inglés. Ponerlas en práctica 
resultará muy provechoso para todos. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 
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Lectura y explicación de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

Pedir a los alumnos que pongan mucha atención al programa, sobre todo a la 
pronunciación de los actores. No olviden repetir en voz alta las palabras que 
aparezcan escritas. 

DO YOU REMEMBER? 
Este ejercicio se hará en forma individual y no es necesario comparar respuestas 
inmediatamente. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura en silencio e individualmente. Subrayar las palabras u oraciones que 
hayan comprendido. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. 
Se pueden formar equipos de 3 ó 4 personas para realizar el ejercicio. Como alternativa 
didáctica se sugiere que a cada alumno del equipo le toque una pregunta en específico y 
luego buscarla en el texto de los C. B. Esto, con la intención de ganar tiempo. Al terminar 
todos los equipos, se hará la comparación de respuestas con todo el grupo y en forma oral. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. 
Pronunciando [au] como en "OUT" 

Labios: se deslizan de una posición abierta a una cerrada y redondeada. 
Quijada: levantada con la lengua y se cierra. 
Lengua: se desliza desde baja a alta, cerca del paladar. 

[au] es un diptongo. Comienza con [a] y termina con [U] . [au] se pronuncia de la misma 
manera que las letras "au" en español. 

Posibles problemas de pronunciación para personas de habla hispana. 

[au] es un sonido familiar en español y no debe presentar ninguna dificultad para usted en 
Inglés. Recuerde que [au] siempre estará representada por la letra "o" seguida de "u" , "vv'' o 
"ugh". 

Ejemplos: out (afuera), cow (vaca), plough (arado) 

Para realizar el ejercicio es bien importante que usted ya esté bien familiarizado con los 
sonidos que se van a presentar. Se sugiere que usted sea quien pronuncie las palabras para 
indicarle a sus alumnos la pronunciación correcta y a la vez ellos acomoden las palabras en 
la columna que corresponda al sonido que se produjo. 
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Al finalizar este ejercicio se le pedirá a un alumno más que lea nuevamente los diálogos de 
los C. 8 en voz alta para practicar la pronunciación. Recuerde decir las frases very good! y 
thank you cada vez que un alumno participe. 

e Formar equipos para esta actividad. Los alumnos escribirán en el paréntesis, 
debajo de cada figura, el número de la orden que se está dando. Luego las 
respuestas se harán en forma oral y por todo el grupo. 

s LOOK AT THISI 

va 
y 

;m a 

ten 
,.¡· o 

los 
Jara 
sen 

Commands (órdenes) Asking for permission Giving permission Leave taking 
(pedir permiso) (dar permiso) (despedida) 

Open 
J the ¡door come in? Y es. Good bye. 

Close window 
Stand up Bye, bye 

May 1 
Sit down go to the 

on t.v bathroom? Su re. 
Turn the 

off set 

Spell your name, please Ci - ei - ar- el - ou - es Carlos 

Em - ei - ti - i - ou Mateo 

Expresiones comunes: the class is over ( la clase se terminó) 

Los cuadros de LOOK AT THIS! se caracterizan por dividir las oraciones a través de líneas 
que forman cuadros. Esto es con la intención de señalar las partes que componen la 
oración, así como el lugar o la posición que ocupan dentro de ella. 

Los títulos o encabezados de cada cuadro se refieren a las funciones del lenguaje que 
se manejaron en la sesión. 

Los alumnos completarán la palabra que hace falta a cada oración, utilizando las 
palabras que aparecen en la caja. Para esto necesitarán la ayuda del cuadro de 
LOOK AT THIS! 

La instrucción dice "escribe las órdenes" . Los alumnos escribirán en Inglés la 
orden más adecuada para cada una de las situaciones que aparecen en las 
figuras. La comparación de respuestas se puede hacer pasando al pizarrón a un 

alumno de cada equipo para que escriba la respuesta. 

Sesión 2.10 I'M FROM CHOLULA 
Intención didáctica: conversación sobre el lugar de origen. 
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Una de las funciones básicas del lenguaje en el aprendizaje del Inglés es 
precisamente la de hablar sobre el lugar de procedencia de una persona. En esta 
sesión el alumno aprenderá y practicará la forma de preguntar y decir la procedencia 
de alguna persona. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y desarrollo de las actividades. 

Recordar a los alumnos poner mucha atención al programa, anotar las palabras 
más relevantes y repetir la pronunciación de las palabras que aparecen escritas. 

DO YOU REMEMBER? Realizar el ejercicio en forma individual y posteriormente hacer el 
comentario de las respuestas en voz alta por todo el grupo. En esta ocasión es importante 
comparar las respuestas, ya que algunas de las órdenes estudidas en la sesión anterior 
volverán a aparecer en ésta. 

Lectura del texto de los C. B que corresponde a la sesión. Esta primera lectura 
deberá hacerse en forma individual y en silencio. Pídale a sus alumnos que 
subrayen las palabras que ya conocen y recuerdan y las que logren comprender. 

Formen equipos de 3 ó 4 personas y realicen PARA DEMOSTRAR QUE HAS 
COMPRENDIDO. Las respuestas a las preguntas pueden compararse en cada equipo 
únicamente. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. 
Pronunciando [ E ] como en "EGG". 

Labios: levemente abiertos y no redondeados. 
Mandíbula: está un poco abierta. 
Lengua: punto medio en la boca. 

La vocal [E] en Inglés es similar al sonido de la letra "e" en algunas palabras en español. 
[E] es actualmente más corta y más ligera que la "e" en español. 

Posibles problemas de pronunciación para personas de habla hispana. 
Los problemas de pronunciación ocurren al confundir los patrones de deletreo del idioma 
inglés y debido a la similitud entre la [ E] y otros sonidos. 

Si se reemplaza [E] por [ ei] pen : (pluma) sonará como pain (dolor). 

Pronunciación [ i] como en "ME". 
Labios: se colocan tensos como en posición de sonrisa. 
Mandíbula: completamente elevada. 
Lengua: se coloca hacia el paladar. 



3S 

El sonido [ i] en Inglés es similar a la "i" fuerte es español. En realidad la [ i] es más larga y 
prolongada que en español. 

Posibles problemas de pronunciación para personas de habla hispana. 
Los problemas de pronunciación pueden ocurrir debido a los patrones confusos de 
pronunciación y deletreo del idioma inglés. Uno de estos es la simi litud en pronunciación 
entre la [ i] y [ 1 ]. Cuando substituye [ i] por [ 1 ]: 

Sheep (oveja) se convierte en ship (barco). 
Eat (comer) se convierte en it (lo) . 

¡ No se preocupe! Usted ya conoce la [ i ] como en español. 
Recuerde que tiene que sentir la tensión en sus labios, lengua y quijada. La [ i ] es un sonido 

el largo. Recuerde que tiene que prolongarlo . 
. te 
or Pronunciando [ 1 ] como en "IT". 

Labios: están relajados y un poco abiertos. 
Mandíbula: se coloca un poco más baja que para [ i ]. 

1ra Lengua: está alta, pero más baja que para [ i ] . 
u e 
!r. Posibles problemas de pronunciación para personas de habla hispana. 

La vocal [ 1 ] no existe en español y puede ser difícil para usted reconocerla y decirla. 
~S Probablemente usted la substituya por [ i ]. 
po 

Cuando usted substituye [ i ] por [ 1 ] : 

Hit (golpear) se convierte en heat (calor) 
ltch (picazón) se convierte en each (cada). 

A medida que practica los ejercicios recuerde: no sonría y coloque los labios tensos como 
para [ i ]. [ 1 ] es un sonido corto y rápido y los labios casi no se mueven al hacerlo. 

En el ejercicio es conveniente que los alumnos trabajen por equipos. Para ganar 
'íol. tiempo podrían repartirse los ejercicios de completar entre ellos y luego comparan 

sus respuestas. Antes de observar la clave analicen el contenido del cuadro de 
LOOK AT THIS de la sesión. 

•ma LOOKAT THISI 
Asking about origin lnforming about one's place of origin 

(preguntar por la (informar sobre el lugar de procedencia de alguna 
procedencia) persona) 

ls he He is from 
Where ls she He's from 

from? 1 am from 
are you l'm from 
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Las formas where is he from?, where are you from?, etc. podrían resultar confusas al 
momento de traducir. Como alternativa, se sugiere que no se traduzca la frase, sino que se 
interprete de la forma ¿de dónde es él?, ¿de dónde eres?, etc. 

Este tipo de pregunta es la forma equivalente a preguntar ¿de dónde es él?, de dónde eres? 
Where es la palabra tipo wh que indica pregunta, en este caso ¿donde?. 
ls es el verbo to be conjugado para las personas de he y she . Lo mismo sucede con are, 
que es la conjugación de este mismo verbo pero para la persona de you. 
From es la preposición que indica el de. ¿de dónde? 

Observe la forma de las respuestas a éstas preguntas. La estructuración queda de la sig. 
manera: 
He+ is (verbo to be)+ from. 
1 + am (verbo to be)+ from. 

Checking places of origin 
(verificar el lugar de procedencia) 

ls he 

from ? 
Are you 

Confirming/correcting 
(confirmar/corregir) 
he is from 

Y es, 1 am from 

No, he is not from 
l'm not from 

Este tipo de preguntas tienen la misma función que las anteriores. Observe que son muy 
similares, únicamente no va la palabra where. A estas preguntas se les conoce como tipc 
yes/no questions, puesto que las respuestas siempre va a iniciar con un yes o un no. 

Expresiones comunes: 
Nice to meet you (gusto en conocerte). 
Where are you from? (¿de dónde eres?) 
May 1 come in? (¿puedo entrar?). 

En el ejercicio es conveniente que los alumnos trabajen por equipos para ganar tiempo. Lo! 
alumnos podrían repartirse los ejercicios de completar entre ellos y luego comparar su 
respuestas. Antes de observar la clave primero analicen el contenido del cuadro LOOK A 
THIS! de la sesión. 

En este ejercicio los alumnos elaborarán preguntas y respuestas en Inglés 
apoyándose del ejemplo y de la nacionalidad de las personas que aparecen en li 
figuras. 

La letra Q significa Question y la letra A significa Answer (pregunta y respuest 
respectivamente) . 

Este ejercicio puede realizarse en forma individual y luego se deben comparar le 
respuestas con todo el grupo y en voz alta. 
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Sesión 2.11 . WHAT DO YOU DO? 
Intención didáctica: intercambiar información acerca de ocupaciones. 

Preguntar por la ocupación de una persona es una de las funciones del lenguaje básicas en 
el idioma inglés. Esta función de lenguaje es muy particular cuya gramática nos sirve como 
ejemplo para la formulación de otras preguntas. Observe y analice muy bien las 
ex_plicaciones gramaticales para que no existan dudas. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y desarrollo de las actividades. 

Pedir que pongan mucha atención, anotar las palabras más relevantes y repetir 
la pronunciación de las palabras que aparecen escritas. 

DO YOU REMEMBER? Realizar el ejercicio entre todo el grupo para ahorrar tiempo. 

recuerdan. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Formar equipos y 
practicar los diálogos. Subrayar las oraciones y palabras que ya conocen y 

uy PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Realizar el ejercicio en equipos. No es 
po necesario comparar respuestas con todo el grupo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. Para realizar este ejercicio usted puede utilizar la guía de 
pronunciación de este libro para orientar a sus alumnos. Es importante que usted lea en voz 
alta y pronuncie correctamente las palabras para ayudar a los alumnos a que se familiaricen 
más con la pronunciación. 

Analizar en equipos los cuadros de LOOK AT THIS! de esta sesión y realizar el 
os ejercicio. Es importante que pregunte a los alumnos cuál es la diferencia en uso 
us entre a y an. Si los alumnos presentan problemas por no poder deducir la regla a través del 
~ T análisis del cuadro, entonces oriéntelos con la ayuda de esta guía. 

LOOK AT THIS! 
Asking about occupations Answer Checking occupation 

la (preguntar por la ocupación) (respuesta) (verificar la ocupación) 
doctor _Are you a dentist? 

a dentist - Yes, 1 am. 
What do yo u do? 1 a m 

engineer _Are you an actor? 
an electrician - Yes, 1 am. 

as actor 
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Expresiones comunes: 
- What do you do? (¿A qué te dedicas?) 
-Are you Pedro's father and mother? (¿Son ustedes los papás de Pedro?) 

LOOK OUT! 
La pregunta what do you do? Se refiere principalmente a la ocupación de una persona o a 
lo que se dedica alguien, por ejemplo maestro, doctor, ingeniero, estudiante, mesero, ama 
de casa, etc. 

Esta pregunta se compone de cuatro partes: 

WHAT DO YOU DO? 
Pregunta tipo wh Verbo auxiliar que no Pronombre de la Es el verbo base 
como puede ser tiene traducción en segunda persona del de la oración, ya 
where, when, las oraciones singular (tú y usted) y que es el que 
who, etc. interrogativas, ya que del plural (ustedes) . realiza la acción. 

en inglés se utilizan Este pronombre Este verbo no se 
verbos auxiliares para concuerda con la conjuga con el 
formular preguntas en conjugación del verbo pronombre, sino 
tiempo presente, se auxiliar según el que permanece 
utiliza únicamente tiempo de en su forma 
para las personas de conjugación. Los infinitiva. La 
1, you, we, they. Este pronombres (o las conjugación de to 
verbo auxilia al verbo personas) en Inglés do (hacer) en 
base de la oración a son: 1 (yo), you (tú), presente es: 
darle el sentido de he (él), she (ella), it 1 do 
pregunta. (eso, lo), you You do 

(ustedes), we He, she , it does 
(nosotros) , they We do 
(ellos) . They do 

Los artículos indeterminados a, an (un, una) se utilizan antes de los sustantivos. Estos 
artículos significan lo mismo y tienen la misma función. La forma de utilizar uno u otro 
dependerá del sonido con que empiece el sustantivo al que modifica. Si el sonido de éste 
inicia con sonido de consonante, entonces se usará a, por ejemplo a doctor. Si el sonido del 
sustantivo es vocálico, entonces se usará an, por ejemplo an apple. 

Otra forma de preguntar sobre la ocupación de alguien es utilizando la forma Are you a 
dentist?, Are you a doctor?, etc. En este tipo de oración la gramática es diferente y las 
partes que la componen son las siguientes: 
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stos 
otro 
éste 

del 

m a 
¡ las 

1 

! 

! 

ARE 
Verbo to be 
conjugado en 
tiempo 
presente para 
la segunda 
persona del 
singular o 
plural. La 
Posición del 
verbo al 
Principio 
indica que es 
una pregunta. 
La 
conjugación 

1 

de to be (ser 
o estar) en 

1 
Presente es: 
1 am 
You are 
He,she,it is 
We are 

YOU 
Pronombre de 
la segunda 
persona del 
singular o 
plural . 
Concuerda 
con la 
conjugación 
del verbo. 
La 
concordancia 
del pronombre 
con la 
conjugación 
del verbo es 
indispensable 
por cuestiones 
de gramática. 

A 
Artículo 
indeterminado 
que modifica 
al sustantivo 
dentist. Este 
artículo 
siempre debe 
preceder a un 
sustantivo 
contable. 

DENTIST? 
Sustantivo al 
que hace 
referencia o 
sobre quien 
recae la 
acción del 
verbo (¿eres 
dentista?) 

VES, 1 AM 
Tipo de Pronombre Conjugación 
respuesta de la del verbo to 
afirmativa primera be para la 

persona primera 
del persona del 
singular. singular. 

They are 
1 ~--~------~-----------L-----------L----------~------~---------L--------~ 

1 

Las instrucciones del ejercicio significan: Responde a las preguntas. Haz las 
mismas preguntas y escribe sus respuestas. 
Realizar el ejercicio en equipos y seguidamente comparar respuestas con todo el 

grupo. 

~ Las instrucciones del ejercicio significan: 
¡¡rg Escribe la pregunta y la respuesta. 

Este ejercicio puede hacerse en forma individual o por parejas, pero es importante 
que comparen respuestas con todo el grupo. 

Sesión 2.12 VISITING THE PRINCIPAL 
Intención didáctica: repaso de funciones conocidas. 

1 Esta sesión incluye las funciones de lenguaje ya estudiadas, razón por la cual los alumnos 1 

L no deben presentar ninguna dificultad, puesto que es una sesión de repaso. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 

71 



Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

DO YOU REMEMBER? Realizar el ejercicio entre todo el grupo para que entre todos den las 
respuestas. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer la lectura en 
forma individual , subrayar las palabras y frases que ya conozcan y recuerden. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Para ahorrar tiempo se puede resolver el 
ejercicio entre todo el grupo al mismo tiempo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. Es importante que usted sea quien lea las palabras del 
ejercicio en voz alta para orientar mejor a los alumnos. Haga mucho énfasis en practicar la 
pronunciación correcta para que lo que viene más adelante les resulte más fácil. 

Realizar el ejercicio auxiliándose de la sección de summary de los C.B. 
Las instrucciones del ejercicio significan: ordena estas palabras para formar las 
oraciones. 

En este ejercicio las partes de la pregunta están revueltas. El alumno tiene que formar 
las preguntas colocando las palabras según su posición gramatical. La respuesta a cada 
pregunta está bien elaborada. El alumno puede ayudarse de la respuesta para deducir cómo 
debe formarse la pregunta. 

SUMMARY (Resumen) 

FUNCTIONS (funciones) 
1.- Greetings and personal information (saludos e información personal). 
2.- giving orders and classroom expressions (dar órdenes y expresiones propias del aula). 
3.- Talking about place of origin (plática sobre el lugar de procedencia). 
4.- Talking about occupation (plática sobre la ocupación). 

Expresiones comunes: 
sit down (siéntate) 
stand up (levántate) 
dial channel 9 (pon el canal 9) 
turn on the t. v (prende el televisor) 
turn off the t. v (apaga el televisor) 

Las instrucciones del ejercicio significan: 
l. Elabora oraciones completas. Usa la información que está en las cajas. 
En este ejercicio se le presenta al alumno el nombre de una persona, su 

ocupación y su lugar de procedencia, con lo que él elaborará oraciones utilizando esa 
información y siguiendo el ejemplo. 
11. Practica las órdenes con tus compañeros. Un alumno lee las órdenes y otros son los que 
las actúan. 
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Las instrucciones del ejercicio significan: Habla con María. 
Completa las oraciones. 
Formen equipos de tres y comparen sus respuestas. Si son diferentes 

discútanlas. 
1S Recuerden utilizar la clave hasta el final de la sesión. Es importante que usted se 

~n 

el 

lel 
la 

as 

1ar 
1da 
m o 

' su 
esa 

. que 

cerciore que los alumnos estén comprendiendo los ejercicios y no solamente los contesten 
con la clave. 

Sesión 2.13 WHO ISA TEACHER? 
Intención didáctica: Pedir y dar información acerca de otras personas. 

Por ahora el alumno ya ha aprendido a dar información acerca de él mismo como: nombre, 
edad, lugar de procedencia, ocupación, etc. Ahora aprenderá a utilizar estas mismas 
funciones de lenguaje con la variante que ahora será sobre otras personas. 

(mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

DO YOU REMEMBER? Realizar el ejercicio entre todo el grupo. En esta actividad se 
pretende recordar algo de lo visto anteriormente y no de volver a repasar la sesión anterior 
para responderlo. 

Lectura del texto de C.B que corresponde a la sesión. Hacer una lectura 
individual en silencio, subrayar las palabras y frases que ya conozcan. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Pueden responder las preguntas en forma 
individual o entre todo el grupo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. Las palabras con wh tienen dos formas de pronunciarse unas 
suenan como si fueran con [U]*, ejemplo: 
What , where, when, which, why. 
(ua) (ue) (ue) (ui) (ua) 
otras suenan como si fueran con [ j ]; ejemplo: 
who, whose, whom. 
(Ju) (Ju) Uu) 

Analizar los cuadros de LOOK AT THIS! del texto de los C. B. Es importante que 
los alumnos deduzcan cómo, cuando y por qué se utilizan los elementos de esas 
estructuras. 

En el ejercicio cada guión equivale a una palabra o sea que, en cada frase se indica cuántas 
palabras hacen falta. 

• ENGLISH LANGUAGE DICTIONARY. COLLINS COBUILD. COLLINS BIRMINGHAM UNIVERSITY 
INTERNATIONAL LANGUAGE DATABASE. HARPER COLLINS PUBLISHERS. 1993 
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LOOK AT THIS! 

Asking for identification ldentifying 
(preguntar por la identificación de alguna (identificación de la persona) 

persona) 
he? He Luis Miguel 

Who ls is 
she? S he Gloria Trevi 

Who es la palabra clave que indica preguntar Nótese que en la elaboración de la 
quién es alguien. Who se utiliza para todas las pregunta el verbo (is) se antepone al 
personas (1, you, he,she, we,they) pronombre y en la respuesta es al revés. 

Esto es por gramática. 

Checking occupation/Job ldentifyi ng/ Answer 
(verificar la ocupación o el empleo) _(tipo de respuesta a la pregunta) 

he a carpenter? Y es, ls. 
an electrician? No, he ls not. 

ls 
she a housewife? 1• Y es, she ls. 

an actress? No, ls not. 
yo u a teacher? Y es, 1 a m. 

Are No, 1 am not. 
they doctors? Y es, they are. 

No, they are not. 
.. 

Observe muy bren la posrcrón de cada uno de los elementos de la oracrón. El orden rndrcado 
es el orden gramatical. 

Expresiones comunes: 
Look at this picture (mira esta foto). 
Bring me a list of ... (tráiganme una lista de ... ). 
Tell me of an actress (dime de una actriz). 

Las instrucciones del ejercicio significan: 
l. responde a las preguntas dando información extra. Usa la información 
siguiente. Ejemplo: 

En el ejercicio el alumno elaborará oraciones utilizando la información que se les da. 
11. escribe acerca de tu familia. 
Recuerde que cada espacio o guión equivale a una sola palabra. 

Las instrucciones significan: completa las oraciones. Utiliza la información de los 
dibujos. Compara tus respuestas con las de tus compañeros. 

Sesión 2.14 WHERE DO YOU UVE? 
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Intención didáctica: Pedir y dar información acerca de direcciones y teléfonos. 

Esta sesión será de mucha utilidad para los alumnos. 
A rovechen racticar estas funciones del len ua·e con sus com añeros de clase. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(mismas indicaciones que en la sesión anterior). 

DO YOU REMEMBER? Los alumnos escribirán las respuestas de acuerdo a la figura que 
se presenta. 

Hacer una lectura detenida del texto de los C.B que corresponde a la sesión, 
luego se pueden alternar los alumnos a leer en voz alta las conversaciones. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Este ejercicio lo pueden realizar en 
forma individual o todos al mismo tiempo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. Es importante que los alumnos practiquen en voz alta las 
frases que aparecen. Recuerde motivarlos a participar y a corregirlos cuando cometan 
errores graves. No olvide las frases very good! y thank you. 

Analizacen detenidamente los cuadros de LOOK AT THIS! y responderan las 
preguntas que vienen en la G. A En caso de problemas, oriente a los alumnos con 

la ayuda de las explicaciones gramaticales de esta guía. 

LOOK AT THIS! 
Preguntar por la dirección de alguna persona 

Where do yo u live? 
Palabra tipo Verbo Pronombre Verbo base 
wh que indica auxiliar que de la que realiza 
pregunta no se segunda la acción en 
como pueden traduce. Este persona del la oración. 
ser what, verbo auxilia singular y del Su 
when, who, al verbo plural. conjugación 
etc. base a darle Concuerda en presente 

el sentido de con la es 
pregunta. conjugación 1 live 

del verbo You live 
auxiliar. 

Dar la dirección personal o la de 
al uien más 
1 live at 15 Carranza 

street. 

Las preposiciones at, in significan 
lo mismo. At se utiliza para 
números de calles, fechas , etc, y in 
para lugares (ciudades o países). 



Preguntar por el número telefónico Responder 
his telephone His Telephone 

What's your number? M y number ls 690-75-48 
her 

PRONOMBRES 
PERSONALES 

1 
YOU 
HE 

SHE 
IT 

WE 
THEY 

Her 

PRONOMBRES POSESIVOS 

MY 
YOUR 

HIS 
HER 
ITS 

OUR 
THEIR 

Expresiones comunes: 

Este cuadro indica cuál es el 
pronombre posesivo que le 
corresponde a cada persona. 
Ejemplo: what's his name? 

- His name is Juan. 
En este ejemplo la pregunta 
se refiere a la persona de he, 
por lo que el pronombre 
posesivo que le corresponde 
será el de bis. 

1 want you to answer sorne questions (quiero que ustedes me respondan algunas 
preguntas) 
Where yo u keep ... ( donde ustedes guarden .. ) 

Las instrucciones de este ejercicio significan: 
l. Responde las siguientes preguntas. Usa tu propia información. 
11. Escribe el número correcto en cada paréntesis. 

Las instrucciones de este ejercicio significan: 
l. Completa el diálogo. 
11. Toma el lugar de los personajes para leer las respuestas en tu ejercicio. Si 

las respuestas de tus compañeros son diferentes, coméntenlas. 

Sesión 2.15 HOW OLD ARE YOU? 
Intención didáctica: conversación sobre edades. 

La edad es un aspecto muy importante que determina la realización de diferentes 
acciones, por lo tanto, es bien importante saber preguntar la edad de alguna persona y 
saber decir la nuestra. En inglés la formulación de este tipo de pregunta es algo particular 
y muy diferente a la del español, pero en el desarrollo de esta sesión aprenderán a 
utilizarla. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

( mismas indicaciones que en la sesión anterior) . 
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DO YOU REMEMBER? Instrucción: lee en voz alta. 
Puede utilizar este ejercicio para practicar la pronunciación también. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer la lectura en 
forma individual , subrayar las palabras y oraciones que ya conozcan o 
recuerden. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Puede escoger entre responder al 
ejercicio con todo el grupo o en forma individual. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. 
Pronunciando [ai] como en "1". 

Labios: se deslizan de una posición abierta a cerrada y redondeada. 
Quijada: levantada con la lengua y se cierra. 
Lengua: se desliza de baja a alta cerca del paladar. 

[ai) es un diptongo. Comienza con [a] y termina con [i). [ai] es pronunciada de la misma 
forma que "ai" y "ay" en español. 

Posibles problemas de pronunciación para personas de habla hispana. 
El diptongo [ai] debe ser fácil para usted pronunciarlo. Tan sólo tenga cuidado con los 
patrones irregulares de deletreo. Recuerde que [ai] puede estar representado por las letra "i" 
o "y". 
Ejemplos: ice (hielo) my (mío) 

Organice al grupo por equipos y analicen detenidamente los cuadros de LOOK 
AT THIS! es importante que los alumnos deduzcan la regla gramatical en el uso 

deis y are. 

LOOKAT THIS! 
r 

Howold 

he? 
she? 

are ou? 

Expresiones comunes: 
- tell me (dime) 

He 
S he 

'm am 

fourteen 
years old. 

- are you really from Cholula? (de verdad eres de Cholula?) 
- l'm 14 years old. (tengo 14 años) 
- You know (tú sabes) 
- Really? (¿de veras?) 
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LOOKOUT! 
1 am = l'm 
You are= you're 
He is = He's 
She is= she's 

Este cuadro indica la forma contraída de los 
pronombres con la conjugación del verbo to be 
en tiempo presente. Las contracciones son muy 
usadas en el idioma Inglés porque indican la 
forma real del habla. 

lt is= it's 
We are= we're 
They are= they' re 

Las instrucciones significan: proporciona información acerca de la gente. 
Los alumnos se basarán en el ejemplo para realizar los ejercicios. 
A estas alturas los alumnos ya deben haberse familiarizado con este tipo de 

ejercicio, en el cual se les proporciona una información y luego elaboran oraciones completas. 

Las instrucciones significan: escribe el número con letras. 
Evalúate a ti mismo. 

Sesión 2.16 WHERE IS LUIS? 
Intención didáctica: preguntas y respuestas sobre localización. 

Esta sesión presenta la forma de cómo elaborar preguntas y respuestas sobre localización. 
Este tipo de función del lenguaje es muy importante que quede bien entendida por los 
alumnos, ya que el uso de estas funciones serán muy utilizadas en el resto del curso y en los 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones del ejercicio significan: Completa el diálogo 
siguiente. 
Para ganar tiempo se sugiere que se respondan el ejercicio entre todo el grupo y en voz alta. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura individual y en silencio, subrayando las palabras y frases que ya conocen. 
Después puede formar equipos y hacer una segunda lectura en la que cada 

alumno asumirá el papel de uno de los personajes y leerán la parte que les corresponde. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Usted puede elegir a tres alumnos que 
den respuesta a las preguntas del ejercicio, explicando el por qué de sus respuestas. 

Analizar los cuadros de LOOK AT THIS! para realizar el ejercicio. Pida a sus 
alumnos que se fijen muy bien en la estructuración de las oraciones. Utilice las 
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explicaciones gramaticales para orientar a sus alumnos en caso de dudas. 

LOOK AT THISI 
Asking about location 
(preguntar dónde se 
encuentra alguien) 

he 
in the 

ls classroom? 

she 

Are they at school? 

is he? 

lnforming about location 
(informar sobre la localización de 

alguien) 
he 

Y es, is in the classroom 
she 
he 

No, is not in the classroom 
she 

Y es, are 
they at school 

No, are 
not 

He 
ls at school. 

Este tipo de preguntas 
no es necesario 
contestarlas con todo 
detalle. Se puede 
contestar 
afirmativamente yes, he 
is y negativamente No, 
he isn 't. Lo que no es 
común es contestar 
solamente Y es o No. 

Where she? S he 

En las preguntas tipo 
wh sí tenemos que ser 
específicos en las 
respuestas como se 
observa en los 
ejemplos. 

are they? They are in the classroom. 

Expresiones comunes 
is he o. k? (¿se encuentra él bien?). 
See you soon (nos vemos pronto). 
With all the class (con toda la clase). 

- You are welcome Esta expresión no debe traducirse por que confundiría. Es la 
forma de responder amablemente cuando alguien nos da las 
aracias. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Utiliza las palabras del cuadro y 
completa. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Responde las preguntas con tu propia 
información. 
Este ejercicio debe realizarse individualmente y al final puede comparar sus 

respuestas entre todo el grupo. 

Sesión 2.17 TIME FOR PLAYING 
Intención didáctica: uso de vocabulario y expresiones conocidas. 

Esta sesión es principalmente para practicar el vocabulario y las expresiones 
vistas en las sesiones anteriores. También viene una sección recreativa en la que 

..IS ~1 alumno aplicará las funciones de la intención didáctica. 
3S 



DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(mismas indicaciones que en la sesión anterior). 

DO YOU REMEMBER? En este ejercicio el alumno responderá las preguntas en inglés 
utilizando su propia información. 

Lectura del texto de los C. B que corresponde a la sesión. Se recomienda hacer 
la lectura individual y en silencio. Posteriormente los alumnos pueden alternar 

tomando los papeles de los personajes para practicar la pronunciación. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. 
Usted puede elegir entre contestar el ejercicio entre todo el grupo o en forma individual. 

[Gllil Leer nuevamente el texto y analizar su contenido. El texto presenta un ejemplo 
de cómo jugar "Simón says (Simón dice)". Es importante que usted motive a los 

alumnos a participar, puesto que esta actividad los ayudará a perder un poco el miedo a 
practicar el inglés. 

G.A. 

Las instrucciones significan: encuentra las palabras. 
En este ejercicio el alumno tiene que encontrar las letras que hacen falta para 
completar la palabra. Esto lo hará con la ayuda de las figuras que aparecen en la 

Las instrucciones del ejerc1c1o significan: Haz un directorio. Pídele a tus 
compañeros información personal y escríbela en tu directorio como esta: 

Name: (nombre) 
Age : (edad) 
Address: (dirección) 
Telephone number: (número telefónico) 

Es importante que los alumnos realicen esta actividad y que usted verifique como lo hicieron. 

Sesión 2.18 IMPROVE YOUR READING IN ENGLISH. 
Intención didáctica: obtener información de material escrito. 

Esta sesión de comprensión de lectura presenta tres textos diferentes de los que el alumno 

1 
2 
a 
3 
4 
5 

N 

obtendrá la información más relevante. Recuerde que no se trata de traducir el texto, sino E 
más bien de obtener una idea general a través de las palabras y frases que ya conocen. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 
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Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y desarrollo de las actividades. 

(mismas indicaciones que en la sesión anterior). 

DO YOU REMEMBER? En este ejercicio el alumno se basará en el ejemplo presentado 
para responderlo. El ija usted la forma de trabajo, ya sea individual o en grupo, pero es 
importante comparar las respuestas cuando el ejercicio finalice. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura en forma individual en si lencio, subrayar las palabras conocidas y 

encerrar en un círculo las que puedan deducir su significado. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. 
En este ejercicio es importante comparar las respuestas inmediatamente. Si hay diferencias 
entonces dar tiempo para hacer una pequeña discusión y aclarar dudas. 

Antes de real izar el ejercicio es importante que quede bien comprendido el 
concepto de "cognado". Si sus alumnos ya lo han entendido no deben presentar 
problema alguno. 

Las instrucciones del ejercicio significan: escoge la respuesta correcta de 
acuerdo con el texto. 

Las preguntas significan: 

1. ¿ Quiénes tienen accidentes con más frecuencia? 
2. ¿ Cuántos Estados requisitan exámenes de manejo periódicos? 
3. ¿Quiénes se sienten discriminados? 
4. ¿Qué edad debe tener para obtener un descuento? 
5. ¿ Las iniciales para American of Retired Persons son:? 

Las oraciones de este ejercicio significan: 

1. John nació el23 de septiembre. Él es libra ... ... .... . ( 
2. 730 Greenville Ave. Box 1 O, Dalias, TX 75231 es la dirección de la Asociación 
americana de Automóviles ... ....... .. ...... ..... .. .... .. .... .. ...... .... ( ) 
3. El corazón resiste más ahora. ... .... .. .. .... .. .. .. .. ... .. .. ( ) 
4. La AHA invertirá 70 millones en investigación ... .... ( 
5. El cangrejo es el signo zodiacal de cáncer ... .. .. ... .. ( 

No olvide comparar respuestas con todo el grupo. 

Expresiones comunes. 
Up to five years longer. (Más de cinco años) 

- Risk of heart disease (riesgo de muerte por infarto). 
- We've helped (hemos ayudado). 
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- AHA (American Heart Association) 
Cardio vascular research (Investigación cardiovascular) . 
Organize volunteers to go out and spread the world. (Organizan a voluntarios para ir y 
extenderse por el mundo). 
Gets better and better (mejora cada vez más) 
You will makhe rapid prógress. (progresará rápidamente). 

NEXT SESSION (Sesión siguiente) 
Para la siguiente sesión es importante que usted verifique que los alumnos lleven el material 
que se requiere. 

Usted puede darles la lista de material de acuerdo a las adecuaciones que haya hecho en su 
planeación sistemática. 

Sesión 2.19 PERSONAL INTRODUCTIONS 
Intención didáctica: aplicación del lenguaje aprendido. 

Esta sesión de proyecto permitirá al alumno aplicar el lenguaje aprendido durante las 
sesiones vistas. El trabajo en el salón de clases y en equipo ayudará a los alumnos para la 
retroalimentación. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Subrayar las palabras 
y oraciones que conozcan. Es importante que los alumnos comenten cuál es el 
procedimiento que van a seguir en la elaboración de este proyecto, con la 

intención de saber si lo comprendieron o si existen dudas. 

Analizar nuevamente el ejemplo presentando. Si existen dudas, aclararlas entre 
todo el grupo. 

Observar que los alumnos realicen el trabajo. Usted puede formar dos equipos: 
el de los que harán las tarjetas de presentación y el de los que harán los 
carteles. Sin embargo trabajar en equipo no significará que harán un trabajo por 

equipo, sino que cada quien hará su propio trabajo, con la ayuda de la retroalimentación. 

Se sugiere que escriba en el pizarrón cuáles son los aspectos que se 
calificarán en el proyecto. Cuando cada alumno presente su proyecto, todo el 
grupo lo calificará de acuerdo a los aspectos plasmados en el pizarrón. 
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Sesión 2.20 TWO NEW TEACHERS 
Intención didáctica: Revisión de funciones conocidas. 

Esta es la última sesión para repasar lo aprendido antes de pasar a la evaluación. 
Recuerde pedirle a sus alumnos que externen todas las dudas que tengan para que sean 
aclaradas en esta sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

DO YOU REMEMBER? Este ejercicio usted lo puede manejar por equipos de tres en el 
cuál uno hace las preguntas a otro y así sucesivamente. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura individual en silencio y subrayar las palabras y frases que ya conozcan. 

Posteriormente los alumnos pueden tomar el papel de los personajes y hacer una segunda 
lectura en voz alta para practicar la pronunciación. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR: 
Recuerde a los alumnos que las letras wh suenan como j únicamente en las palabras who, 
whose, whom. 

Analizar las funciones del lenguaje que aparecen en la sección de summary. 
Aproveche aclarar dudas en esta sección. 

Las instrucciones del ejercicio significan: escribe las palabras en el orden 
correcto. 
A estas alturas los alumnos no deben presentar problema con este tipo de 

ejercicio. Recuerde que los cuadros de LOOK AT THIS! señalan el orden o la posición de 
los elementos de la oración. Todo es cuestión de que el alumno se familiarice con el orden y 
estructuración de las oraciones. 

Las instrucciones significan: responde las preguntas. Usa tu propia información. 

SESIÓN 2.21 EVALUATION. 
Intención didáctica: comprobación del manejo de las funciones. 

Con esta sesión se concluye el núcleo y a estas alturas el alumno ya debe haber practicado 
todas las funciones del lenguaje que vendrán en la evaluación. 



En la primera parte del ejercicio se le sugiere que usted lea en voz alta las palabras para 
orientar a los alumnos a escribir las palabras en las columnas correctas. 

En el resto de los ejercicios usted no debe intervenir. Recuerde que es la evaluación. 

GOOG LUCK! 

NÚCLEO BÁSICO TRES. BASIC TOPIC 3. NICE TO MEET YOU 

En este núcleo los alumnos conocerán nuevas formas para comunicarse en Inglés. 
Revisarán lo anterior y podrán ampliar su vocabulario. Dichos conocimientos van enfocados 
a mejorar la comunicación entre los pueblos, dar a conocer nuevas formas de cultura y a 
brindar al alumno un instrumento más para el aprendizaje. 

Sesión 3.22 WHICH TEXT IS IT? 
Intención didáctica: Obtener información de material escrito. 

La comprensión de materiales escritos es una de las principales habilidades que el alumno de 
telesecundaria debe poner en práctica. En esta sesión el alumno aplicará las técnicas de 
comprensión de la lectura practicadas en el núcleo anterior y pondrá en práctica sus 
habilidades. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

Pida al alumno que preste mucha atención a las escenas del programa. 
Recuerde que no se trata de entender todo lo que los actores dicen, sino más 
bien obtener la idea principal a través de las escenas y de las características no 

lingüísticas, además de aprovechar la ocasión para practicar la pronunciación, con la ayuda 
de los actores. 

DO YOU REMEMBER? Para ganar tiempo pueden responder al ejercicio entre todo el grupo 
y en voz alta. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una lectura 
individual y en silencio. Subrayar las palabras y expresiones que ya conocen y 

encerrar en un círculo aquéllas que puedan deducir su significado. 
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PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. En este ejercicio el alumno tiene que 
poner en el paréntesis el número del texto con el que se relaciona la oración. Se recomienda 
que las respuestas se den entre todo el grupo para evitar que los alumnos revisen la clave 
antes de tiempo. Recuerde que si surgen diferencias en las respuestas, propicie un espacio 
para debatir brevemente hasta que todos lleguen a un acuerdo. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Escribe el número que corresponda 
con el texto. 

Por el tipo de ejercicio, se recomienda que se haga en forma individual. Aproveche la 
ocasión para observar si sus alumnos han comprendido lo que son los elementos no 
lingüísticos. 

Expresiones comunes. 
Susan and Carol are at lunch. (Susan y Carol están almorzando). 
Susan is back from her trip to Amsterdam. (Susan regresó de su viaje a Amsterdam). 
The whole two weeks. (Las dos semanas completas). 
For the first time. (Por primera vez). 

- Astronaut is going to give science what it needs (El astronauta le dará a la ciencia lo que 
necesita). 
By going there (Liendo ahí) . 

En el ejercicio de escritura pueden formarse 3 equipos para resolverlo. Al final de 
éste cada equipo dará una respuesta , explicando por qué eligieron esa 
respuesta. 

El ejercicio de evaluación deberá realizarse en forma individual y al final las 
respuestas se compararán con todo el grupo. 
Recuerde que en cada ejercicio o después de haber resuelto todos, los alumnos 

darán las respuestas sin consultar la clave. Una vez que se hayan dado todas las 
respuestas, entonces los alumnos podrán compararlas con las de la clave. 

Sesión 3.23 MY NEW FRIENDS. 
Intención didáctica: Presentación de familiares y amigos. 

En el núcleo anterior el alumno aprendió a presentarse a sí mismo y en esta ocasión harán 
algo similar, solamente que con la presentación de terceras personas. Fíjese muy bien en la 
similitud y diferencias de esta función del lenguaje, con las del núcleo anterior. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en la sesión anterior) . 
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DO YOU REMEMBER? Realizar el ejercicio entre todo el grupo, pero es importante que los 
alumnos escriban las respuestas en sus libros. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Se puede hacer una 
primera lectura individual y luego una segunda por equipos, asumiendo cada 

alumno el papel de los personajes. Recuérdeles a sus alumnos subrayar las palabras y 
frases que ya conocen. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Este ejerciCIO el alumno lo puede 
realizar individualmente y las respuestas se pueden dejar hasta el final de la sesión también. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR 
Esta sección de pronunciación ya se había trabajado en el núcleo anterior. Los alumnos ya 
conocen estos sonidos y ahora se presentan palabras diferentes. 

El símbolo de la i corta usted lo puede encontrar representado también como [1] y el 
de la i larga como [i] , aunque en la G.A aparezcan como [i], y [ii] respectivamente. 
Posteriormente los alumnos leerán nuevamente el texto de los C.B para practicar la 
pronunciación. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa con las palabras que están en 
las hojas. 
En este ejercicio el alumno completará las oraciones de la conversación tomando 

las palabras que hacen falta de las hojas que aparecen en la G.A. este ejercicio puede 
realizarse en equipos para ayuda mutua. 

LOOK AT THISI 
Presentación de familiares 

my uncle 
my aunt 

This ls my grandfather 
my grandmother 
Luis 
my mother 
my brother 

N ice 

Pleased 

Glad 

Saludar 

to meet you. 

Este tipo de e:>.'])resiones 
son las formas más 
comunes de saludar a una 
persona que acabamos de 
conocer. 

.. 
This es el adJetivo que se ut1llza para indicar algo a alguien que está a la vista. Su función 
gramatical es la de adjetivo demostrativo en singular y su forma plural es these. 

Preguntar por alguna Decir quién es la persona 
persona 

this? This Arturo Palacios. 

Who IS he? 
my uncle. 

He is my brother. 
my aunt. 

she? S he my sister. 
Who are they? They are my friends. 

my brothers. 
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Expresiones comunes: 
Come on (vamos, como interjección). 
Let's go home (vamos a casa) . 
How about lunch? (¿y qué tal si almorzamos?). 
That sounds great! (¡genial!). 

Las instrucciones del ejerc1c1o significan: Este es el árbol genealógico de 
Carlos. Llena los espacios con las palabras de la caja. 

En este ejercicio el árbol genealógico que se presenta está incompleto y el alumno lo 
completará utilizando las palabras que aparecen en la caja. Como actividad extra usted 
puede pedirle a sus alumnos que elaboren su propio árbol genealógico. 

Las oraciones del ejercicio significan: 

1. Carlos y Pedro son estudiantes en una escuela Telesecundaria .... .... .... () 
2. Enrique y Arturo son arquitectos ... ........ ........ ....... .. ... .. ... ...... .. ... .... ..... ... ... ( ) 
3. La mamá de Carlos es una excelente cocinera ........ .. ..... ................ .... ... ( ) 
4. Carlos y Pedro tienen dos nuevos amigos ... ... ..... ....... ... ... .... .... .... .... ..... . () 
5. La familia de Carlos no está en la foto ... .. ....... ... ... ... ............. ....... ....... .... ( ) 

En este ejercicio el alumno colocará la letra T si la oración es verdadera de acuerdo con el 
texto y F si la oración es falsa. Recuerde que el ejercicio de evaluación debe hacerse en 
forma individual. 

Sesión 3.24 AT SCHOOL 
Intención didáctica: Conversación sobre empleos. 

Esta función del lenguaje no es nueva y ya se había practicado en el núcleo anterior. Sin 
embargo aparece nuevamente en este núcleo, puesto que es una de las funciones del 
lenguaje más utilizadas en Inglés y que el alumno debe comprender muy bien para 
desarrollarla cuando se encuentre en una situación similar. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(mismas indicaciones que en la sesión anterior) . 

DO YOU REMEMBER? Realizar el ejercicio por parejas para practicar la pronunciación y 
algunas funciones de la sesión anterior. 
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Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Trabajar la misma 
dinámica: primero lectura individual y en silencio y luego lectura por equipos en 

voz alta. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Contestar las preguntas entre todo el 
grupo y en forma oral. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR 
En esta ocasión la entonación es muy importante, o sea, el uso de melodías altas y bajas 
de la voz al hablar. A través de la entonación podemos transmitir el mensaje de gramática y 
la actitud del que habla. En este caso, generalmente las palabras tipo wh indican pregunta y 
por los mismo nuestra entonación debe ser en forma interrogativa. 

Trabajar por parejas y leer las conversaciones del ejercicio para practicar la pronunciación. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa el diálogo escribiendo sobre 
las líneas las palabras que hacen falta. Después copia el diálogo que está en 

las burbujas. 

LOOK AT THISI . 

Talking about occupations ~plática sobre ocupaciones) Esta forma de pregunta es igual a la 
del núcleo anterior. Como usted puede 
observar, la estructura gramatical es la 
misma y el único cambio se da en el 
verbo auxiliar does. Recuerde que el 
auxiliar es el que se conjuga de 
acuerdo con el pronombre que se está 
usando (en este caso she, he). 
Recuerde la conjugación del verbo to 
do en tiempo presente para la tercera 

they actors. 
do do? They 're veterinarians. 

yo u engineers. 
What singers. 

she S he a nurse. 
do es he do? is a teacher. 

Felipe He a student. 
persona del singular. 

Pre~ unta Respuesta 
yo u? 1 an actor. 

'm a student. 
your father? a teacher. 

What about He a veterinarian. 
the other? 's an engineer. 

a singer. 
his sister? S he a doctor. 

an actress. 

La forma interrogativa what about.. . es una forma muy particular en inglés de hacer 
referencia al tipo de pregunta que se había hecho anteriormente. Por ejemplo, si antes 
habíamos preguntado ¿a qué se dedica tu hermano? (what does your brother do?), 
entonces, si volvemos a preguntar después what about you?, en este caso nos estaríamos 
refiriendo a ¿y tú a qué te dedicas?, sin necesidad de volver a hacer la pregunta What do you 
do? 
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Expresiones comunes: 
What about the other? (¿y a qué se dedica el otro?). 

Las instrucciones del ejercicio significan: Fíjate en las fotos y escribe el número 
correcto en el paréntesis. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Escribe el número correcto en el 
paréntesis. 

En este ejercicio los alumnos leerán las preguntas de la columna de la izquierda y las 
respuestas de la derecha y colocarán en el paréntesis el número de la respuesta que 
corresponda a cada pregunta. 

Sesión 3.25 MEN AT WORK 
Intención didáctica: Indicar sobre ubicación específica. 

Para poder entablar una conversación sobre la ubicación específica de alguna cosa será 
necesario el uso de algunas preposiciones. En esta sesión se trabajará con algunas de ellas, 

_Eor lo que es bien importante que queden bien comprendidas. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

DO YOU REMEMBER? Este ejercicio se hará en forma individual y luego 4 ó 5 alumnos 
darán sus respuestas. 

Lectura del texto de los C. B que corresponde a la sesión. Recuerde pedir a los 
alumnos que subrayen las palabras que ya conocen y que encierren en un círculo 

aquéllas que puedan deducir su significado. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Real izar el ejercicio en forma individual y 
al final dar las respuestas entre todo el grupo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR 
Practicar la pronunciación de las conversaciones de los C. B. Los alumnos asumirán el papel 
de los personajes y leerán la parte que les corresponde. Ponga mucha atención en la 

r pronunciación de sus alumnos y esté atento cuando cometan errores para identificar sus 
; dificultades. No olvide decirles very good! cuando lo hagan bien. 

; Con base en el análisis de los cuadros de LOOK AT THIS! los alumnos formarán 
J oraciones, ordenando adecuadamente las palabras separadas por guiones. 

Observe muy bien la posición de cada uno de los elementos de la oración para 
asesorar a sus alumnos en caso de dudas. 
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Las instrucciones del ejercicio significan: Ordena las palabras de las preguntas, escríbelas 
sobre las líneas y respóndelas . 

LOOKAT THIS! 
Preguntar por la ubicación de 

alguna cosa 

hammer? lt 
Where S the water? He S 

Luis? S he 
Alicia? lt 
your lunch? 

Expresiones comunes: 
Can we help you? (¿podemos ayudarle?) 
What's that? (¿qué es eso?) 

Responder 

On the truck. 
the 
glass. 

In the bed. 
the 

Under house. 
the table. 

PREPOSICIONES 
ON= en, sobre, encima de, 
como en la calle, encima de la 
mesa, sobre la cama, etc. 
IN= en, dentro de, como en la 
casa, dentro de la casa, etc. 
UNDER= debajo de, como en 
debajo del libro, del árbol, etc. 

Las instrucciones del ejerc1c1o significan: Escoge 5 objetos de tu salón de 
clases. ¿Dónde se encuentran? Escribe su ubicación en tu cuaderno. 
Al final del ejercicio pida a 5 ó 6 alumnos que lean una o dos de sus oraciones. 

Esté muy pendiente de los errores para aclarar dudas. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las oraciones. Usa la 
información de la figura. 
En este ejercicio el alumno tendrá que completar las oraciones utilizando los 

objetos que aparecen en la figura, pero no aparecen las palabras con las que completará las 
oraciones. 

Sesión 3.26 STICKERS AREN'T CHEAP 
Intención didáctica: Descripción de objetos. 

La función del lenguaje de esta sesión es casi la misma a la de la sesión anterior debido 
a su importancia, es por eso que en esta sesión se practicarán nuevamente algunas 
preposiciones en Inglés. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(mismas indicaciones que en la sesión anterior). 

DO YOU REMEMBER? Responder el ejercicio entre todo el grupo. 

alternada. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura individual. Después puede formar 3 equipos y hacer una segunda lectura 

.J. O 

en 
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PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. El ejerc1c1o pueden contestarlo por 
equipos y al final cada equipo dará una respuesta y explicará sus razones. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR 
En esta sección las sílabas que están en mayúsculas son en las que recae la sílaba tónica. 
Por ejemplo: PEOple, iMAgine, engiNEER. 
En un dado caso en que los alumnos no supieran cómo acentuar alguna palabra en Inglés, 
sugiérales que consulten un diccionario español-inglés, inglés-español en donde la 
acentuación de las palabras puede aparecer representada ya sea subrayando la sílaba 
tónica (ªpple) o anteponiéndole un apóstrofe (apple). 

Las instrucciones del ejercicio significan: Lee las oraciones que están en la 
serpiente. Completa el diálogo en forma lógica. 

LOOK AT THIS! 
Descripción de objetos 

Para preguntar cómo es 
lt 

What is your lunch box like? 

the bench 

your books like? 
What are 

they 

Describiendo los objetos 
old. 

IS (very) 
small. 

lt big. 
isn't interesting. 

strong. 

They square 
The benches are cheap 

modern. 
The stickers aren't heavy. 

colorful. 

Observe que 
los adjetivos 
cal i:ficati vos 
en inglés no 
se pluralizan 
ejemplo: red 
books, small 
cars, etc. 

Las formas what is it like?, what are they like? no deben traduc1rse porque causarían 
confusión. Observe que son similares, puesto que tienen la misma función , la diferencia está 
en el verbo, si está en forma singular o plural. 

Las instrucciones del juego significan: Practica un juego como éste con tus 
compañeros (hacer y responder preguntas) parecido al de los ejemplos. 
Alumno A- Dibuja una casa, por favor. 

Alumno B- ¿cómo es? 
Pedro - Es grande y roja. 
Pedro: Rosa, dibuja tres flores, por favor. 
Rosa: ¿Cómo son? 
Pedro: Son pequeñas y bonitas. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Lee las descripciones y pon una x en el 
cuadro correcto. Recuerde que los alumnos no deben checar la clave hasta que 

entre todos se hayan dado las respuestas. 
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Sesión 3.27 PAYING A VISIT 
Intención didáctica: Repaso de funciones conocidas. 

Las sesiones de repaso son de mucha ayuda para consolidar las funciones ya 
estudiadas. También es una buena oportunidad para detectar si estas funciones 
han quedado bien comprendidas y para la aclaración de dudas. 

DESARROLLO DE LA SESION 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

DO YOU REMEMBER? Realizar el ejercicio en forma individual. Puede dejar la comparación 
de respuestas para el final de la sesión. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura individual y en silencio. Recuérdeles a sus alumnos subrayar las palabras 
y frases que ya conocen. Posteriormente puede formar equipos y hacer una 

segunda lectura alternada, asumiendo cada alumno el papel de los personajes. 

Recuerde que en la lectura de las conversaciones no se trata de traducir el texto, ni que los 
alumnos sepan el significado de todas las palabras. Más bien que obtengan la idea general, 
recuerden las palabras y expresiones que ya conocen y traten de deducir el significado de 
algunas otras a través del contexto. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Resolver el ejercicio por equipos para 
ganar tiempo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. 
En este ejercicio el alumno escribirá las dos palabras que tienen la pronunciación de las 
letras que están en negritas, aunque no toda la palabra se pronuncie de la misma manera. 
Por ejemplo: si el alumno escoge la palabra where y la escribe en el número uno, entonces 
buscará entre el grupo de palabras aquélla que tenga la misma pronunciación de las letras 
en negritas; en este caso sería what. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Escoge la opción correcta. 

Para ahorrar tiempo se sugiere que se den las respuestas entre todo el grupo, o 
preguntándole a un alumno en específico; éste dará su respuesta y explicará por qué eligió 
esa opción y no las otras. 
La última instrucción significa: Ahora lee las oraciones en voz alta. 

LOOK A T THIS! 
Descripción física de las personas. 



Cómo hacer la pregunta Cómo responder 
He is tall 

short thin 
he fat 

pretty 
What does look like? S he is good looking 

He long 
short 
brown 

she has black 
straight 

S he curly 
Para preguntar cómo es Cómo responder 

ls his ha ir black? Y es, it ls. 
No, it isn't. 

Are her e y es blue? Y es, they are. 
No, they aren't. 

Expresiones comunes: 
- she's very nice (ella es muy bonita). 
- They're both very attractive (ambas son muy atractivas). 
-So, (entonces) . 

black hair 
with blond hair 

dark brown hair 

ha ir. 

Observe que la forma de la pre gunta es 
objetos muy similar a la descripción de 

(what is it like?) La difere nc1a 
tamos está en que cuando pregun 

por la apariencia de una p ersona 
(what does she look like? ) se 
utiliza el auxiliar does y el verbo 
look, sin embargo la función es la 
m1sma 

Las instrucciones del ejercicio significan: Escoge a un compañero. Ahora fíjate 
en el primer dibujo y lee el diálogo. Luego fíjate en el segundo dibujo y uno de 
ustedes hará la pregunta y otro la respuesta. Después de eso, escriban sus 
diálogos sobre las líneas. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Une con una línea el diálogo con su 
dibujo correspondiente. Fíjate en el ejemplo. 

Realizar la evaluación en forma individual y luego comparar respuestas entre todo el grupo. 

Sesión 3.28 THEY'RE PRETTY 
Intención didáctica: Descripción física de personas. 

Dentro de las conversaciones cotidianas la descripción física de las personas es 
algo muy usado y por lo tanto, esta función del lenguaje es necesario aprenderla y 

...e_racticarla para aplicarla en una situación real. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 



(mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

DO YOU REMEMBER? Completar las conversaciones utilizando las palabras que están en 
el cuadro. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. En esta ocasión se 
formarán en equipos. En la parte 1 trabajarán en equipos de 3 y en la parte 11 en 

equipos de 4 personas. Harán una lectura alternada asumiendo el papel de los personajes. 
No olviden subrayar las palabras y frases que ya conozcan y encerrar en un círculo aquéllas 
que puedan deducir su significado. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Responder las preguntas entre todo el 
grupo y en voz alta. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR 
Los sonidos de las letras th en inglés son muy particulares y algo difíciles de producir. En 
este caso, en algunas palabras estas letras sonarán como los españoles pronuncian la z en 
España, como en zapato. Si tratamos de imitar este sonido, entonces no tendremos 
problema alguno para producir las palabras en inglés como thin, sixth, th ink, three, etc. El 
otro sonido de las letras th suena como nosotros pronunciamos la letra d en español. 
Ejemplo: they, this, mother, etc. 

Para saber cómo podemos pronunciar las palabras correctamente, tenemos que poner 
mucha atención a las palabras que la G.A nos muestra cómo se pronuncian, ya que no 
existe una regla en la que nos podamos basar. También el diccionario puede ayudarnos 
mucho y generalmente la pronunciación de estas letras las podemos encontrar con el 
símbolo [9] para la que suena como z y [O] para la que suena como d. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Lee las preguntas y las respuestas 
escríbelas en el paréntesis. 

Las instrucciones del ejercicio significan: completa las siguientes oraciones. 
En este ejercicio el alumno completará las oraciones util izando principalmente 
adjetivos calificativos. En el ejercicio aparecen figuras que muestran cuál es el 

adjetivo a utilizar, pero éste no aparece por escrito. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Responde verdadero (T) o falso (F). 

Sesión 3.29 A COINCIDENCE 
Intención didáctica: Descripción detallada de una persona. 
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En esta sesión la función del lenguaje es muy similar a la de la sesión anterior. Las 
actividades y ejercicios que trabajaremos ayudarán a reforzar lo que se había 
estudiado anteriormente. 

DESARROLLO DE LA SESION 

(mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

DO YOU REMEMBER? Completar la conversación con las palabras dadas. 

Lectura del texto de los C. 8 que corresponde a la sesión. Leer individualmente y 
en silencio, subrayando las palabras y expresiones que ya conocen y encerrando 
en un círculo aquéllas que puedan deducir su significado. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. En este ejercicio usted puede elegir entre 
responder a las preguntas por escrito, cada alumno en su cuaderno o responderlas en voz 
alta entre todo el grupo, argumentando el por qué de sus respuestas. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR 

Pronunciando [re] como en "AT". 

Labios: en forma abierta como en [re ] grande. 
Mandíbula: muy abierta, pero no totalmente baja. 
Lengua: está baja cerca del piso de la boca. 

Posibles problemas de pronunciación para personas de habla hispana. 
La vocal [re] no existe en español y puede ser difícil oírla y producirla. También usted puede 
tener tendencia a tratar de pronunciarla como a en español. 

Si usted dice [a] en lugar de [re] : hat (sombrero) sonará como hot (caliente). 

Si usted dice [E] en lugar de [re]: bad (malo) sonará como bed (cama). 

Al producir la vocal [re ] recuerde abrir los labios y la boca. Pero no tan grande que sienta 
que está diciendo [a] en su lugar. Otro tip es poner los labios en posisción de e y decir a. 

Pronunciando [o:] como en "ALL" 
Labios: tensos, en forma ovalada y ligeramente empujada hacia fuera. 
Quijada: abierta. 

¡¡¡¡¡¡ Lengua: baja en el piso de la boca. 

Posibles problemas de pronunciación para personas de habla hispana. 
La vocal [o:] es otra de las "problemáticas", ya que no existe en español. Patrones confusos 
en deletreo hacen que la substitución sea frecuente. Ejemplos: 
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Si substituye [a] por [o:]: caller (llamador) sonará como collar (cuello) . 

Si substituye [ou] por [o:]: bought (compró) sonará como boat (barco) . 

A medida que practique con más frecuencia, su pronunciación mejorará Recuerde protuberar 
los labios y bajar la quijada. 

Pronunciando [ei] como en "LATE" 
Labios: están abiertos y no redondos. 
Mandíbula: se levanta con la lengua y ligeramente cerrada. 
Lengua: se mueve de la posición media hasta casi tocar el paladar. 
[ei] es un diptongo. Empieza con e y termina con i . Se pronuncia de la misma manera que 

las letras "ei" o "ey en español. 

Posibles problemas de pronunciación para personas de habla hispana. 
Los problemas de pronunciación pueden ocurrir debido a los patrones confusos de 
pronunciación y deletreo del idioma inglés. Un ejemplo de éstos es la similitud en 
pronunciación entre [ei] y [E]. Cuando usted substituye [E] por [ei]: 

Late (tarde) se convierte en let (permitir). 
Paper (papel) se convierte en pepper (pimienta). 

Las instrucciones del ejercicio significan: Escribe verdadero o falso de acuerdo 
con la descripción. 

LOOK AT THIS! 
Descripción física de las personas 

Asking for a physical description Characteristics 
(preguntar por la apariencia física) (características) 

does Ana Ana is tall and thin 
long black hair. 

he He short and fat with 

What she look like? S he isn't old a beard. 
yo u We are young 

do we 
they are pretty blond hair. 

They aren't good looking 

Observe que la función gramatical de esta sesión es la misma que la de la sesión anterior. 
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Asking about specific characteristics 
untar or características es ecíficas 

ls his face round /long? 

Are 

Sustantivo 
Face 
N ose 
Ha ir 
Moustache 
Ears 
E y es 

her nose big 1 small? 
their hair curly, short? 

beard straight? 
moustache ugly, beautiful 

his big 1 small? 
her 
their 
your 

ears 

e y es 

Adjetivos 
round, long. 
big, small. 

blue, black? 

curly, short, straight. 
big, small, ugly, beautiful. 
big, small. 
blue, black, brown, green. 

Responder 

Yes, it is. 

No, it isn't. 

Y es, they are 

En este tipo de 
preguntas la 
conjugación del verbo 
to be va ir de acuerdo 
al sustantivo de la 
oración y no de 

No, they aren't acuerdo con el 
pronombre personal. 
Is his face round? 
Are her ears small? 

Las instrucciones del ejercicio significan: 
Ejercicio oral. Haz y responde las preguntas acerca de tu familia como en los 

ejemplos, luego pregúntale a otro alumno acerca de su papá, mamá, hermano, hermana, 
abuelo, etc. 
Se sugiere que trabajen por parejas y usted ponga atención en la pronunciación de los 
alumnos y en la formulación de las preguntas y respuestas. 

Completar el ejercicio utilfzando las palabras que están en la caja. Realizar el 
ejercicio en forma individual y al final comparar las respuestas entre todo el 
grupo. 

Sesión 3.30 A GOOD FRIEND 
Intención didáctica: conversación sobre características de la personalidad. 

En esta sesión continuaremos utilizando adjetivos calificativos que nos servirán para la 
elaboración de conversaciones sobre características acerca de ersonalidad. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(mismas indicaciones que en la sesión anterior) 
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DO YOU REMEMBER? Completar la conversación utilizando las palabras de la caja y 
basándose en la figura. Para ganar tiempo, este ejercicio puede realizarse entre todo el grupo 
y en voz alta. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura individual y en silencio, subrayando las palabras y expresiones que ya 

conocen. Después pueden formar equipos y hacer una segunda lectura alternada, asumiendo 
los alumnos el papel de los personajes. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Pueden realizar el ejercicio entre todo el 
grupo en voz alta para que todos conozcan las respuestas. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR 
La combinación de las letras wh suena como j en palabras como who, whom, whose. 

['ili Las instrucciones del ejercicio significan: Escoge la mejor opción. 
Este ejercicio puede realizarse por equipos y al final cada equipo dará una 

respuesta, argumentando el por qué de ésta. LO 

Las instrucciones del ejercicio significan : Responde a las siguientes preguntas: 
¿Cómo eres?, ¿Qué es lo que te gusta?, descríbete a ti mismo en tu cuaderno. 

Las instrucciones del ejercicio significan: 
l. Relaciona las palabras con las figuras. 
11. Completa las oraciones con la información del ejercicio anterior. Fíjate en 

el ejemplo. 
Ejemplo: _¿Cómo es Hagar? 

Él es valiente. 

Al final comparen sus respuestas entre todo el grupo. 

Sesión 3.31 WHICH ONE IS HE? 
Intención didáctica: Pedir y dar información sobre la apariencia de la gente. 

En esta sesión continuaremos utilizando la función del lenguaje de descripción de la 
ente, además ue am liaremos el vocabulario con la a uda de las actividades. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

DO YOU REMEMBER? Contestar el ejercicio entre todo el grupo y en voz alta. 
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Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura individual y en silencio, subrayando las palabras y expresiones que ya 

conocen y encerrando en un círculo aquéllas que puedan deducir su significado. 
Posteriormente harán una lectura por equipos, asumiendo el papel de los personajes para 
practicar la pronunciación. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Contestar el ejercicio por equipos y dar las 
respuestas en voz alta. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR 
En la mayoría de las palabras que se escriben con h al principio ésta no es muda, sino que 
tiene un sonido similar al de la j en español. Son muy pocas las palabras en las que la h es 
muda, como en honest, honor, hour. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Rellena los espacios para completar las 
oraciones y responde el crucigrama. 

LOOK OUT! ACROSS= horizontal 
DOWN = vertical 

LOOK AT THIS! 

r 
Preguntar e informar sobre la vestimenta. 

Pedro a blue overall 
he a white shirt Observe que el uso del 

artículo indefinido a, an 
se utiliza únicamente con 
sustantivos singulares. 
Los sustantivos plurales 
no lo llevan. 

What is she a helmet 
Nanc wearing? blue jeans 
they tennis shoes 

are black pants 
o u 

Este tipo de pregunta generalmente se refiere a la forma como está vestida una persona, pero el 
verbo to wear se usa también con zapatos, lentes, cascos, etc. Por ejemplo: 

l'm wearing tennis shoes. 
She's wearing glasses. 
He's wearing a helmet. 

Which one? tall 
thin one 

Which ones? the new 
short ones 
white 

Expresiones comunes: 
- what's new ( ¿qué hay de nuevo?) 

Este tipo de preguntas son muy particulares en el idioma 
inglés. Ambas se refieren a lo núsmo (cuál y cuáles) pero 
la palabra one se utiliza para enfatizar la pregunta which. 
Observe que para diferenciar la forma en plural a la 
palabra one se le aumentará una s . En la respuesta, al 
adjetivo usado se le agrgará la palabra one, ones, con la 
misma intención de enfatizar y de concordar con el tipo 
de pregunta. 

- which one is Enrique? ( ¿cuál es Enrique?) 
-Oh! , 1 see (oh! Ya veo) 



Las instrucciones del ejercicio significan: Escribe las preguntas o las respuestas 
para completar el diálogo siguiente. 

En este ejercicio el alumno debe poner mucha atención a las preguntas y respuestas que 
ya están dadas para que pueda seguir el modelo en los espacios vacíos. 

En este ejercicio el alumno responderá falso o verdadero de acuerdo con el 
texto de los C.B. Recuerde que este ejercicio debe realizarse en forma 

individual, puesto que es el ejercicio de evaluación y al final se pueden comparar las 
respuestas entre todo el grupo. 

Sesión 3.32 TIME FOR PLAYING 
Intención didáctica: Repaso de funciones. 

Esta sesión da a sus alumnos la oportunidad de aprender jugando, además de repasar 
las funciones estudiadas. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

En esta ocasión se presentará una parte de una canción en inglés. Parte de la 
letra se encuentra en la G.A. Es importante que los alumnos canten para que 
practiquen la pronunciación de manera diferente. 

DO YOU REMEMBER? Realizar el ejercicio en forma individual. Las respuestas pueden 
compararse hasta el final de la sesión. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Lee la siguiente caricatura: 

LOOK OUT! Mail box= buzón 

Después de leer la caricatura pida a sus alumnos que comenten acerca de ella, ya sea qué 
fue lo que les pareció, o a qué se refiere, etc. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Ahora, escribe tu carta confidencial en 
tu cuaderno. 
Este ejercicio tiene que ser en forma individual. El alumno puede empezar a 

escribir su diario con base en las preguntas what are you like? (¿cómo eres?), what do 
you like? (¿qué es lo que te gusta?). 

Las instrucciones del ejercicio significan: ¿Cuál es tu horóscopo?. Observa tu 
signo. Pregúntale a tu compañero cuál es el de él. ¿Son compatibles? 
Este ejercicio pueden trabajarlo por binas. 
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Las instrucciones del ejercicio significan: Observa el siguiente dibujo. ¿Dónde 
están los gatos? 
Este ejercicio debe realizarse en forma individual y por escrito. Es necesario que 

el alumno utilice las preposiciones vistas en las sesiones anteriores. 

Sesión 3.33 MONEY! MONEY! MONEY! 
Intención didáctica: Estrategias para la comprensión de la lectura. 

En esta sesión se pondrán en práctica las técnicas y estrategias de comprensión de la lectura 
aprendidas en el núcleo anterior y en las de este núcleo. Recuerde que no se pretende que el 
alumno conozca cada una de las palabras de los textos, ni que traduzca literalmente. Se trata 
que el alumno obtenga la idea general del texto y que a partir de ésta, extraiga la información 
más relevante. -

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

Pedir a los alumnos que pongan mucha atención, ya que en el programa 
aparecerán algunas técnicas y estrategias para la comprensión de textos, las que 
lo ayudarán a realizar las actividades que siguen. 

DO YOU REMEMBER? Pedir a 2 ó 3 alumnos que hagan la descripción del dibujo de la 
G.A. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura individual y en silencio, subrayando las palabras y expresiones que ya 

conocen y encerrando en un círculo aquéllas que puedan deducir su significado. 
Posteriormente usted puede elegir a un alumno a que lea en voz alta el texto. 

Puede organizar al grupo por equipos para que respondan al ejercicio y al 
finalizar, comparar las respuestas en voz alta. 

La instrucción del ejercicio significa: Escribe la información requerida. 
Este ejercicio pueden realizarlo por equipos. 

En este ejercicio el alumno primero tiene que identificar cuál es la palabra en 
español que está en cada círculo y posteriormente, ver a qué palabra se parece o 
equivale en inglés. 

NEXT SESSION. 
Para la sesión siguiente es importante que los alumnos hayan definido cuál es el personaje 
que van a trabajar. 
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Usted puede darles la lista de material de acuerdo con las adecuaciones que haya hecho 
en su planeación sistemática. 

Sesión 3.34 WHAT ARE THEY LIKE? 
Intención didáctica: Aplicación del lenguaje conocido. 

elaboración de un proyecto. Es 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(mismas indicaciones que en las sesiones anteriores) 

DO YOU REMEMBER? Usted puede elegir a los alumnos que darán las respuestas del 
ejercicio. Si el alumno no contesta correctamente, entonces haga la pregunta a cualquier 
otro, pero siempre y cuando cada alumno explique el por qué de su respuesta. 

~ Lectura del texto de los C. B que corresponde a la sesión. Subrayar las palabras 
y expresiones que conozcan. Es importante que los alumnos comenten cuál es 

el procedimiento que se va a seguir para la elaboración del proyecto, con la intención de 
saber si comprendieron bien o si existen dudas. 

Analizar nuevamente el ejemplo presentado. Cada alumno elegirá el que más le 
guste. Si existen dudas, aclárenlas entre todo el grupo. 

Observar que los alumnos trabajen. Manténgase cerca de ellos por si llegaran a 
tener dudas. 

Se sugiere que escriba en el pizarrón cuáles son los aspectos que se calificarán 
en el proyecto. Cuando cada alumno presente su proyecto, todo el grupo lo 
calificará de acuerdo a los aspectos plasmados en el pizarrón. 

Sesión 3.35 INTRODUCING THE ENGINEERS 
Intención didáctica: Repaso de funciones. 

Esta es la última sesión de repaso del núcleo. Es importante que los alumnos 
a rovechen aclarar todas las dudas ue ten an antes de asar a la evaluación. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 



Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones del ejercicio significan: Elige las palabras de la 
caja para completar el diálogo. 
Realizar el ejercicio de la forma sugerida en las sesiones anteriores. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. 
Hacer una primera lectura individual y en silencio y posteriormente una segunda 
lectura alternada. No olviden subrayar las palabras y expresiones que ya 

conocen y encerrar en un círculo aquéllas que puedan deducir su significado. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Pueden contestar el ejercicio entre todo 
el grupo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. 
Los alumnos pueden practicar el sonido [sh] produciendo el sonido que hacemos cuando 
pedimos silencio. 

Analizar nuevamente los cuadros de LOOK AT THIS! para contestar el ejercicio. 
Pida a los alumnos que comparen el diálogo de la G.A con el cuadro de LOOK 

AT THIS! para que observen cuál es la palabra que hace falta. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Elabora oraciones completas utilizando 
la información de la caja. Este ejercicio pueden realizarlo por equipos o en 

forma individual. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Relaciona la pregunta con su 
respuesta correcta. 
No olvide que el ejercicio de evaluación se realiza en forma individual. Al final 

de éste se pueden comparar las respuestas entre todo el grupo. 

Sesión 3.36 EVALUATION 
¡¡¡¡¡¡¡; Intención didáctica: Evaluación de las funciones estudiadas. 

Este es el momento de poner en práctica los conocimientos adquiridos a través de la 
evaluación sin la a uda del maestro. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Es necesario observar el programa televisivo para realizar el ejercicio siguiente. 
Las instrucciones del ejercicio significan: Escucha las palabras y trata de 
identificar los sonidos. 
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En el resto de los ejercicio usted no debe intervenir, ya que a éstas alturas los 
alumnos ya deben haberse familiarizado con las instrucciones, sin embargo, aquí 
se presenta la traducción de éstas para utilizarlas cuando sea necesario 

únicamente: 

Escucha las palabras y trata de reconocer los sonidos. 

l. Completa las oraciones con las palabras correctas. 
11. Forma oraciones como en el ejemplo. 
111. Escribe el número correcto debajo de cada figura. 

GOOD LUCK! 

Sesión 3.37 ARMANDO LAS PIEZAS 1 
Intención didáctica: Integración de los tres primeros núcleos. 

En esta sesión se hará un resumen de las funciones del lenguaje de los tres primeros núcleos. 
Es importante que los alumnos realicen esta actividad para su preparación al primer examen 
institucional. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

(mismas indicaciones que en las sesiones anteriores) 

Consultar las secciones de SUMMARY de los núcleos 2 y 3. 

En este ejercicio se presentan las funciones del lenguaje de los núcleos 2 y 3, y a 
un lado algunos ejercicios en los que el alumno practicará y aplicará sus 

conocimientos. 

Las instrucciones del ejercicio significan: 
- Recuerda y practica las funciones que has aprendido. 

Llena los espacios para completar las oraciones. 

54 



l 

NÚCLEO BÁSICO 4. PEOPLE ANO PLACES. 

Los lugares y personas que se presentarán en este capítulo son comunes y que pueden 
encontrarse a la vuelta de la esquina o en cualquier momento. Además de conocerlos, 
podrán describirlos, hablar sobre su forma de ser y de vestir y, por si fuera poco, llegarán a 
ubicarlos en diversos ambientes: la escuela, la calle, la tienda, el campo deportivo, etc. Con 
imaginación podrán seguir los pasos de los personajes y actuar como ellos. De esta manera 
practicarán el Inglés y podrán sentirse más seguros de que comprenderán y lograrán 
expresarse en este idioma. 

Sesión 4.38 DESCRIPTIONS ANO DEFINITIONS. 
Intención didáctica: Técnicas y estrategias para la comprensión de la lectura. 

Bienvenido a un núcleo más en el que sus alumnos tendrán la oportunidad de 
aprender más expresiones y estructuras que los ayudarán a desenvolverse mejor 
en este lenguaje universal. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

Pida a sus alumnos que pongan mucha atención al programa televisivo, que no se 
distraigan ni traten de distraer a los demás y que traten de imitar la pronunciación 
de los actores repitiendo las palabras que aparezcan. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Lean el texto 
individualmente y en silencio. Subrayen las palabras y expresiones que ya 
conocen y encierren en un círculo aquéllas que no conozcan. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Este ejercicio se puede realizar por 
parejas o grupos de tres y las respuestas se pueden dar entre todo el grupo. 

Si es necesario que sus alumnos lean el texto nuevamente, dé un tiempo para 
hacerlo. Recuerde que no deben traducir el texto palabra por palabra ni tratar de 
conocer cada una de ellas, sino que el alumno obtenga la idea general de cada 

texto e identifique las palabras clave. 

Organice al grupo por equipos para realizar el ejercicio. Las respuestas se pueden 
dar entre todo el grupo. 

Este es el ejercicio de evaluación de la sesión, así que el alumno lo contestará en 
forma individual. Al final de éste, pueden checar las respuestas entre todo el grupo y 
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a la vez aclarar las dudas o diferencias que puedan surgir. Los alumnos deberán checar la 
clave únicamente en caso de dudas y hasta el final de la sesión. 

Sesión 4.39 THE DRAMA WORKSHOP. 
Intención didáctica: Intercambio de información acerca del atuendo de las personas. 

Esta sesión presenta una de las estructuras gramaticales más importantes del idioma Inglés 
(tiempo presente continuo). Para aprenderla hay que poner mucha atención a las palabras y 
oraciones y realizar todas las actividades. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en la sesión anterior) . 

DO YOU REMEMBER? Pueden realizar el ejercicio entre todo el grupo. Luego repitan las 
palabras señalando las partes del cuerpo varias veces. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura individual y en silencio. Luego responder el siguiente ejercicio. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. En este ejercicio usted puede elegir la 
forma para responderlo, sin embargo se le sugiere que usted haga las preguntas y los 
alumnos den las respuestas para ganar tiempo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. En esta sección, la sílaba que está en negritas es la sílaba 
tónica. En Inglés no existen los acentos, pero todas las palabras tienen una sílaba tónica. 
Practique junto con sus alumnos varias veces las palabras que vienen en la G.A para que 
sus alumnos se familiaricen con la pronunciación. 

Utilice el cuadro de LOOK AT THIS! que contiene las explicaciones gramaticales 
de esta sesión para orientar mejor a sus alumnos. 

LOOKATTHIS! 

wearing? 

Esta función ya la habíamos trabajado en el núcleo anterior. Observe muy bien la posición 
de cada uno de los elementos de la oración con la ayuda de los cuadros. 
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El verbo to Be (am, is, are)+ la terminación ing del verbo, indica que estamos hablando en 
tiempo presente. La forma de respuesta se referirá directamente a lo que la persona viste en 
ese momento. 

wearing blue suit? 

Otra forma de hacer referencia a la forma de preguntar por la vestimenta es utilizando las 
Ves/No questions, en las que la respuesta siempre iniciará con un Ves o con un No. 

¡ Why? 11 Because 1' can't find 1 my hat. 
my shoes. 

Otra de las wh questions es la pregunta why que significa ¿por qué? y la forma de 
responder a esta pregunta es utilizando Because, que significa por que en forma afirmativa. 
Expresiones comunes. 

Everything is ready for the play. (Todo está listo para la obra). 
Why? (¿Por qué?). 
Because 1 can't find my hat. (Por que no puedo encontrar mi sombrero). 
Oh, here it is. (Oh, aquí está). 
What's she wearing then? (Entonces, ¿cómo está vestida?). 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las oraciones. Utiliza la información de 
los diálogos de tus conceptos básicos. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Relaciona las oraciones con las figuras y 
escribe los números sobre la línea. 
Las instrucciones del ejercicio significan: Observa las figuras y completa las 
oraciones con las palabras del cuadro. 
Recuerde que en la evaluación el ejercicio se realiza en forma individual. 

Sesión 4.40 THE PLAY. 
Intención didáctica: Identificación de personas a través de su apariencia. 

Cuando no se conoce a una persona y se necesita describirla o señalarla, entonces se hace 
a través de la descripción de su apariencia. En esta sesión se trabajará esta función del 
lenguaje. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones). 
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DO YOU REMEMBER? Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las oraciones 
con las palabras del cuadro. 

Lectura del texto de los C. B que corresponde a la sesión. Pida a sus alumnos que 
subrayen las palabras y expresiones que recuerden y que encierren en un círculo 

aquéllas que puedan deducir su significado. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Para ganar tiempo se le sugiere que 
usted haga la pregunta y luego elija a un alumno para que dé la respuesta. Si la respuesta 
es incorrecta, pida a otro alumno que diga la razón. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. Asegúrese que sus alumnos comprendan bien las reglas de 
pronunciación de esta sección. Ayúdese de la guía de pronunciación que contiene este libro 
para brindar una mejor orientación a sus alumnos. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Observa el dibujo y luego relaciona las 
columnas. 

LOOKATTHIS! 

Id tT en 1 1car personas. 
is man a hat? He's my son. 

1---
Who are the m en wearing blue jeans? They're Carlos and Luis. 

Este tipo de oración es muy similar a la de la sesión anterior, pero la diferencia está en que 
en esta función del lenguaje hacemos referencia al quién (who) y en la función anterior la 
referencia era hacia el qué (what). Es por esta razón que la respuesta dirá quién es la 
persona y no qué es lo que está vistiendo. Observe muy bien la diferencia entre una oración 
y otra. Fíjese que en el primer ejemplo la oración está en singular (man) y en el segundo 
ejemplo la oración está en plural (men) , razón por la cual los verbos se conjugan de diferente 
manera. 

IRREGULAR PLURALS (Plurales irregulares). 

Así como en Español, en Inglés también existen los plurales irregulares, aunque en Inglés 
son más que en Español. Los plurales irregulares en Inglés son aquéllos sustantivos cuya 
forma en plural no se determina por el morfema s. 

Algunos sustantivos forman el plural con un cambio vocálico. Ejemplos: 

Man men foot feet 

Woman women tooth teeth 

Algunos sustantivos terminados en-f o en -fe pierden la f o la fe y añaden -ves para 
agregar el plural. Ejemplos: 
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Wife 

Proof 

wives 

preves 

leaf 

wolf 

leaves 

wolves 

Algunos sustantivos forman el plural añadiendo -en. Ejemplos: 

Child children ox oxen 

Al.gunos sustantivos procedentes del latín o del griego, etc, mantienen sus plurales latinos, 
griegos, etc. Ejemplos: 

Phenomenon 

Crisis 

phenomena 

crises 

radius 

criterion 

radii 

criteria 

Hay sustantivos que tienen la misma forma en singular y en plural. Ejemplo: 

Sheep sheep aircraft aircraft 

Series series scissors scissors 

Algunos admiten ambas. Ejemplos: 

Fish fish/fishes 

A menudo, el plural de person es people. 

person people/persons 

~ Los sustantivos compuestos· forman el plural generalmente como los simples, añadiendo -es 
o haciendo los cambios necesarios en la segunda palabra. Ejemplos: 

Schoolgirl schoolgirls housewife housewives 

Toothbrush toothbrushes record shop record shops 
S 

a Es importante que sus alumnos sepan que no existe una regla gramatical, puesto que es 
muy común que piensen que el plural de child es childs y no children; y el de man, mans y 
nomen. 

Expresiones comunes. 

The tall one with glasses? (¿el alto con lentes?). 

l'm not sure. (No estoy segura). 

lsn't that Carlos? (¿Ese no es Carlos?). 

Who is who? (¿Quién es quién?). 
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Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las preguntas usando who, is, ~ 
are. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Subraya la palabra que no corresponde 
como en el ejemplo. 

Sesión 4.41 A HORSE? 
Intención didáctica: Descripción de partes del cuerpo. 

En la sesión anterior los alumnos aprendieron a hacer descripciones sobre la apariencia de 
la ente, en esta ocasión lo harán señalando las artes del cuer o. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones). 

DO YOU REMEMBER? Contesten el ejercicio entre todo el grupo para ganar tiempo y 
aprovecharlo en la sección de LOOK AT THIS ! 

~:
D 

N 

H 

S 

lt 

Si 
Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Encierren en un círculo te 
las palabras que no conozcan. Traten de deducir su significado con el resto de 
las palabras de la oración y por la idea general de la conversación. Pe! 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Respondan el ejercicio entre todo el 
grupo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR Aproveche esta sección para practicar pronunciación 
repitiendo las palabras varias veces. 

Ayúdese de las explicaciones gramaticales que presenta esta guía para orientar 
mejor a sus alumnos. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Observa el dibujo y completa las oraciones usando 
las palabras del cuadro. 
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LOOK AT THIS! 

D escn ., d )CIOn e personas y amma es. 

His head is big/ small. 

Her ha ir curly/ straight. 

lts legs are short. 

arms long. 

Una de las formas de describir personas o animales es 
utilizando los pronombres personales y los adjetivos 
calificativos. Observe que en la descripción de este 
cuadro se marca la diferencia entre el singular y el 
plural de acuerdo con el objeto que se describe, 
independientemente de a quién pertenece. La primera 
columna indica a la persona o animal que posee lo que 
expresa la segunda columna. La palabra its no significa 
plural, sino que es el pronombre personal que se usa 
para cosas y animales. 

Nota: Los adjetivos en inglés no se pluralizan como en español. 

He a small 

a big 

S he has beautyful 

long 

lt strong 

nose. 

mouth. 

eyes. 

arms. 

legs. 

Este cuadro presenta una estructura diferente para 
la descripción de personas y cosas. Observe que 
también utilizamos adjetivos, pero ya no los 
posesivos. La razón está en que en lugar de 
utilizar bis, her, its utilizamos la forma 
pronombre personal + has (she has, he has, it 
has) . 

Si elaboráramos una fórmula para la formación de este tipo de oraciones, entonces 
tendríamos: 

Para el cuadro 1 Pronombre posesivo+ sustantivo+ v. To be+ adj. Cal. 

Ejemplo: Her hair is straight. 

Para el cuadro 11 
Pronombre+ v. To have + adj . Cal.+ sustantivo 

Ejemplo: S he has straight hair. 

Recuerde que cuando utilizamos sustantivos plurales no se utiliza el artículo indeterminado 
a,an. En cambio, si el sustantivo utilizado fuera en singular, entonces sí utilizaríamos el 
artículo a, an. 

Ejemplos: He has big eyes. 

She has a small nose. 
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Expresiones comunes. 

Actually, it's nota horse, it's a donkey (en realidad no es un caballo, es un burro) . 

Las instrucciones del ejercicio significan: Tengo un lindo perro. Es muy alegre. 
Tiene la cabeza grande. Sus ojos son pequeños y sus piernas son largas. Tiene una 
cola larga y grandes orejas también. ¿Puedes dibujar a mi perro en tu cuaderno? 

Las instrucciones del ejercicio significan: Relaciona el dibujo con su descripción 
correcta. 

Compara las respuestas con tus compañeros. Luego chécalas con la clave. 

Sesión 4.42 ALL THE CHILDREN ARE WONDERFUL. 
Intención didáctica: Expresar habilidades. 

Todas las personas tenemos una habilidad en especial. En esta sesión los alumnos 
a renderán a edir dar información de sus habilidades las de sus com añeros. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones). 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones significan: Llena los espacios en blanco con las 
siguientes palabras. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Las instrucciones significan: Relaciona 
las dos columnas. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. Asegúrese que sus alumnos no presenten dudas sobre esta 
cápsula de pronunciación. Recuerde que mientras más practiquen repitiendo las oraciones 
su pronunciación mejorará 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las oraciones usando can o 
can't. Recuerda el diálogo. 

LOOK AT THIS! 
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Plática acerca de habilidades (oraciones 

1 sing 

You dance beautifully. 

He/she/it can play 

We organize very well. 

Yo u direct 

They 

afirmativas). 

Can es uno de los verbos modales que nos 
indican la forma en que las cosas son 
realizadas. En este tipo de oraciones can 
indica la habilidad para poder realizar algo 
como cantar, bailar, organizar, dirigir, etc. 

Observe la posición de cada uno de los elementos de la oración. En esta ocasión tenemos 
dos verbos juntos. Can es el verbo que nos habla de la habilidad (para cantar, bailar, etc,). 
El verbo base de la oración vienen siendo los que se encuentran en el tercer cuadro, puesto 
que son los que en realidad representan la acción. En el último cuadro aparecen los 
adverbios de modo que indican de qué forma se realiza la habilidad. 

Este tipo de oraciones es en forma afirmativa, y la forma negativa queda de la siguiente 
manera· 

1 cannot 

He can't 

We 

sing 

dance 

direct 

beautifully. 

very well. 

Observe que la estructura es muy similar a la 
del cuadro anterior. El cambio se da en el verbo 
modal can que ahora se pondrá en forma 
negativa (can not, o can't) . 

En los cuadros se maneja la misma función del lenguaje (hablar acerca de habilidades). El 
primer cuadro presenta esta función en forma afirmativa y el segundo la forma negativa. 

p t regun as acerca 

1 sing 

Can yo u play 

d h bTd d e a 11 a es. 

beautifully? 
Así como elaboramos oraciones afirmativas y 
negativas con esta misma función del 
lenguaje, también podemos elaborar 
oraciones interrogativas. Observe muy bien 

she organize very.well? 5 la posición de cada uno de los elementos de 

they la oración. 

3 Para la elaboración de oraciones interrogativas el verbo modal can es el que tiene que ir al 
principio de la oración, el resto de los elementos de la oración permanecen de la misma 
forma. 

a 
S 

o 

Nota: La conjugación del verbo modal can es la misma para todas las personas. 

Expresiones comunes: 

She can sing and dance beautifully. (ella canta y baila excelentemente). 

Felipe can't sing or dance but he can play the guitar very well. (Felipe no puede cantar ni 
bailar, pero puede tocar la guitarra muy bien). 

Las instrucciones del ejercicio significan: Responde las preguntas usando 
información personal. 



Las instrucciones del ejercicio significan: Ordena las oraciones. Hay una oración en 
cada figura. Escribe las oraciones en las líneas. 

Sesión 4.43 OPINIONS. 
Intención didáctica: Repaso de funciones conocidas. 

Durante el transcurso de las sesiones anteriores, los alumnos han aprendido a describir el 
vestuario así como algunas de las principales características físicas de la gente. También 
aprendieron a preguntar y expresar las habilidades. En esta sesión repasarán las funciones 
a rendidas. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 
Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones) 

DO YOU REMEMBER? Instrucciones: Responde estas preguntas. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Forme al grupo por 
equipos. Cada integrante tomará el papel de uno de los personajes y leerán el 
diálogo en voz alta. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Realicen el ejercicio entre todo el grupo 
para ganar tiempo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR Asegúrese que sus alumnos no tengan dudas respecto a 
esta sección. Haga que practiquen varias veces las palabras presentadas. 

Pida a sus alumnos que repasen la sección de SUMMARY. 
Asegúrese que no existan dudas antes de realizar el ejercicio. 

SUMMARY 

FUNCIONES DEL LENGUAJE. 

1.- PREGUNTAR Y DAR INFORMACIÓN SOBRE LA VESTIMENTA DE ALGUNA 
PERSONA 

- What's she wearing? Blue jeans and a white shirt. 

- ls she wearing a white shirt? Y es, she is./No, she is not. 

- Why are you wearing a straw hat? Because 1 can't find my sombrero. 
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2.- IDENTIFICAR PERSONAS. 

- ls he the one wearing a hat? Y es, he is./No he isn't. 

- Who is the girl wearing a red dress? lt's María. 

3.- IDENTIFICAR PERSONAS POR SU DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Her tace is small . 

She has beautiful eyes. 

4.- EXPRESIÓN DE HABILIDADES. 

1 can dance. 

She can play. 

Can you sing? Yes, 1 can. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Describe a tu mejor amigo, menciona 
cómo es, cuáles son sus habilidades especiales, etc. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Escoge la opción correcta. 
Intercambien cuadernos. Comparen sus respuestas con sus compañeros, luego 

con la clave. 

• Sesión 4.44 CAR OR U.F.O.? 
Intención didáctica: Ubicación de objetos. 

En esta sesión se trabajarán expresiones importantes que servirán para entablar una 
plática en la que necesiten hablar sobre la ubicación de los objetos. Parte de estas 
expresiones son las preposiciones en Inglés. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones). 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones del ejercicio significan: Completa utilizando las 
palabras de la caja. 

Lectura del texto de los C.B. que corresponde a la sesión. Hacer una lectura 
individual en silencio subrayando las palabras y expresiones que ya conozcan y 
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encerrar en un círculo aquéllas que puedan deducir su significado. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Pueden contestar el ejercicio entre todo 
el grupo para ganar tiempo. Luego pida a cuatro alumnos que lean las oraciones completas. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR Recuerde a sus alumnos que la vocal u tiene un sonido 
parecido a /jiu/ en palabras como university , uniform, Europe, etc. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Escribe a o an para completar las frases. 
Utilice las explicaciones gramaticales de esta guía para orientar mejor a sus 
alumnos. 

LOOKATTHIS! 

su localización. 

What is this? This / lt is a car. 

that? That /lt is a volkswa en. 

This y that son pronombre demostrativos. Sus equivalentes en español son esto (a) , eso (a) 
y aquello (a) respectivamente. This se utiliza para señalar las cosas o personas que están 
cerca y that para señalarlas cuando están más lejos. Ambos adjetivos se utilizan para 
referirse a sustantivos en singular. 

Observe que en la forma interrogativa el sujeto/pronombre se coloca hasta el final de la 
oración y en la respuesta el pronombre la inicia. 

Ex resar el contenido de al una cosa. 

only three wheels. 

lt has three seats. 

A 

also a large window. 

two doors. 

car. animal. 

pen. engineer. 

book. An architect. 

Volkswagen. insect. 

stranQe car. old car. 

Este cuadro muestra la estructuración de esta 
función del lenguaje en la que el adverbio (only, 
also) se sitúa entre el pronombre it y el verbo 
has. 

U. F.O 

european car. 

A university. 

uniform. 

Este cuadro indica 
nuevamente el uso 
del artículo 
indeterminado a, an 
con sustantivos 
singulares. 

Estos cuadros ejemplifican la utilización del artículo indeterminado a, an explicado 
previamente en la sesión 2.11 
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El caso de las cuatro últimas columnas se debe a que la pronunciación de las primeras 
sílabas de cada palabra tiene sonido consonante: U.F.OOiufo], European Uiuropian], 
university Uiuniversiti], uniform [jiuniform]. 

Expresiones comunes. 

What's that? (¿Qué es eso?) 

lt only has three wheels. (solamente tiene tres llantas). 

lt looks like a U.F.O. (se parece a un O.V.N.I.) 

Unidentified Flying Object. (Objeto Volador No Identificado). 

Bacause it has no gas. (porque no tiene gasolina) 

Llena los espacios en blanco con can, see, look like, has, have. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Relaciona las columnas. Al final del 
ejercicio pida a cinco alumnos que lean las oraciones. 

Sesión 4.45 THE SUN GLASES. 
Intención didáctica: Ubicación de objetos. 

En esta sesión continuarán aprendiendo las frases, estructuras y expresiones que 
deben utilizar en In lés ara hablar sobre la ubicación de ob.etos. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones). 

DO YOU REMEMBER? Este ejercicio el alumno lo completará utilizando la palabra there. 
En esta ocasión no hay instrucciones y el alumno tendrá que observar el resto de la oración 
Y el dibujo; de esta manera recordará que la palabra que hace falta es there. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Pida a sus alumnos que 
lean el texto en silencio y que subrayen las palabras y expresiones que 
recuerden. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Responder el ejercicio entre todo el 
grupo y en forma oral . 
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PARA PRONUNCIAR MEJOR Pida sus alumnos que coloquen la punta de la lengua entre 
sus dientes para que practiquen este sonido que en nuestro español no existe. 

Consulte el cuadro de LOOK AT THIS! de esta guía y aproveche las 
explicaciones para orientar mejor a sus alumnos. 

LOOK AT THIS! 
L r ·, d b. t OCa IZaCIOn e o 'Je os a d'f rentes distancias. le 

These t-shirts. 

are 

Those 

sunglasses. 

cars. 

caps. 

Este cuadro nos presenta los pronombres 
demostrativos para representar a los sustantivos en 
plural. These (éstos, éstas) se utiliza para señalar las 
cosas o personas que están cerca y those (esos, esas, 
aquellos, aquellas) para señalar las que están más 
lejos). 

A continuación se presenta un cuadro que agrupa las formas en singular y en plural de los 
pronombres demostrativos: 

SINGULAR 

THIS 

THAT 

Abreviaciones de los números ordinales. 

First 1st Sixth 6th 

Second 2nd Seventh th 

Third 3rd Eighth 8th 

Fourth 4th Nineth gth 

Fifth 5th Tenth 10th 

Expresiones comunes. 

ls that a cap? (¿Eso es una gorra?) 

Can 1 see it? (puedo verla?) 

Of course. (por supuesto). 

Certainly (ciertamente, por supuesto). 

PLURAL 

THESE 

THOSE 

Las instrucciones del ejercicio significan: Observa el dibujo y completa las oraciones that, 
this, these, o those. 
- Escribe los números de los pisos de este edificio. 

68 

~ 
~ 
o 

LE 
M 

o 
si 

fE 
vr 

p 
H 

p 
SI 

L 



Las instrucciones del ejercicio significan: ¿Quién es tu actriz favorita?. Haz la 
misma pregunta a tus compañeros. Escribe el número de votos para cada actriz; 
después agrégale la posición que ocuparon en la tabla. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Ordena la tabla de puntuajes; escribe los 
números ordinales del 1 al 5 a cada espacio en blanco. 
Comenten sus respuestas, chequen sus respuestas con la clave. 

Sesión 4.46 A SOCCER GAM E. 
Intención didáctica: Información acerca de posesiones. 

Cuando vemos algún objeto que no conocemos, generalmente solemos preguntar de quién 
es, o a quién pertenece. En esta sesión aprenderán a formular este tipo de información en 
Inglés. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en sesiones anteriores). 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las oraciones 
siguientes utilizando la opción correcta. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura individual en silencio, subrayando las palabras y expresiones que 

recuerden. Después pida a algunos alumnos que tomen el papel de los personajes y lean en 
voz alta la parte que les corresponde. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Realicen el ejercicio entre todo el grupo. 
Haga usted las preguntas y el grupo dará las respuesta. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. Asegúrese que sus alumnos han comprendido bien esta 
sección y dé un tiempo para practicar la pronunciación de estas palabras. 

Utilice los cuadros de LOOK AT THIS! de esta guía para orientar mejor a sus 
alumnos. 

LOOK AT THIS! 
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p d' d . f b e 1r y a 1n ormac1on so re poses1ones. 

sweater is it? lt is Juanita's. 

Whose this? Carlos's. 

glasses are these? They are Felipe's. 

pants those? María's. 

Whose es la pregunta tipo wh que se refiere a la posesión o pertenencia. Whose se utiliza 
indistintamente para los sustantivos singulares y plurales. 

La forma s después de un nombre propio es la forma gramatical que indica posesión. En 
este caso significa de (pertenencia) : lt is Juanita's (Es de Juanita). 

Expresiones comunes. 

Whose is it? (¿De quién es?). 

They're Felipe's ( Son de Felipe). 

Who is the first one? (¿Quién es el primero?). 

Can 1 sit here? (¿Puedo sentarme aquí?). • 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las oraciones usando la opción correcta. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Responde las siguientes preguntas 
utilizando la letra que indica pertenencia. 
En este ejercicio el alumno elaborará una respuesta completa a la pregunta y 

tendrá que utilizar la forma con (s). Ejemplo: lt's my father's. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Escribe las palabras en orden lógico. 
Recuerde que una buena estrategia para realizar el ejercicio correctamente, es 
numerando los cuadros de LOOK AT THIS! y ver a que cuadro pertenece cada 

palabra y colocarlas en orden. 

Al final comparen sus respuestas con las de sus compañeros, si son diferentes chequen la 
clave y deduzcan el porqué de la respuesta. 

Sesión 4.47 MIXED THINGS. 
Intención didáctica: Conversación sobre pertenencia. 

En esta sesión continuarán aprendiendo aquellas palabras y expresiones que indican a 
uién ertenece las cosas o los ob'etos. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 



Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en sesiones anteriores). 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones significan: Responde las siguientes 
preguntas con las palabras del cuadro. 

Lectura del texto de los C.B. que corresponde a la sesión. Pida a sus alumnos 
que subrayen las palabras y expresiones que recuerden y que encierren en un 

círculo aquéllas que puedan deducir su significado. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Contesten el ejercicio entre todo el 
grupo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR Asegúrese que sus alumnos hayan comprendido bien estas 
sencillas reglas de pronunciación. Dé un tiempo para que practiquen la pronunciación de las 
palabras dadas. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Ordena las oraciones como en el 
ejemplo. 

LOOK AT THIS! 

Hablar sobre osesión o ertenencia. 

lt my 

This is your 

¡-:T_,_,h=at::....__+----1 h is/her/its 

They 

Those are 

These 

our 

their 

belt. 

ha t. 
• 

glasses. 

socks. 

shoes. 

Este cuadro nos presenta la forma de oración 
afirmativa para hablar sobre posesión o pertenencia. 
Observe muy bien la diferencia entre los cuadros de 
arriba y los de abajo. En los cuadros de arriba se 
presenta la forma en singular y en los de abajo la forma 
en plural. 

Recuerde que los pronombres demostrativos se refieren a los sustantivos, es por eso que 
cuando el pronombre demostrativo está en su forma singular, es por que el sustantivo es 

zr= singular; y lo mismo sucede con las formas en plural. 

J 

Expresiones comunes. 

Good heavens! (¡Santo cielo!). 

Let's separate them. (vamos a separarlos) 

Hey! Wait. (¡Oigan! Esperen). 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa utilizando las palabras que 
indican posesión y con tu propia información. 
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Las instrucciones significan: Completa las oraciones utilizando las figuras del 
dibujo. 

Sesión 4.48 HAVE FUN ANO LEARN. 
Intención didáctica: Repaso del lenguaje visto. 

En esta sesión se consolidará el vocabulario y las estructuras estudiadas en una forma 
divertida. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones). 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Leer el diálogo en 
forma individual y en silencio; luego en grupos, asumiendo el papel de los 

personajes. 

En este ejercicio el alumno contestará si las oraciones son ciertas (T) o falsas (F) 
de acuerdo con el dibujo y luego escribirá palabras como las del ejemplo. 

Las instrucciones significan: ¿Qué puedes hacer? 
El alumno completará las oraciones con las palabras de los cuadros. 

Recuerde que el ejercicio de evaluación debe realizarse en forma individual y al 
final de éste se checarán las respuestas. Si existen dudas primero tratarán de 
aclararlas entre todo el grupo; si las dudas persisten, entonces chequen la clave. 

Sesión 4.49 GEOGRAPHY ANO ZOOLOGY. 
Intención didáctica: Técnicas y estrategias para la comprensión de la lectura. 

Para practicar sus estrategias y repasar sus conocimientos sobre otras materias, invite a los 
alumnos a ue vean el ro rama lean los textos de esta sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 
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(Mismas indicaciones que en sesiones anteriores). 

Lectura del texto de los C. B. que corresponde a la sesión. Pida a sus alumnos 
que subrayen las palabras que no conocen y que encierren en un círculo aquéllas 
que puedan deducir su significado. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Puede organizar al grupo en equipos de 
dos para realizar el ejercicio. Luego comparen respuestas entre todos. 

En este ejercicio será necesario que el alumno lea nuevamente el texto. 
Sugiérales que primero lean las preguntas y cuando lean nuevamente el texto 
subrayen donde está la respuesta. Al finalizar, pida a cinco alumnos que den las 

respuestas y pregunte al resto del grupo si están de acuerdo con la respuesta dada. 

Expresiones comunes . 
.. . make up the Bahamas (conforman las Bahamas). 
Coral capped peaks of submarine mountains. (montañas submarinas repletas de picos de 
coral) . 
More than half a mi Ilion. (Más de medio millón). 
Bahamian (Bahamenios). 
Square miles. (millas cuadradas). 
Seaisland cotton (Algodón de isla). 
Duty-free-trade (comercio libre de impuestos). 
Breath by means of gills (respiran a través de sus branquias). 

Organice al grupo en grupos de tres para que realicen el ejercicio. Después 
compare respuestas entre todo el grupo. 

Realizar el ejercicio de evaluación en forma individual y al final comparen 
respuestas entre todo el grupo. 

NEXT SESSION. Proporcione a sus alumnos la lista de materiales que necesitarán para la 
próxima sesión. Utilice las adecuaciones que haya hecho en su planeación sistemática. 

Sesión 4.50 GUESSING 
Intención didáctica: Aplicación del lenguaje conocido. 

En esta sesión podremos aplicar lo que hemos aprendido en las sesiones anteriores a 
través de un ·ue o mu interesante. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 



(Mismas indicaciones). 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Pida a sus alumnos que 
subrayen las palabras y expresiones que recuerden. 

Supervise que sus alumnos estén trabajando. Manténgase cerca de ellos por si lo 
necesitan. 

Asegúrese que sus alumnos han entendido las instrucciones del juego. Ponga más 
ejemplos si es necesario. 

Pida al grupo que evalúe el trabajo que realizaron y si les resultó divertido el juego 
o no. 

Sesión 4.51 A SURPRISE PARTY. 
Intención didáctica: Repaso de funciones. 

Nuevamente tendremos la oportunidad de recordar las funciones, estructuras y vocabulario 
ue hemos estudiado a lo lar o del núcleo. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. • 
Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en sesiones anteriores). 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las oraciones. 
Escoge la opción correcta. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura individual en silencio y después asuman los papeles de los personajes y 

volver a leer en voz alta. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Realizar el ejercicio entre todo el grupo 
en forma oral para ganar tiempo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR Aproveche esta sección para que sus alumnos practiquen la 
pronunciación de las palabras presentadas. 

Las instrucciones significan: 
A) Observa el dibujo y completa las oraciones. 
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B) Ordena a los estudiantes como en el ejemplo. 

SUMMARY 

1.-Piática acerca de objetos y su localización. 

What is it? 

- This is a car. 

What is that? 

That is a U.F.O. 

2.- LOCALIZAR OBJETOS A DIFERENTES DISTANCIAS. NÚMEROS ORDINALES. 

These are sunglasses. 

- Those are t-shirts. 

• We are in second place. 

3.- PREGUNTAR Y PEDIR INFORMACIÓN ACERCA DE POSESIÓN. 

- Whose sweater is this? 

lt's Juanita's. 

Whose glasses are these? 

They're Felipe's. 

Las instrucciones significan: Haz a tus compañeros las siguientes preguntas y 
escribe sus respuestas. Después contabiliza las respuestas. 

Las instrucciones significan: Describe las partes siguientes de este animal. 
Compara tus respuestas con las de tus compañeros. Luego chequen sus 

respuestas con la clave. 

Sesión 4.52 EVALUATION. 
Intención didáctica: Evaluación de las funciones vistas. 

Ha llegado el momento de comprobar el aprendizaje adquirido a lo largo del núcleo. Pon 
mucha atención a las instrucciones concéntrate lo más ue uedas. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la Intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 
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Para real izar el ejercicio es necesario ver el programa televisivo. 

En el resto de los ejercicios usted no debe intervenir. Recuerde que es una 
evaluación. 

Las instrucciones de los ejercicios significan: 
Escucha la descripción y decide a qué animal se refiere. 

l. Relaciona. 
11. Completa las oraciones de acuerdo con el dibujo. 
111. Escribe la opción correcta sobre la línea de acuerdo con el dibujo. 
IV. Observa los dibujos y escribe las oraciones como en el ejemplo. 
V. Observa el tablero y responde las preguntas. Fíjate en el ejemplo. 
VI . Subraya la opción correcta. 

GOOD LUCK! 

NÚCLEO BÁSICO 5: BASIC TOPIC FIVE 
VISITORS. 

En este núcleo los alumnos aprenderán a expresar existencia, solicitar y dar información 
sobre lugares específicos, así como sobre los atractivos de una comunidad. Igualmente 
dominarán la manera de pedir instrucciones sobre cómo llegar a un lugar determinado. 
Dicha función será de suma importancia para el alumno en el aspecto turístico. Por otro lado, 
podrá expresar gustos, disgustos y deseos, lo que le ayudará a manifestar sus razones y 
estado de ánimo. También expresará sus conocimientos académicos, pidiendo y dando la 
hora. 

Sesión 5.53 THE FAIR. 
Intención didáctica: Obtener información de material escrito. 

Bienvenido a un núcleo más en el que continuaremos aprendiendo más sobre este 
interesante idioma. Para que practiquen una de las estrategias más útiles y aprendan a 
buscar información específica, pida a sus alumnos que pongan mucha atención a cada 
una de las actividades de esta sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la Intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 
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Pida a sus alumnos que pongan mucha atención al programa. Dígales que traten 
de no distraerse, que no distraigan a sus compañeros para que escuchen la 
pronunciación de los actores. Recuérdeles que no se trata de entender todo lo que 

los actores dicen, sino más bien, que se familiaricen con la pronunciación. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura rápida y en silencio. Subrayen las palabras que recuerden y encierren en 
un círculo las que no conozcan. Antes de hacer la segunda lectura del texto, lean 

las preguntas del siguiente ejercicio para ubicar las respuestas cuando lean el texto por 
segunda vez. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Durante la segunda lectura del texto 
debieron ubicar las respuestas del ejercicio, si es necesario que los alumnos lean el texto 
por tercera vez, pueden hacerlo y a la vez busquen las respuestas del ejercicio entre todo el 
grupo. 

Otra de las técnicas de comprensión de la lectura es numerar los renglones del 
texto. En este ejercicio se señalan los renglones en los que se encuentra la 
respuesta, así el alumno no tendrá que leer todo el texto nuevamente, sino 

ubicarse en el renglón señalado. 

En este ejercicio utilizaremos figuras o dibujos que nos recordarán algunas partes 
del texto. Si es necesario leer el texto nuevamente, hágalo utilizando la lectura de 
ojeada. 

En este ejercicio de evaluación se le sugiere que el alumno no consulte ya el texto 
y que conteste el ejercicio en forma individual. Al finalizar comparen sus 
respuestas con todo el grupo. 

¡¡¡ Sesión 5.54 AN INVITATION. 
Intención didáctica: Describir lugares mencionando la existencia de objetos específicos. 

Para que puedas saber cómo es un lugar, casa, parque, etc, a veces tienes que describirlo 
diciendo lo que hay ahí y dónde está cada cosa. En esta sesión aprenderás a hacerlo en 
In lés. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la Intención didáctica. 

Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 
(Mismas indicaciones que en la sesión anterior). 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones del ejercicio significan: Marca dentro del cuadro 
Ves o No de acuerdo a la respuesta de la pregunta. 



Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Subrayen las palabras 
y expresiones que ya conocen y encierren en un círculo las que puedan deducir 
su significado. Después lean el texto en voz alta asumiendo el papel de los 

personajes. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Respondan el ejercicio entre todo el 
grupo. Pida a sus alumnos que den el porqué de sus respuestas. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR Esta sección de pronunciación ya la habíamos trabajado 
anteriormente en la sesión 3.28. Consulte nuevamente las explicaciones en caso de duda 
para orientar mejor a sus alumnos. Asegúrese que sus alumnos hayan comprendido bien la 
regla de pronunciación y haga que practiquen las palabras que vienen como ejemplos. 

Descri 

There 

Las instrucciones del ejercicio significan: Responde (T) si la oración es verdadera 
o (F) si es falsa de acuerdo con el texto. 

LOOK AT THIS! 

a fair in Atlixco 
is 

an extra room in m uncle's house. 

lots of interesting things. 
are 

lots of houses in Atlixco. 

There is/there are es la forma que se utiliza para indicar la existencia de ciertas cosas. Su 
significado es el mismo (hay) pero el verbo dependerá del tipo de sustantivo al que se esté 
refiriendo. 

There con el verbo en singular is se utiliza para todos los sustantivos contables e 
incontables en singular. Ejemplo: There is a fair in Atlixco. 

fa 
tic 
pE 
hé 

A 
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There con el verbo en plural are se utiliza para todos los sustantivos en plural. Ejemplo: E 
There are lots of houses in Atlixco. 

En Inglés hay que hacer una importante distinción gramatical entre los sustantivos que son 
contables y los que son incontables. Son contables aquellos sustantivos que hacen 
mención a cosas que se pueden contar y éstos tienen forma singular y plural , y por lo tanto, 
pueden ir con verbos en singular o en plural. También se puede anteponer a/an o one a un 
sustantivo contable, y sorne u otros números, si este sustantivo está en plural. Ejemplos : 
There is a chair in the kitchen, There are sorne chairs here, One dictionary is not enough, 
We need two dictionaries. 

Por el contrario, los sustantivos incontables son aquéllos que no son separables por ser 
nombres de sustancias que no se pueden contar, aunque sí se pueden medir. No tienen 
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forma de plural y siempre van con el verbo en singular. Ejemplos: There is water on the 
floor, Tea isn't very expensive, pero tea, coffee o beer, son excepciones cuando se trata de 
pedirlos en un bar. Se entiende que se pide una taza de .. . l'd like two teas, please. Can 1 
have three beers, please? 

Algunos sustantivos pueden ser contables e incontables con diferencia en el significado: 

CONTABLE 

An iron (una plancha) 

A glass (un vaso) 

INCONTABLE 

iron (metal) 

glass (vidrio) 

Podemos convertir un sustantivo incontable en contable por medio de una serie de frases 
referentes a medidas como a bottle of, a kilo of, a packet of, a loaf of, a tin of, etc ... 

milk/ a bottle of milk bread/ a loaf of bread 

tea/ half a puond of tea 

beer/ two glasses of beer 

advice/ a piece of advice 

luggage/ a piece of luggage 

meatl a tin of meat 

news/ a piece of news 

SUSTANTIVOS 

CONTABLES INCONTABLES 
~-------------+--~------~----------~ 

Chair Sugar 

Book Water 

Apple Milk 

City Bread 

Man Furniture 

Flower Time 

House Du~ 

Expresiones comunes. 

- Hi , guys! (¡Hola chicos !) 

- Good news! (¡Buenas noticias!) 

- Over the weekend (el fin de semana) 

- How about going? (¿Qué tal si vamos?) 

- lt's a wonderful idea! (es una idea maravillosa) 

- Lets' ask our parents for permission to go (vamos a pedirle permiso a nuestros papás 
para ir). 
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Besides (además) 

Let's all go! (¡vamos todos!) 

Las instrucciones del ejercicio significan: Señala con una cruz la respuesta correcta. 
Después completa las oraciones. 

Las instrucciones significan: Sopa de letras. Encuentra algunas palabras del texto. 
Al menos encontrarás 1 O de ellas. Al final comparen sus respuestas con todo el 
grupo. 

Sesión 5.55 WHAT IS ATLIXCO LIKE? 
Intención didáctica: Descripción de un lugar mencionando elementos específicos. 

Lo que hay y lo que no hay en un lugar es muy importante. En la siguiente sesión 
aprenderás a preguntar y a dar información sobre la existencia de cosas en un lugar 
determinado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en las sesiones anteriores). 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones significan: Llena los espacios en blanco con is, 
are, there. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Lean el diálogo por 
equipos asumiendo el papel de los personajes. Subrayen las palabras y 
expresiones que ya conocen. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Respondan las preguntas entre todo el 
grupo. Usted hará la pregunta y el grupo dará la respuesta. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR La sección de pronunciación de esta sesión ya es conocida 
para los alumnos. Aproveche la ocasión para que practiquen este símbolo fonético [8] , el 
cual requiere de mucha práctica, ya que en nuestro español mexicano no existe. 

Utilice las explicaciones gramaticales que ofrece esta guía para orientar mejor a 
sus alumnos y para la aclaración de dudas. 
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LOOK AT THISI 

ls an extra room in your house? Yes, there's one. 

a church in Atlixco? Not only one, there are lots of churches. 

there a movie theater? Yes, there is. 

Are parks? Y es, there are lots of parks. 

movies? No, there aren't any movie theatres. 

theaters? 

Este cuadro presenta la estructuración de la forma interrogativa de there is, there are. 
Observe que la diferencia esta en la posición del verbo. En la forma interrogativa el verbo es 
el que inicia la oración, sin embargo su significado sigue siendo el mismo (¿hay?). 
A continuación se presenta un cuadro que resume el uso de there is, there are, sorne y 
any, con diferentes tipos de sustantivos y oraciones. 

THERE IS, THERE ARE, SOME, ANY 
TIPO DE 

SUSTANTIVOS ORACIONES 
SINGULARES AFIRMATIVAS 

THERE 15 
CONTABLES NEGATIVAS 

NO CONTABLES 
PLURALES AFIRMATIVAS 

THERE ARE CONTABLES 
NEGATIVAS 

SINGULARES INTERROGATIVAS 
ISTHERE? (PREGUNTAS) 

CONTABLES 
NO CONTABLES 

PLURALES INTERROGATIVAS 
ARE THERE? (PREGUNTAS) 

CONTABLES 
CONTABLES AFIRMATIVAS 

SOME NO CONTABLES 

CONTABLES INTERROGATIVAS 
ANY NO CONTABLES NEGATIVAS 

Expresiones comunes. 

We can leave now. (Nos podemos ir ahora). 

Not yet. (todavía no). 

There they are. (ahí están). 

CONTRACCION 
THERE'S 

NEGACIÓN 
THERE ISN'T 
NEGACION 

THERE AREN'T 
THERE ARE NOT 

lt sounds like a lot of fun. (suena muy divertido). 
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EJEMPLOS 
There is one book on the table. 
There is sorne bread in the kitchen. 
There isn't any water at the bathroorn. 

There are sorne teachers in the town. 
There aren'! any doctors at school. 

ls there a doctor around here? 
ls there any rnilk in !he refrigerator? 

Are there any nurses in this town? 

VER EJEMPLOS DE ARRIBA. 

VER EJEMPLOS DE ARRIBA. 



Las instrucciones del ejercicio significan: Completa los espacios usando there is, PA 
there are, ls there? o Are there? 

Las instrucciones del ejercicio significan: Pregúntale a algún compañero acerca de 
su lugar de origen (ciudad, pueblo, etc.). Utiliza there is y there are y también la 
información de abajo. Escribe las preguntas y las respuestas. 

Las instrucciones significan: Completa las siguientes preguntas y escribe sus 
respuestas. 

Recuerde que el ejercicio de evaluación se realiza en forma individual y al final se comparan 
las respuestas entre todo el grupo. 

La clave se checará hasta el final de la sesión; de preferencia checarla sólo en caso de 
dudas. 

No acostumbre a sus alumnos a checar la clave en cada sesión y en cada ejercicio. 

Sesión 5.56 ATLIXCO. 
Intención didáctica: Conversación sobre la existencia de objetos y lugares. 

Cuando se va de visita a algún lugar, queremos saber donde encontrar los sitios 
interesantes. De igual modo, si alguien visita su comunidad, seguramente querrá conocer 
sus lugares importantes. En la sesión del día de hoy el alumno aprenderá a pedir y a dar 
este ti o de información. Por su uesto, ·en In lés!. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la Intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones). 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las oraciones 
siguientes, copia la opción correcta sobre la línea. 

significado. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura individual y en silencio, subrayando las palabras y expresiones que 
recuerden, y encerrando en un círculo aquellas que puedan deducir su 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Usted puede hacer la pregunta a algún 
alumno en específico, o a todo el grupo. Las respuestas deben anotarse en el libro. 
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PARA PRONUNCIAR MEJOR Asegúrese que sus alumnos no presenten dudas sobre la 
regla de pronunciación. Utilice la guía de pronunciación de este libro para aclarara dudas. 
Pida a sus alumnos que practiquen las palabras dadas. 

Utilice las expresiones gramaticales que ofrece esta guía para aclarar las dudas 
que se puedan presentar. 

LOOK AT THIS! 

H bl a b ar so re . t . d b" t a ex1s enc1a e o >Je os, comerc1os o e dT . T 1 1c1os en ugares espec1 1cos. 

restaurants near here? are so me 

Yes, there is only one. 

Are there any exciting rides? one near. 

No, there is no t. 

haunted houses? are no t. 

Recuerde que en las preguntas el verbo es el que inicia la oración (Are there ... ) y en las 
respuestas no (There are ... ) 

H bl a b . t . d b" t ar so re a ex1s enc1a e o >Je os. H acer sugerencias. 

an exciting ride? have lunch. 

ls there amusement park? Let's look for a restaurant. 

merry-go round? go to the fair. 

a ferris wheel? 

haunted house? 

Let's (let us) es una de las expresiones más comunes para hacer sugerencias o 
invitaciones. Generalmente se interpreta como vamos. Ejemplo: Let's have lunch (vamos a 
comer). 

Expresiones comunes. 

- This is really nice! (¡ Esto está padrísimo!) . 

- l'm hungry (tengo hambre). 

But, are you hungry again? ( Pero, ¿tienes hambre otra vez?). 

- Well, a little bit (bueno, un poquito). 
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Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las oraciones siguientes con las palabras 
que están en la rueda de la fortuna. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa la tabla usando información de 
tu comunidad o ciudad. Trabaja en parejas. 

Elabora preguntas y respuestas como las del ejemplo, luego escribe la respuesta en la 

L 

Pe ,------

Ho1 

siguiente tabla. ID Las instrucciones del ejercicio significan: Elabora las preguntas y/o las respuestas o~ 
· utilizando información del dibujo. 

Compara tus respuestas con las de tus compañeros, si no son iguales verifiquen la clave. 

Sesión 5.57 EXCUSE ME, HOW CAN 1 GET THERE? 
Intención didáctica: Pedir y dar información de cómo llegar a un lugar. 

Las veces que se llega a un lugar que no conocemos, generalmente tenemos que preguntar 
dónde queda cierto lugar o cómo llegar ahí. En esta sesión el alumno aprenderá a manejar 
esta función del lenguaje que es muy utilizada en el idioma Inglés. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la Intención didáctica. • 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones). 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones significan: Llena los espacios en blanco para 
completar las oraciones. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Leer el diálogo en 
forma alternada, asumiendo el papel de los personajes. Cuiden su pronunciación. 
No olviden subrayar las palabras y expresiones que ya conocen. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Las instrucciones del ejercicio significan: 
Completa las oraciones siguientes. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. Haga que sus alumnos practiquen la pronunciación 
repitiendo varias veces las palabras presentadas. 

Consulte el cuadro gramatical que presenta esta guía para aclarar las dudas que 
sus alumnos puedan presentar. 
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LOOK AT THIS ! 

Pedir información acerca de algún lugar. 

the school? 

How can 1 get to the church? 

the restaurant? 

Dar instrucciones. 

Turn right. 

left. 

Walk five blocks. 

Go straight ahead. 

¡......:C:....:a:..:..:.n.c.__,¡__;,o:....::u"--t.:....:.e-'-'-11--l us 
Could you tell me how to get 

-

to the church? 
there? 
to the bank? 

Estos cuadros nos presentan cuatro formas diferentes de pedir información acerca de la 
localización de un lugar o de cómo llegar a un lugar determinado. Las respuestas a estas 
preguntas son expresiones comunes muy usadas en Inglés cuando se trata de dar 
instrucciones a alguien para llegar a algún lugar específico. 

p d' . f , , d 1 ' 1 e 1r 1n ormac1on e a1gun T ugar espec1 1co. Dar información de al ún lugar. 

Where is the church? lt's in town. 

are the restaurants? ata street __ _J 

Observe el cuadro siguiente que indica la utilización de algunas preposiciones 

AT + DOMICILIO 1 live at 143 First street. 

ON + CALLE They're on Zapata street. 
IN + CUIDAD 1 live in Bastan. 

IN + ESTADO 1 live in Quintana Roo. 

IN + PAÍS 1 live in México. 

Expresiones comunes. 

How can 1 get to the small church? ( ¿Cómo puedo llegar a la iglesia pequeña?). 

Do you mean the church of "Our lady of Guadalupe" ? ( ¿Se refiere usted a la iglesia de 
"Nuestra señora de Guadalupe" ? ). 

- Could you tell us how to get there? ( ¿Podría decirnos cómo llegar ahí?). 
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Walk staight ahead five blocks (Camine derecho cinco cuadras). 

Let me ask (Déjame preguntar) . 

What can 1 do for you? (¿Qué puedo hacer por ustedes?). 

1 hope you get there fast (Espero que lleguen rápido). 

So do we. (Nosotros también) . 

lt's on your right. (Está a su derecha). 

Las instrucciones del ejercicio significan: Llena los espacios usando estas palabras: how, 
turn, sir, blocks, thank, get. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Observa el mapa y encuentra la letra que 
corresponda a cada conversación. Después escoge la respuesta correcta. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Observa el mapa otra vez y escribe las 
indicaciones correctas. Te encuentras donde está la x . 

Compara tus respuestas con las de tus compañeros y después con la clave si es necesario. 

Sesión 5.58 LOST! • 
Intención didáctica: Repaso de las funciones aprendidas. 

En esta sesión el alumno tendrá la oportunidad, una vez más, de repasar lo aprendido. El 
día de ho veremos funciones ue a conoce. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la Intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones). 

DO YOU REMEMBER? Para hacer este ejercicio puede formar grupos de dos y al final 
comparar respuestas con todo el grupo. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una lectura 
individual y en silencio, subrayando las palabras y expresiones que recuerden y 
encerrando en un círculo aquéllas que puedan deducir su significado. 

86 

p 
e 

p 

PI 

1 

2. 

3. 

4. 

SI 
In 



¡ 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Se le sugiere que en este ejercicio dibuje 
el mapa en el pizarrón y el grupo sea quién lo indique cuál es el camino a seguir. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR Pida a sus alumnos que repitan varias veces las palabras 
presentadas antes de que realicen el ejercicio de escritura. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Llena los espacios en blanco con las 
siguientes palabras: turn, church, there, get, straight, there. 

SUMMARY 

1.- PLÁTICA SOBRE LA EXISTENCIA DE LUGARES ESPECÍFICOS. 

There is a fair in Atlixco. 

There are lots of interesting things. 

2.- PREGUNTAR Y DAR INFORMACIÓN ACERCA DE EXISTENCIA. 

ls there an orchard in your house? 

Y es, there is./No, there isn't. 

- Are there lots of museums? 

Yes, there are./No, there aren't. 

3.- PREGUNTAR POR LAS ATRACCIONES ESPECIALES DE UN PUEBLO. 

- Are there any restaurants here? 

Y es, there are/ No there are not (aren't). 

4.- ASKING FOR INSTRUCTIONS. 

How can 1 get to the church? 

Las instrucciones del ejercicio significan: Responde las siguientes preguntas 
usando información personal. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Resuelve el crucigrama y completa los 
espacios en blanco. 

Sesión 5.59 FELIPE IS TIRED. 
Intención didáctica: Conversación sobre gustos y preferencias. 



DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones). 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones del ejercicio significan: Observa el mapa y 
responde si las oraciones son (T) verdaderas y (F) falsas. 

Lectura del texto de los C. 8 que corresponde a la sesión. Hacer una primera Le 
lectura individual y en silencio subrayando las palabras y expresiones que ce 

recuerden. Después hacer una segunda lectura del texto asumiendo el papel de los 
personajes para practicar pronunciación. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Resuelvan el ejercicio entre todo el grupo 
para ganar tiempo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR Asegúrese que los alumnos hayan comprendido bien la 
regla de pronunciación y haga que practiquen repitiendo varias veces las palabras 
representadas. 

Utilice los cuadros de LOOK AT THIS! que presenta esta guía para aclarar las 
dudas que puedan surgir. 

LOOK AT THIS! • 

E t f xpresar gus os y pre erenc1as. 

1 lo ve walking. 1 walking. 

Yo u like eating vegetables. 

We ha te studying. You 

thev writing . don't like eating. 

He likes We (do not) 

S he laves reading. 

lt hates eating dog food. They studying. 

Los verbos like, love, hate, son los más utilizados para esta función del lenguaje. En este 
caso, los verbos del segundo cuadro son los que indican preferencia y los del tercer cuadro 
son los que indican la acción por la que se tiene preferencia o no. 

Cuando utilizamos verbos como like, love, hate, etc, para referirnos a la expresión de 
preferencias, el verbo siguiente llevará la terminación ing. Ejemplo: 1 love eating. 
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Expresiones comunes. 

Hurry up! We're late. (¡apúrense!, se nos hizo tarde). 

1 hate concerts. (Odio los conciertos). 

There is also a beauty contest. (también hay un concurso de belleza). 

lt's out of town. (está fuera del pueblo) . 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa estas oraciones usando la palabra 
correcta 

Las instrucciones del ejercicio significan: Escoge tres cosas que te gusten y tres que 
no te gusten de la lista. Después elabora oraciones como las del ejemplo. 

Las instrucciones significan: Escribe las palabras en el orden correcto de cada 
oración. 

En este ejercicio le resultará más fácil al alumno si numerara las columnas del cuadro de 
LOOK AT THIS! y checará a qué cuadro corresponde cada palabra y luego las ordenarlas de 
acuerdo con la numeración del cuadro. 

Sesión 5.60 THE QUEEN OF THE FAIR. 
Intención didáctica: Conversación acerca de la hora. 

La noción del tiempo es algo que nos interesa a todos y siempre es necesario saber qué 
hora es. En esta sesión el alumno aprenderá a estructurar oraciones y conocerá 
conversaciones y expresiones propias de las horas del día. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la Intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones). 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las oraciones 
con: like o don't like de acuerdo con la tabla. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Leer el diálogo en 
silencio, subrayando las palabras y expresiones que ya conozcan. Luego pida a 1 

ó 2 alumnos que digan que fue lo que entendieron o cual es la idea general, pero no se trata 
de que el alumno traduzca las expresiones que ya conoce. 
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PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Contesten el ejercicio entre todo el 
grupo. Haga usted las preguntas y los alumnos darán las respuestas. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR Asegúrese de que sus alumnos hayan comprendido bien los 
tipos de pronunciación que presenta esta sesión. Usted también puede decirle a sus 
alumnos que los diccionarios en Inglés incluyen la acentuación de las palabras. Algunos de 
éstos señalan la sílaba acentuada subrayándola y otros anteponiendo un apóstrofe. Algunos 
ejemplos se presentan en la sesión 3.26 de esta guía. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Escribe la hora en los espacios en 
blanco o dibuja las manecillas del reloj . 

LOOK AT THIS! 

MEAL TIME IN MEXICO IN USA 

1, we, the have breakfsast 
~--~~---1----~ 

7 AM 7-8AM 

He, she has lunch At 2-3 PM 12 NOON 

dinner 8-9 PM 6-7 PM 
----~----~--~------~----~~ 

Este cuadro nos presenta las diferentes horas en que la gente en México y en Estados 
Unidos acostumbra desayunar, almorzar y cenar. 

• 
Look out! Noon= medio día. 

La forma más común para preguntar la hora es utilizando la pregunta what time is it? y la 
forma de respuesta inicia con lt is + la hora. Cuando la hora es exacta se dice la hora, más 
la palabra o'clock. Ejemplo: What time is it? _ lt's six o'clock. 

Ex resión de deseos. 
1 to see the queen. 
You want to have a snack. 
We would like to go to the fair. 
The to swim in the morning. 

Cuando queremos expresar algo que deseamos, los verbos want y like son los más usados 
en esta función del lenguaje. 

Would es un verbo modal que se utiliza con verbos como like, be, etc. Would no tiene 
traducción y su función, es que le da la terminación ría al verbo que acompaña. Ejemplo: 1 
would like to go to the fair (me gustaría ir a la feria) . 

Expresiones comunes. 

There are lots of people out here. (hay mucha gente aquí). 
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They all want to see the Queen of the fair (todos quieren ver a la reina de la feria). 

We have time for a snack (tenemos tiempo para una botana). 

He nibbles all day long (él batanea todo el día). 

lt's only a joke (sólo es una broma). 

Las instrucciones significan: Escribe la opción correcta. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Relaciona cada figura con la expresión 
correcta. 

Sesión 5.61 IT'S LATE. 
Intención didáctica: Conversaciones en torno a la hora. 

En la sesión anterior sus alumnos aprendieron algunas expresiones que se utilizan en 
una conversación acerca de la hora. En esta sesión continuarán aprendiendo y 
practicando expJesiones de este tipo. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la Intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en la sesión anterior). 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones del ejercicio significan: Responde las siguientes 
preguntas. 

Lectura del texto de los C. 8 que corresponde a la sesión. Leer el diálogo en 
silencio y subraya las palabras y expresiones que ya conocen. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Realizar el ejercicio entre todo el grupo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR Observe bien que sus alumnos no presenten dudas sobre 
esta sección. Explíqueles que en Inglés es muy común que algunas letras de muchas 
palabras no se pronuncian y que no hay una regla para poder identificarlas. Lo mejor es 
practicarlas y tratar de recordar cuál es su pronunciación. 

Analice los cuadros de LOOK AT THIS! de esta guía para brindar una mejor 
orientación a sus alumnos sobre la parte gramatical de esta sesión. 
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LOOK AT THIS! 

Expresar conformidad. 

FORMAL 
.-----------------------~~ 

1 like the food in Atlixco. 1 like it too. 

1 like beauty contests. So do l. 

INFORMAL 

Me too. 

Estos cuadros nos presentan otras 
formas de expresar conformidad. So 
do 1 y me too significan lo mismo 
(yo también). 

1 hate wrestlin . 1 hate it too. 
~~~~~~~----------~~ 

Like es el verbo que generalmente se utiliza para expresar conformidad. 

Dar la hora. 

a) eight fifteen 

b) twelve thirty 

lt's e) ten twenty five 

d) eight forty five 

8:15 

12:30 

10:25 

8:45 

5:20 

It's (it is) es la forma utilizada para dar la hora. 
En Español solemos decir que son las 4:00 de la 
tarde, mientras que en Inglés siempre se dará la 
hora en forma singular, utilizando it's, aunque al 
momento de traducir digamos son las ... 

ast five 

Expresiones comunes. 

Let's watch another wrestling match (Veamos otro encuentro de lucha). 

Are you ready? (¿Estás listo?). 

We only have five minutes to get there (Sólo tenemos cinco minutos para llegar). 

We're late and it's all your fault. (Llegamos tarde y todo es por tu culpa) . 

Me too (Yo también) . 

Las instrucciones del ejercicio significan: Escribe la hora de acuerdo con lo que marcan los 
relojes. Utiliza tu cuaderno. Sigue el ejemplo. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Observa los relojes y completa las 
oraciones. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Lee las oraciones e indica la hora exacta 
en los relojes digitales. 

Recuerde que el ejercicio de. evaluación debe realizarse en forma individual y luego se 
comparan respuestas entre todo el grupo. 

Sesión 5.62 THE PARADE. 
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Intención didáctica: Expresar razones y dar la hora. 

Siempre es importante saber cómo pedir y dar la hora. También es indispensable expresar 
razones, opiniones, etc. Hoy el alumno aprenderá a pedir y dar este tipo de información en 
Inglés. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la Intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones). 

DO YOU REMEMBER? Aproveche el ejerc1c1o para que los alumnos practiquen la 
pronunciación leyendo las oraciones. Aquéllas que sean falsas, es necesario que expliquen 
porqué. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Leer el diálogo en 
silencio subrayando las palabras que recuerden y encerrando en un círculo 

aquéllas que puedan deducir su significado. 

PARA DEMOSTRA~ QUE HAS COMPRENDIDO. Contesten el ejercicio entre todo el grupo 
para ganar tiempo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR Asegúrese que sus alumnos hayan entendido los tipos de 
pronunciación. Favorezca la participación y haga que sus alumnos practiquen las palabras 
presentadas. 

Utilice las explicaciones gramaticales que presenta esta guía para aclarar las 
dudas que puedan presentarse. 

LOOK AT THIS! 

Expresión de razones. 

p R re a unta t espues a 

Why not? Because, there's a parade coming. 

Beca use she's too far. 

Why not es la pregunta tipo wh que significa ¿por qué no? y su forma de respuesta es 
exclusivamente la palabra Beca use que significa por que ... 

Otras opciones para dar la hora es utilizando la formas: 

1.- lt's half past three (3:30) 

2.-lt's quarter past eight (8:15) 
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3.- lt's quarter to tour 

4.- It' s five to four 

(3:45) 

(3: 55) 

La palabra quarter se refiere a un cuarto de hora (15 m in.) 

Otra forma de preguntar la hora es: 

ls it tour o'clock?, y las respuestas pueden ser: 

-Ves, it is. 

- No, it's tive to tour (3:55). 

Expresiones comunes. 

Let's go in (entremos). 

What's the time? (¿Qué hora es?). 

lt's a quarter past five (Son las cinco y cuarto) . 

Too late (Demasiado tarde). 

No need to go in (No hay necesidad de entrar). 

There is a parade coming out (Hay un desfile que viene). 

Let's get closer (Vamos a acercarnos). 

She's too far away (ella está muy lejos). 

She looks happy (ella se ve feliz) . 

On top of the platform (arriba de la plataforma). 

Las instrucciones del ejercicio significan: Llena los espacios en blanco para completar las 
oraciones. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa el diálogo usando la información 
dada en las respuestas como en el ejemplo. 

Las instrucciones significan: Observa la hora que está en el ejemplo (número seis) 
y escribe las oraciones. 

Compara las respuestas con las de tus compañeros. Si no concuerdan, verifica la clave. 

Sesión 5.63 USE YOUR MEMORY. 
Intención didáctica: Conversación en torno a un juego. 

En la sesión de hoy el alumno aplicará las estructuras y vocabulario que ya conoce, pero en 
forma divertida e interesante. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la Intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones). 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Leer el texto en 
silencio subrayando las palabras y expresiones que recuerden y encerrando en 

un círculo aquéllas que puedan deducir su significado. 

Las instrucciones del ejercicio significan: El juego de Kim. Formen equipos de tres 
o cuatro alumnos. Observen la figura durante dos minutos y recuerden las cosas 
y la gente que hay en ella. Cubre la figura, ¿Cuántos objetos o personas pueden 

nombrar? Los equipos escriben una lista de las cosas que recuerden. Cada cosa será un 
punto. El equipo que obtenga más puntos será el ganador. 
Escribe (T) verdadero o (F) falso de acuerdo con la figura. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Responde las siguientes preguntas de 
acuerdo a la figura. 

Las instrucciones significan: 
a) Observa las figuras. 
b) Fíjate en el ejemplo y escribe las oraciones en tu cuaderno. 

e) Cubre las figuras. 

Sesión 5.64 STRANGE NOISE. 
Intención didáctica: Obtención de información de material escrito. 

Comprender textos en Inglés es parte de las habilidades básicas que los alumnos han ido 
desarrollando a lo largo del curso. En esta ocasión continuarán aprendiendo y aplicando las 
técnicas de comprensión de la lectura que serán de mucha utilidad en los cursos siguientes. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la Intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones). 
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DO YOU REMEMBER? Las instrucciones del ejercicio significan: Une las siguientes 
oraciones con una línea. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Leer el texto en silencio 
subrayando las palabras que no conozcan. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Las instrucciones del ejercicio significan: 
Responde las siguientes preguntas. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Escoge la mejor opción y escribe la letra 
en el paréntesis. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Lee las oraciones y escribe T (verdadero) 
o F (falso) en el paréntesis. Puedes consultar el texto. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Encierra la forma correcta de acuerdo 
con el texto. 

NEXT SESSION. Para la siguiente sesión será necesario que los grupos ya estén 
organizados. Provea a los alumnos la lista de materiales que haya programado en su 
planeación sistemática en caso de que hubiera alguna adecuación. 

• 
Sesión 5.65 THIS IS MY TOWN. 
Intención didáctica: Aplicación de funciones conocidas. 

Cuando se va a algún lugar desconocido, uno se puede perder fácilmente. Si pregunta por 
el lugar al que quieren llegar, tal vez alguien le dé indicaciones. Un mapa puede ayudar 
también cuando se está perdido. En esta sesión el alumno dibujará un mapa de su 
comunidad y marcará los lugares más importantes de ella. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la Intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

Pida a sus alumnos que pongan mucha atención al programa televisivo, puesto 
que en él verán cómo elaborar un mapa de su comunidad. 

Lectura del texto de los C. B que corresponde a la sesión. Hacer una lectura 
rápida en silencio, subrayando las palabras y expresiones que ya conocen. 

96 



Asegúrese que los alumnos hayan comprendido bien el procedimiento que 
tendrán que seguir para la elaboración del proyecto. 

En esta actividad usted vigilará que los alumnos trabajen. Esté pendiente de la 
escritura y manténgase cerca de ellos por si lo llegaran a necesitar. Es importante 
que todos los miembros del equipo trabajen por igual. 

Cada equipo evaluará su producto final , tomando en cuenta los aspectos 
presentados en la tabla. Cuando todos los equipos hayan evaluado su trabajo, 
obtengan el promedio del grupo. 

Es importante que los alumnos aprendan de los errores en que incurren para no volverlos a 
cometer en los proyectos siguientes. 

Sesión 5.66 GOODBYE! 
Intención didáctica: Repaso de las funciones aprendidas. 

En el transcurso de este núcleo básico, el alumno ha aprendido a utilizar diferentes 
funciones. En la sesión de ho hará un re eneral de las últimas sesiones. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la Intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

Pedir a los alumnos que pongan mucha atención al programa; que traten de imitar 
la pronunciación de los actores y practicar las palabras que aparezcan escritas. 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones del ejercicio significan: Señala con una cruz la 
palabra que esté de más (solamente una palabra no corresponde a cada oración) . 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Leer el diálogo en 
forma alternada, asumiendo los alumnos el papel de los personajes para practicar 
pronunciación. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Resuelvan el ejercicio entre todo el grupo 
para ahorrar tiempo y aprovecharlo en otro ejercicio. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR Asegúrese de que sus alumnos hayan comprendido bien las 
estrategias de pronunciación de esta sesión. Promueva la participación entre sus alumnos y 
haga que practiquen repitiendo varias veces las palabras presentadas. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las oraciones utilizando la 
opción correcta. 
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SUMMARY 

1. EXPRESIÓN DE GUSTOS Y PREFERENCIAS. 

1 like beauty contests. 

1 don't like to walk. 

1 lave eating. 

1 hate writing letters. 

2. PEDIR Y DAR LA HORA 

- What time is it? 

3. EXPRESIÓN DE DESEOS. 

1 want to see the Queen. 

- They want to play soccer. 

4. EXPRESIÓN DE MODO. 

l'm happy. 

l'm angry. 

l'm sad. 

5. DAR LA HORA. 

lt's three thirty. 

lt's quarter to seven. 

lt's five fifteen. 

6. EXPRESAR RAZONES. 

- Why not? 

Why is she there? 

- lt's five o' clock. 

- Because there is a parade. 

- Because, she is the Queen. 

[ 
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Las instrucciones significan: Escribe tres cosas que te gusten y tres que no te v 
gusten utilizando las formas 1 like, 1 love, 1 hate, o 1 don't like. Usa tu propia 
información y tu cuaderno. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Escribe la hora correcta para cada reloj. 
Usa tu cuaderno. 
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Compara tus respuestas con las de tus compañeros; luego checa la clave. 

Sesión 5.67 EVALUATION. 
Intención didáctica: Evaluación de funciones estudiadas. 

Al final de este núcleo el alumno habrá aprendido muchas palabras y estructuras que podrá 
emplear para describir y localizar lugares, expresar gustos y preferencias o para dar o pedir 
la hora. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la Intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

El programa televisivo servirá para realizar el ejercicio siguiente. Dé las mismas 
indicaciones que se les han dado a los alumnos en las sesiones anteriores. 

A estas alturas los alumnos ya deben haberse famil iarizado con las instrucciones 
y usted no debe intervenir, sin embargo puede aclarar las dudas que los alumnos 
pudieran tener en cuanto a las instrucciones exclusivamente. 

1 nstrucciones. 
Escucha la pronunciación de los sonidos de las siguientes palabras y escoge el que no 
corresponda con el grupo como en el ejemplo. 
Cuestionario. 

l. Describe los lugares mencionando la existencia de cosas específicas. 
11 . Obtén información del material escrito. 

Observa las dos secciones y lee el texto. Luego responde las preguntas con yes o con 
no. 

111. Expresar existencia. 
Completa las oraciones con there is, there are, is there, are there. 

IV. Encontrar lugares en un ambiente extraño. 
Relaciona las columnas. 

V. Expresión de gustos y preferencias. 
Observa la gráfica y completa las oraciones con like, don't like, likes, doesn't like. 

VI. Pedir y dar la hora. 
Lee el diálogo. 

GOOD LUCK! 
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NÚCLEO BÁSICO SEIS. BASIC TOPIC SIX: LIFE STYLES 

En este capítulo el alumno leerá y encontrará nuevos personajes y nuevas cosas que 
aprender. Tendrá la oportunidad de practicar estructuras previas y vocabulario que ampliará 
sus horizontes. Conocerán nuevas e interesantes situaciones en la vida de sus amigos a 
través del aprendizaje de cómo describir acciones presentes, comunes y habituales. 
Es necesario poner mucha atención a todo lo que conozcan en las lecturas y los diálogos. 
Esa es la base del resto de este curso. 

Sesión 6.68 SPORTS CENTRE. 
Intención didáctica: Obtención de información de materiales escritos. 

Hoy iniciamos un núcleo más. Las sesiones de aprendizaje de este núcleo les servirán para 
conocer y dar información acerca de los estilos de vida de la gente y con la ayuda de esta 
sesión se introducirán en los diferentes contextos de comunicación para practicar estas 
funciones del lenguaje. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la Intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

Recuerde pedirle a sus alumnos poner mucha atención al programa televisivo, 
escucharlo cuidadosamente con el fin de que puedan repetir las expresiones y así 
mejorar su pronunciación. 

Lectura del texto de los C. B que corresponde a la sesión. Recuerde a sus 
alumnos subrayar las palabras y expresiones que ya conozcan y que encierren en 

un círculo aquellas que puedan deducir su significado. Recuerde que en sesiones como 
éstas siempre habrá un cognado que reconocer. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Es importante que en este ejercicio el 
alumno tenga el tiempo suficiente para realizarlo, puesto que la información de éste será de 
mucha utilidad para el desarrollo de las demás actividades. Pida a sus alumnos leer en 
silencio y concentrarse lo más que puedan para comprender mejor el texto. 

En este ejercicio es importante realizar una segunda lectura del texto. Usted puede 
pedir a sus alumnos que alguien lo lea en voz alta. Aproveche la ocasión para 

corregir pronunciación. Deles tiempo a sus alumnos para que lean las preguntas que tienen 
que responder y después dar las respuestas entre todo el grupo. 

De la misma forma puede realizar el ejercicio de falso y verdadero. Es importante 
que en las respuestas que sean falsas los alumnos expliquen la razón. 

100 



Recuerde que el ejercicio de evaluación deberá realizarse en forma individual y al 
final se comparan las respuestas con todo el grupo. 

Sesión 6.69 CLARA 
Intención didáctica: Conversación sobre actividades rutinarias. 
En esta sesión servirá para empezar a aprender cómo expresar las actividades cotidianas 
que realizan, así como en otras sesiones aprendieron a dar y a pedir información personal , 
ex resar ustos, habilidades, etc. 

DESARROLLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en la sesión anterior). 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las oraciones 
utilizando la opción correcta. 
El ejercicio pueden realizarlo entre todos para ganar tiempo y aprovecharlo en otras 
actividades. 

Lectura del texto de los C. B que corresponde a la sesión. Se le sugiere que los 
alumnos realicen una primera lectura del texto en forma individual y en silencio. 
Posteriormente, si es necesario, se hará una segunda lectura en forma oral. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Respondan las preguntas entre todo el 
grupo. Si hay discrepancia en las respuestas, permita un tiempo para aclarar dudas. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR La regla de pronunciación para esta sección es la misma 
que se trabajó en la sesión 2.9. Recuerde a sus alumnos que practiquen este sonido, puesto 
que ya lo conocen; nada más es cuestión de identificar la combinación de letras que 
producen este tipo de sonido. 

Las instrucciones del ejerc1c1o significan: Completa las oraciones siguientes 
escribiendo la palabra equivalente en Inglés sobre la línea. 

Para completar este ejercicio es importante que sus alumnos analicen detenidamente los 
cuadros DE LOOK AT THIS! Asegúrese de que no existan dudas antes de resolver el 
ejercicio. 

LOOK AT THIS! 
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Conversación acerca de acciones habituales. 

1 exercise at the gym. 1 exercise at the gym. 

You work very hard. You always work very hard. 

We study English. We study English. 

They open the library. They open the library. 

Observe muy bien la estructuración de las oraciones de ambos grupos de cuadros. El primer 
grupo presenta oraciones afirmativas simples en las que no se indica la frecuencia de 
cuando la acción es realizada, mientras que en el segundo grupo aparece un adverbio de 
frecuencia (always) que indica con que frecuencia o cada cuando la acción se realiza. 
También se utiliza el tiempo presente simple para hablar de acciones habituales. 

Expresiones comunes. 

You look tired (Te ves cansada) . 

How's everything in Sinaloa? (¿Cómo está todo en Sinaloa?). 

1 want to save sorne money. (Quiero ahorrar dinero). 

What's your day like? (¿Cómo es tu día?). 

1 get up at 5:30 every morning. (Me levanto a las 5:30 todas las mañanas). 

Why so early? (¿Por qué tan temprano?). 

1 always take a shower. (Siempre me doy una ducha). 

And go downstairs to the library. (y bajo a la biblioteca). 

Las instrucciones del ejerc1c1o significan: Elabora una lista de tus acciones 
habituales. Fíjate en los ejemplos, utiliza las palabras y usa tu libreta. 

En este ejercicio el alumno elaborará oraciones con los verbos dados en Inglés, 
relacionadas con sus actividades rutinarias. Asegúrese que los ejemplos presentados hayan 
quedado comprendidos. 

Las instrucciones de la evaluación significan: Relaciona las columnas. Escribe los 
números en los paréntesis. 

Recuerde que la evaluación se realiza en forma individual. 
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Sesión 6.70 A BUSV LIBRARIAN. 
Intención didáctica: Preguntas acerca de actividades habituales. 

Esta sesión es una buena oportunidad para aprender a hacer preguntas acerca de 
actividades real izadas en forma habitual. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

DO VOU REMEMBER? Las instrucciones significan: Ordena las oraciones siguientes. Usa 
tu libreta. Este es un ejercicio en el que el alumno tendrá que aplicar sus conocimientos 
sobre la estructuración de oraciones en Inglés. Permita tiempo suficiente para realizar el 
ejercicio que deberá ser en forma individual. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Pida a sus alumnos 
realizar la lectura en silencio, subrayar las palabras y expresiones que ya 
conocen y encerrar en un círculo aquéllas que puedan deducir su significado. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Las instrucciones del ejercicio significan: 
Completa la siguiente información. 
Este ejercicio lo puede realizar en forma individual o en grupo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR Esta sección de pronunciación es de repaso, así que 
procure que sus alumnos practiquen la producción de estos sonidos. 

Antes de realizar este ejercicio es necesario que sus alumnos analicen el cuadro 
de LOOK AT THIS! de los C. B Aproveche las explicaciones gramaticales que le 
ofrece esta guía para brindar una mejor asesoría a sus alumnos en caso de dudas. 

LOOK AT THIS! 

Conversación acerca de acciones habituales. 

yo u go to the library every day? Ves, 1 do. 

Do have time to rest? No, 1 don't. 

the students operate the computer? Ves, they do. 

stay at the library? No, the_y don't. 
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Observe que en este cuadro se está dando una plática acerca de acciones habituales entre 
dos personas. En esta ocasión se está utilizando en auxiliar do. Recuerde que para hacer 
preguntas en Inglés cuyos verbos no sea to be siempre se utilizará el auxiliar do en tiempo 
presente para las personas de 1, you, we y they, además por la función que se está 
manejando. 

How yo u find the books? They can use the file. 

What do we do then? We go to school. 

What time they havelunch? At 2 o' clock. 

Estos cuadros nos presentan nuevamente conversaciones acerca de acciones habituales, 
pero en esta ocasión se están formulando preguntas tipo wh con el auxiliar do. Recuerde 
que por cuestiones de gramática el auxiliar do siempre debe estar presente para la 
formulación de oraciones interrogativas en tiempo presente, siempre y cuando el verbo al 
que auxilia no sea el verbo to be. 

Expresiones comunes. 

Lovely restaurant! (Es un restaurant adorable) . 

They make it specially good here. (Ellos lo preparan especialmente bien aquí) . 

A few people go every week. (Algunas personas van cada semana). 

What exactly do you do there? (¿Qué es lo que exactamente haces ahí?). 

1 file and classify the new books. (Archivo y clasifico los libros nuevos). 

1 organize the book display once a week. (Organizo la exhibición de libros una vez a la 
semana). 

How do you do that? (¿Cómo lo haces?). 

What do you do then? (¿Qué haces después?). 

Shall we go now? ( ¿Nos vamos?) . 

The bill , please. (La cuenta, por favor). 

Don't mentían it (No hay de qué). 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las oraciones del cuadro siguientes. 
Escoge la palabra correcta de la caja y escríbela en el espacio en blanco. 
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Las instrucciones del ejercicio significan: Ejercicio de relacionar. En los paréntesis, 
escribe el número de la respuesta apropiada. 

Las instrucciones de la evaluación significan: Llena los espacios en blanco usando 
estas palabras. Fíjate en el ejemplo. 
Al finalizar el ejercicio de evaluación, comparen respuestas con todo el grupo. 

Sesión 6. 71 CLARA'S FRIEND 
Intención didáctica: Conversación sobre las acciones habituales de otras personas. 

En esta sesión el alumno aprenderá a entablar conversaciones sencillas acerca de las 
acciones habituales de otras ersonas. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en la sesión anterior). 

DO YOU REMEMBER? Este ejercicio no es necesario resolverlo inmediatamente. Se le 
sugiere que realice las demás actividades de primero y si sobra tiempo respondan al 
ejercicio entre todo el grupo. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura en silencio, subrayando las palabras y expresiones que ya conocen y 
encerrando en un círculo aquéllas que puedan deducir su significado. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Las instrucciones del ejercicio significan: 
Escoge la mejor respuesta y escribe la letra en el paréntesis. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR En la sección de pronunciación es importante decirle a sus 
alumnos que identifiquen bien las palabras que se presentan como ejemplos para practicar 
pronunciación las veces en que vuelvan a aparecer. 

alumnos. 

Indicar a los alumnos que analicen determinadamente los cuadros de LOOK AT 
THIS! antes de realizar el ejercicio. Asegúrese de que no existan dudas . Utilice 
las explicaciones gramaticales que le presenta esta guía para orientar a sus 
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LOOK AT THIS! 

Plática acerca de acciones eventos habituales. 
----~----~----------~ 

Does she help with the housework? Y es, of course. 

work with you? she does. 

Doesn't Maritza go to school with you? No, she doesn't. 

Este cuadro presenta una estructura gramatical muy similar al de la sesión anterior. Observe 
que la diferencia está en la conjugación del verbo auxiliar (do) para la tercera persona del 
singular (does). La función es la misma. Recuerde que el verbo todo en tiempo presente 
para la tercera persona del singular se conjuga does, así sea que su función sea de auxiliar 
o de verbo base. Fíjese también que la respuesta se hará con el verbo auxiliar y no con el 
verbo base (yes, she does/ No, she doesn't). 

Expresiones comunes. 

Aren't you lonely? (¿No estás sola?) . 

She's lots of fun. (Ella es muy divertida). 

And, who does the dishes? (y, ¿Quién lava los platos?). 

You're lucky! ( ¡Qué suertuda! ). 

Do you ever have fun? (¿Te diviertes alguna vez?) . 

Tell me about it. (Cuéntame) 

• 
J 
E 

~ 
é 

Las instrucciones del ejercicio significan: Relaciona las siguientes preguntas con las F 
respuestas adecuadas, escribiendo los números en los paréntesis. ~ 

Las instrucciones del ejercicio significan: Responde las siguientes preguntas con 
tu propia información. 

Este ejercicio debe realizarse en forma individual por el tipo de información que debe dar 
cada alumno. 

~ Las instrucciones del ejercicio significan: Rosita y María están platicando, completa 
~ su conversación. Llena los espacios con Do, Does, don't y doesn't. 
Al final del ejercicio comparen sus respuesta S . 
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Sesión 6. 72 TWO BUSY YOUNG GIRLS. 
Intención didáctica: Rutinas y acciones frecuentes. 

Cuando hablamos de las acciones cotidianas, rutinas, etc, que realizamos, a menudo 
utilizamos frases y expresiones especiales. En esta sesión el alumno aprenderá a utilizar 
este tipo de expresiones en Inglés. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en la sesión anterior). 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones del ejercicio significan: Responde las siguientes 
preguntas. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Recuerde pedir a sus 
alumnos que subrayen las palabras y expresiones que ya conocen y que 

encierren en un círculo aquéllas que puedan deducir su significado. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. 
Este es un ejercicio sencillo en el que es importante que los alumnos den explicaciones del 
porqué no pueden ser las otras dos opciones la respuesta correcta. Esto ayudará a sus 
alumnos a reflexionar sobre las estructuras gramaticales y las funciones del lenguaje. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. Aproveche la ocasión para hacer que sus alumnos 
practiquen la pronunciación de las palabras que aparecen en este ejercicio, a la vez que lo 
responden. 

Para brindar una mejor orientación a sus alumnos, repase el siguiente cuadro del 
LOOK AT THIS! . Utilice las explicaciones que esta guía presenta para la 

aclaración de dudas. 

LOOK AT THIS! 

Establecer la frecuencia de actividades. 
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1 always go for a hike. 

Yo u usually swim. 

We often play volley ball. 

Las palabras que se encuentran en la segunda columna 
son adverbios de frecuencia que indican cuántas veces 
o cada cuando se realizan determinadas actividades. 
Estos adverbios pueden utilizarse con cualquier verbo y 
para cualquier persona. Observe muy bien su posición 
en la estructuración dentro de la oración. La mayoría de 
ellos se colocan entre el pronombre y el verbo base. 
Observe también la conjugación del verbo base en los 
cuadros de la tercera columna. Recuerde que la 
conjugación de los verbos en tiempo presente para la 
tercera persona del singular se caracteriza por la letra s 
que lleva al final de la palabra. Ejemplo: she/he works, 
swims, plays, studies, etc. 

They sometimes go to the beach. 

He seldom works. 

never swims. 

S he plays volley ball. 

studies English. 

E spec1 1car cuan o y como T ' d as ac 1v1 a es son rea 1za r ·d d r d as. 

1 go for a hike. on weekends. 

You swim. every afternoon. 

We jog. on sunday. 

They go to the beach. every day. 

wash and iron the clothes. every morning. 

He works. every other day. 

she sw1ms once a week. 

plays volley ball. twice a month. 

studies English. three days a week. 

LOOKOUT! 

On weekends =los fines de semana. 

Every afternoon = cada tarde. 

On sunday = el domingo. 

Every day =todos los días. 

Every morning = cada mañana. 

Every other day =cada dos días. 
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Once a week = una vez a la semana. 

Twice a month =dos veces al mes. 

Three days a week = tres veces a la semana. 

Expresiones comunes. 

Do you often go jogging? ( ¿Trotas con frecuencia? ). 

So, l'm tired. ( Bueno, estoy cansada). 

Let's get sorne rest. (Descansemos un poco). 

Don't you ever have time to exercise? (¿No tienes tiempo para hacer ejercicio?). 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las oraciones utilizando los adverbios 
que están en la caja. 

Es importante que en este ejercicio usted revise la escritura de sus alumnos y haga 
las aclaraciones necesarias. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Escribe cinco oraciones acerca de las actividades 
que realizas o que nunca haces. Utiliza los adverbios de frecuencia. 

Pide a tus compañeros o a tu maestro que chequen tus respuestas. 

liñrll!l Las instrucciones del ejercicio significan: Escribe verdadero (v) o falso (f) para cada 
~ oración. 
Compara tus respuestas con tus compañeros, luego checa la clave. 

Sesión 6. 73 WORK ANO FUN. 
Intención didáctica: 

Esta es la primera sesión de repaso de este núcleo en la que se resumirán las funciones 
vistas ara afirmar conocimientos será el inicio ara adquirir otros nuevos. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en sesiones anteriores) 
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DO YOU REMEMEBER? Las instrucciones del ejercicio significan: Subraya la letra que 
complete la pregunta correctamente. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Pida a sus alumnos que 
realicen una primera lectura en forma individual y en silencio, subrayando las 
palabras y expresiones que ya conocen. Después realicen una lectura en voz alta 

para practicar pronunciación. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Este ejercicio no es necesario que lo 
resuelvan en Inglés, así que para ahorrar tiempo, se le sugiere que sus alumnos resuelvan el 
ejercicio en voz alta. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR En este ejercicio es importante que usted lea en voz alta las 
palabras para orientar a sus alumnos. Ayúdese con la guía de pronunciación para que no 
haya dudas. 

1. 

2. 

3. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Relaciona la pregunta y la respuesta, 
escribiendo el número correcto en el paréntesis. 

SUMMARY 

Conversación acerca de acciones habituales. 

They work very hard. 

We get up at 5:30. • 
They want to save some money. 

1 always study my lesson. 

Preguntas sobre acciones habituales. 

Do the students go to the library? 

Do they stay at the library very long? 

Where does she work? 

What do you do then? 

When does she rest? 

Plática acerca de hechos y rutinas. 

She feeds the big cats. 

She wants to be a veterinarian. 
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She prepares delicious desserts. 

4. Preguntar sobre actividades cotidianas. 

Don't you ever have fun? 

Does she help with the housework? 

Doesn't Maritza go to school with you? 

5. Hablar acerca de acciones que se repiten. 

1 go hiking every other sunday. 

1 sometimes go hiking. 

1 never have time to play. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Subraya la palabra que complete las 
oraciones correctamente. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las oraciones en forma lógica. 
Lee el diálogo primero. 

Sesión 6. 7 4 MARITZA. 
Intención didáctica: Información acerca de otras personas. 

Pedir información acerca de otras personas es otra de las funciones de lenguaje muy 
comunes que sus alumnos deben saber utilizar. En esta sesión sabrán cómo obtener ese 
ttpo de información. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones). 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones del ejerc1c1o significan: Escoge de la caJa la 
palabra que complete la oración y escríbela en el espacio en blanco. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Pida a sus alumnos 
leer el texto en silencio y después hacer una segunda lectura en voz alta. Esté 
pendiente de la pronunciación y haga las aclaraciones necesarias. 
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PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. No es necesario que el alumno resuelva 
este ejercicio en forma individual, pueden realizarlo por parejas o equipos de tres. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. Fíjese muy bien que los alumnos hayan comprendido esta 
sección de pronunciación y practique junto con ellos repitiendo varias veces las oraciones. 

Ayúdese del cuadro LOOK AT THIS! que presenta esta sesión para ayudar a sus 
alumnos a disolver las dudas que puedan tener. Como sugerencia didáctica, 
numere las columnas del cuadro de LOOK AT THIS ! y después observe a qué 

número pertenece cada palabra y esa será su posición dentro de la oración, así sus alumnos 
no cometerán errores. Después lean las oraciones en voz alta para que los alumnos se 
vayan familiarizando con ellas. 

LOOK AT THIS! 

Confirmación de un enunciado. 

Maritza works at the zoo, do esn't she? Y es, she does. 

She doesn't pla with me, do es she? No, she doesn't. 

You work at the libra , do n't you? Yes, 1 do. 

do yo u? No, 1 don't. 

This is the buildin isn 't it? Yes, it is. 

is it? No, it isn't. 

Las preguntas de la segunda columna son las que en Inglés se conocen como tag 
questions o colillas en Español. Este tipo de preguntas son muy utilizadas en la gramática 
inglesa, cosa que no es tan común en la gramática del Español. 

La función de este tipo de preguntas es precisamente la de confirmar en forma interrogativa 
cualquier afirmación o negación hecha anteriormente, pero en forma contraria. O sea, si la 
oración es una afirmación, la pregunta para confirmarla será en forma negativa y si la 
oración es una negación, entonces la confirmación de ésta será en forma afirmativa. 
Ejemplo: 
Maritza works at the zoo, doesn't she? 

You work at the library, don't you? Yes, 1 do. 
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You don't get angry, do you? No, 1 don't. 

Estas preguntas no tienen traducción literal, puesto que no se entenderían, ya que en 
Español no utilizamos un verbo auxiliar para elaborar oraciones interrogativas en tiempo 
presente simple, por lo que, más que traducir, debemos dar una interpretación a estas 
preguntas. Una de las interpretaciones más cercanas al español serían las preguntas ¿no es 
así?, ¿no?, ¿es así?, ¿sí?, etc. Ejemplo: 

Maritza works at the zoo, doesn't she? (Maritza trabaja en el zoológico, ¿no es así?). 

Maritza doesn't work at the zoo, does she? (Maritza no trabaja en el zoológico, ¿es así?). 

Expresiones comunes. 

Will you please set the table? ( Pones la mesa, por favor ). 

Wait a moment! ( ¡Esperen un momento!). 

You can talk while you work. (Puedes hablar mientras trabajas). 

What else does Maritza do? (¿Qué más hace Maritza?). 

Las instrucciones del ejercicio significan: Ordena las siguientes oraciones; utiliza tu 
cuaderno. 

,, 
:¡ 
ti 

1 

Las instrucciones de le ejercicio significan: Lee las siguientes preguntas y escribe la 1 
• 

respuesta correcta sobre la línea. 

Estas preguntas están relacionadas con la información de los C. B. Sus alumnos 
posiblemente necesitarán leer nuevamente el texto de los C.B. Si es así, entonces deles un 
tiempo para hacerlo. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Llena los espacios en blanco utilizando 
do, does, doesn't o don't. 

Sesión 6.75 I'M IN LOVE. 
Intención didáctica: Solicitud de información específica. 

En la sesión anterior aprendieron a pedir información acerca de otras personas; en esta 
ocasión a renderán a edir información es ecífica de cosas, lu ares otros as ectos. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 
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(Mismas indicaciones). 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones del ejercicio significan: Responde las siguientes 
preguntas y escribe la respuesta correcta sobre la línea. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura en silencio y después en forma alternada. Pida a sus alumnos subrayar 
las palabras y expresiones que recuerden. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Contestar el ejercicio entre todo el grupo 
para ganar tiempo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR El sonido más cercano a la pronunciación de z es muy 
parecido al que realizan las abejas. Pida a sus alumnos que practiquen pronunciando las 
palabras que aparecen en el ejercicio. Observe que no solamente las palabras que lleven z 
se pronuncian así, sino otras que en ocasiones terminen con s . 

Las instrucciones del ejercicio significan: Trabaja en parejas. Utiliza las palabras 
del cuadro de acuerdo con los números indicados y elabora cinco preguntas 
sobre las líneas. 

LOOK AT THIS! 

Pedir información • 

When do yo u havelunch? 1 have lunch at noon. 

Where he play tennis? He plays tennis on mondays. 
do es she 

What study? She studies at the University. 
they 

do do? They work at a drugstore. 

Estos cuadros presentan nuevamente la estructuración de preguntas wh con el auxiliar do, 
does. Observe que así como la palabra tipo wh, también el verbo auxiliar se ubica antes del 
pronombre. Si dedujéramos una fórmula para elaborar este tipo de preguntas tendríamos lo 
siguiente: 

1 2 3 4 5 

Wh question + Aux. do, + Pronombre + v.base + Complemento 
do es 
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1 2 3 4 5 

When do yo u ha ve lunch? 

Where do es she study? 

Expresiones comunes. 

l'm in lave. (Estoy enamorado). 

She laves them. (A ella le encantan). 

Maybe 1 can help you. (Tal vez yo pueda ayudarte). 

En este ejercicio los alumnos escribirán la palabra que corresponda a cada número y así irán 
formando diferentes oraciones. 

La instrucción del ejercicio significa: Escoge la palabra que complete cada oración 
correctamente; después subráyala. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Escoge el verbo correcto y completa las 
oraciones siguientes. 

Sesión 6. 76 STEVE. 
Intención didáctica: Pedir información acerca de lugares. 

En esta sesión continuarán aprendiendo sobre cómo pedir información acerca de lugares. 
Pida a sus alumnos que realice todos los ejercicios para que se vayan familiarizando cada 
vez más con ésta función del lenguaje. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones). 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones del ejercicio significan: Responde las siguientes 
preguntas. Escribe la respuesta correcta sobre la línea. 

Lectura del texto de los C. B que corresponde a la sesión. Recuerde a sus 
alumnos subrayar las palabras y expresiones que ya conocen y encerrar en un 

círculo aquéllas que puedan deducir su significado. 
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PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Este ejercicio pueden realizarlo en 
parejas y dar las respuestas entre todo el grupo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR En esta sección de pronunciación es importante que sus 
alumnos practiquen uniendo el último sonido de la palabra anterior con el primer sonido de la 
palabra siguiente para que se vayan familiarizando con esta forma unida de pronunciación. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa el diálogo. Trabaja en parejas 
utilizando información personal. 
Recuerde utilizar las explicaciones gramaticales de esta guía para asesorar a sus 

alumnos. 

LOOK AT THIS! 

p d" . f ., d 1 ' 1 e 1r 1n ormac1on e a1gun ug ar. 

Mexico city. lt is a nice country. 

Holland. a large city, state. 

Paris. a small town city. 

Spain. There is a river. 

England. a lake. 

T ell me about Puebla. a port. 

Brazil. There are sorne beaches. 

Atlixco. 

Cholula. 

Chiapas. lt has a river. 

Sonora. a port. 

manv churches. 

La expresión tell me about... es una de las frases más comunes para pedir información 
acerca de algún lugar, alguna persona o cualquier otra cosa. En esta ocasión los cuadros 
indican que la información que se pide es exclusivamente de lugares como ciudades, países, 
estados, poblados, etc. 

Expresiones comunes. 

Which one is he? (¿Cuál es él?). 

l'm on vacation. (Estoy de vacaciones). 

How do yo u do Alicia? ( ¿Cómo estás Alicia?). 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa el siguiente párrafo. Usa las 
palabras swim, tourists, there, friendly, fun, has. 
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Las instrucciones significan: Escribe una composición corta acerca de tu 
comunidad. Util iza tu cuaderno. 
Este ejercicio se realiza en forma individual y al finalizar cada alumno leerá su 

composición. Esté pendiente de los errores para hacer aclaraciones. 

Sesión 6.77 HUAMANTLA. 
Intención didáctica: Expresiones de tiempo y de lugar. 

Las expresiones de tiempo son muy utilizadas en Inglés para entablar conversaciones 
personales, entrevistas y para hablar sobre la localización de ciertas cosas. En esta sesión 
conocerán algunas de ellas y su utilización. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 
Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones). 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones del ejercicio significan: Llena los espacios en 
blanco con las palabras que estén en el cuadro. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. En esta ocasión la 
lectura se hará por grupos, tomando el papel de los personajes. Recuerde a sus 
alumnos subrayar las palabras y oraciones que ya conocen. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Responder el ejercicio entre todo el 
grupo y en voz alta. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. Repase la sección de pronunciación que presenta esta guía 
para orientar mejor a sus alumnos. Después haga que repitan después de usted para que se 
familiaricen con la pronunciación. 

Apóyese en las explicaciones gramaticales que incluye esta guía para aclarar las 
dudas que sus alumnos pudieran presentar al momento de hacer el ejercicio. 
Las instrucciones del ejercicio significan: Usa las preposiciones in, on, at, según 

sea el caso. 

LOOK AT THIS! 

E xpres1ones d f e 1empo. 

three days. at noon/seven/night. 

lt's in july. lt's 
on monday/tuesday. 

in the morning. 
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Observe que las expresiones de tiempo que se presentan en estos cuadros utilizan 
preposiciones como in, at, on. En esta ocasión: 

In se utiliza para especificar en cuánto tiempo (días, meses, años, semanas, etc.) 

At se utiliza para indicar a qué hora del día (una hora en específico, en la mañana, tarde, 
noche, etc). 

On se utiliza para especificar qué día de la semana o del mes. 

Expresiones comunes. 

When is your birthday? ( ¿Cuándo es tu cumpleaños?). 

People born in May are the happy type. (La gente nacida en mayo es de tipo feliz) . 

See you tomorrow. (Nos vemos mañana). 

Be on time. (Lleguen a tiempo). 

1 already have the tickets. (Ya tengo los boletos). 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa el siguiente ejercicio con tu 
propia información. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Relaciona las oraciones con las figuras. 

Sesión 6.78 FUN! 
Intención didáctica. Aplicación de las funciones aprendidas. 

En esta sesión aplicaremos el vocabulario y las estructuras estudiadas en las 
sesiones anteriores de una manera divertida amena. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones). 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Une las figuras con las palabras 
siguiendo las líneas. 
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Sesión 6. 79 AN ENGLISH HOLIDAY. 
Intención didáctica: Obtención de información de materiales escritos. 

En esta sesión de técnicas de comprensión de lectura podrán utilizar aquellas estrategias 
ue han a rendido a lo lar o del curso. También odrán utilizar las ue tu ha as creado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones). 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Pida a sus alumnos 
que hagan una primera lectura individual y en silencio, subrayando las palabras y 
expresiones que no conozcan. Al finalizar, realicen los siguientes ejercicios. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Es importante que en este ejercicio los 
alumnos se fijen bien en las figuras y no traten de traducir palabra por palabra los 
enunciados. 

Este ejercicio pueden realizarlo entre todo el grupo y en forma oral. Pida a sus 
alumnos dar explicaciones cuando la opción sea falsa (f) . 

Este ejercicio pueden realizarlo por parejas. Pida a los grupos que fundamenten 
sus respuestas. 

Este ejercicio debe hacerse en forma individual, ya que es la evaluación. Traten de 
no checar la clave después de cada ejercicio, sino hasta el final de la sesión. De 
preferencia, revisen la clave únicamente cuando hayan dudas. 

NEXT SESSION. 
Recuerde que para la siguiente sesión los alumnos deben tener el material que se utilizará 
Usted puede darles la lista de acuerdo con las adecuaciones que haya hecho en su 
planeación sistemática. 

Sesión 6.80 WILD ANIMAL QUIZ. 
Intención didáctica: Uso de vocabulario y estructuras conocidas. 

Esta sesión recreativa les dará la oportunidad de leer y escuchar preguntas en Inglés y 
reafirmar sus conocimientos acerca del idioma. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 



Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones). 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Leer también las 
instrucciones de juego. Fíjese muy bien que sus alumnos hayan comprendido 
bien lo que van a hacer. Una vez listos, entonces ¡a jugar! 

Sesión 6.81 SOUVENIRS FROM PUEBLA. 
Intención didáctica: Repaso de las funciones aprendidas. 

En esta sesión de repaso recordaremos lo visto en las sesiones anteriores y a la vez 
consolidaremos nuestros conocimientos. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones). 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones significan: Relaciona las columnas. Escribe la letra 
correcta en el paréntesis. 

~ Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Pida a sus alumnos 
que encierren en un círculo las palabras que no conozcan (a estas alturas no 

deben presentar problemas). 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Realizar el ejercicio entre todo el grupo 
en forma oral. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR Pida a sus alumnos que repitan varias veces las palabras 
para practicar los sonidos . 

Las instrucciones del ejercicio significan: Escoge la mejor opción y escribe la 
palabra sobre la línea. 

SUMMARY 

1. Confirmación de preguntas. 

- She has many friends, doesn't she? -Ves, she does. 
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- The bus leaves at ten, doesn't it? -Y es, it's time to leave. 

- That's nota mouse, is it? No, it's a kangaroo. 

2. Pedir razones. 

- Why does she want more souvenirs? - Because she has many friends. 

- Why don't you want to see it? - Because it's in your bag. 

3. Pedir información específica. 

- What's all this? - They are candies for my friends. 

- When do your classes end? -In July. 

- Where's Clara? - She's at the souvenirs shop. 

4. Pedir y dar información acerca de lugares. 

- They make beautiful things in Puebla, don't they? -Y es, they do. 

They produce talavera ceramics. 

Where's Huamantla? - In Tlaxcala. 

Culiacán is a nice place. 

Tell me about your country. 

5. Conversación acerca de localización y actividades. 

- Where's Clara? - She's at the shops. 

They produce pottery in Tlaxcala. 

The box is in your bag. 

The driver is on the bus. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Trabaja en parejas. Llena los espacios con 
las palabras que faltan. Escógelas del libro. 
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Las instrucciones del ejerciCIO significan: Observa la sección de SUMMARY y 
escribe las preguntas para estas respuestas. Usa tu cuaderno. 

Sesión 6.82 EVALUATION. 
Intención didáctica: Comprobación del manejo de funciones estudiadas. 

Esta sesión de evaluación es el momento de poner en práctica los conocimientos adquiridos 
a lo largo del núcleo sin la a uda del maestro. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 
Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

Es necesario observar el programa televisivo para realizar el ejercicio siguiente. 

En el resto de los ejercicios usted no debe de intervenir ya que a estas alturas los 
alumnos ya deben haberse familiarizado con las instrucciones. 

GOOD LUCK! 

Sesión 6.83 ARMANDO LAS PIEZAS 11. 
Intención didáctica: Integración de los seis primeros núcleos. 

En esta sesión repasaremos las funciones del lenguaje estudiadas en estos tres núcleos (4, 
5 6 , lo cual servirá a los alumnos ara re ararse al se undo examen institucional. 

(Mismas indicaciones que en las sesiones anteriores). 

Consultar las secciones de SUMMARY de los núcleos 4, 5 y 6. 

Los siguientes ejercicios presentan las diferentes funciones del lenguaje usadas 
en estos tres últimos núcleos, en los que el alumno aplicará sus conocimientos. 

En el resto de los ejercicios usted no debe de intervenir ya que a estas alturas los alumnos 
ya deben haberse familiarizado con las instrucciones, sin embargo, aquí se presenta la 
traducción de éstas para utilizarlos cuando sea necesario: 

Ejercicio: Completa con tu propia información. 
Observa el dibujo y completa los espacios en blanco. 
Ejercicio: Llena los espacios en blanco y escribe los nombres de los miembros de la 
familia en los cuadros. 
Ejercicio: Observa el dibujo y contesta las preguntas. 
Ejercicio: Subraya la palabra que complete cada oración. 
Ejercicio: Observa las figuras y responde las preguntas. 
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NÚCLEO BÁSICO 7. MISCELLANEOUS INFORMATION 

Hay muchas situaciones en la vida en las que se necesita estar preparado. Cuando se va a 
una farmacia y se piden medicinas, se necesita saber la forma para pedirlas. La misma 
situación puede presentarse en una frutería, en una tienda de abarrotes o hasta en el 
hospital de la región. Este capítulo muestra cómo usar el vocabulario y las expresiones 
necesarias para cada situación. Este vocabulario puede ser muy útil y será necesario poner 
mucha atención. 

Sesión 7.84 JIGSAW READING. 
Intención didáctica: Obtener información de material escrito. 

Nuevamente iniciamos un núcleo más con el que nos acercamos cada vez más a la meta 
que nos propusimos llegar. Esta sesión ayudará al alumno a concentrar su atención y 
desarrollará más sus facultades deductivas. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

Pida a sus alumnos que observen el programa de televisión, que pongan mucha 
atención a las palabras y frases que aparecen para pronunciarlas en voz alta. 
Traten de recordar algunos de los elementos presentados para reutilizarlos 

posteriormente. 

~ Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Pida a sus alumnos que 
~ utilicen las técnicas y estrategias para la comprensión de textos que han aprendido 

a lo largo del curso. Recuérdeles que subrayen las palabras y expresiones que no 
conozcan y que encierren en un círculo las que puedan deducir su significado. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Realicen el ejercicio entre todo el grupo. 
Pida a sus alumnos que apliquen las técnicas presentadas en el ejercicio apara entender el 
texto más fácilmente. 

En este ejercicio usted puede organizar al grupo por binas para que se ayuden 
mutuamente a contestarlo. Al terminar todos, pida que se den las respuestas en 
voz alta. Permita un tiempo para que los alumnos fundamenten sus respuestas, en 

caso de que hayan respuestas diferentes. 

Pida a sus alumnos que lean nuevamente el texto para resolver el ejercicio. Cuando 
terminen, usted puede leer la oración y pedir a un alumno que dé la respuesta. Si 
alguno o algunos de sus alumnos no están de acuerdo, pídales que expliquen 

porqué; así mismo pida al alumno anterior que fundamente su respuesta. 
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Este ejercicio debe realizarse individualmente. Cuando todos terminen o cuando el 
tiempo que usted haya propuesto para realizar el ejercicio se haya agotado. 
Pueden dar las respuestas entre todo el grupo. 

Sesión 7.85 A NEW GAME. 
Intención didáctica: Conversación sobre acciones que se están llevando a cabo. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en la sesión anterior). 

Lectura del texto de los C. B que corresponde a la sesión. Pida a sus alumnos que 
lean el texto por primera vez en silencio y después lo lean en voz alta, en forma 
alternada, asumiendo cada uno el papel de los personajes. Pídales también 

subrayar las palabras y expresiones que ya conocen y recuerden. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Respondan el ejerciCIO entre todo el 
grupo para ganar tiempo y aprovecharlo en la sección de LOOK AT THIS! 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. Pida a sus alumnos que analicen bien la regla de 
pronunciación de esta sesión. Asegúrese que ésta quede bien comprendida y haga que 
practiquen repitiendo las palabras después de usted. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Relaciona las oraciones con los dibujos. 

LOOKATTHIS! 
Conversación acerca de acciones que se realizan al momento de hablar. 
l'm using the blackboard at this moment. 
You're writing a letter now. 
He's teaching a class right now. 
She's 

La función del lenguaje presentada en este cuadro es una de las más comunes en Inglés. 
Observe que el tiempo verbal utilizado es el presente continuo (am, is, are+ ving) el cual se 
forma con la conjugación del verbo to be en tiempo presente más cualquier otro verbo con 
terminación ing. Fíjese en las columnas del cuadro: en la primera se encuentra el sujeto 
junto con la conjugación del verbo to be en tiempo presente, en la segunda está el verbo 
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con terminación ing y en la tercera las palabras que confirman que la acción se está 
realizando en el memento presente .. 

Expresiones comunes. 
Are we going together? (¿Vamos juntos?) 
How many students in each team? (¿Cuántos alumnos en cada equipo?) 
Let's see. (Vamos a ver). 
That's right. (Es correcto) 
How easy. (Qué fácil). 
What do you work with? (¿Con qué trabaja usted?) 

So go out and begin your interviews. (Entonces salgan e inicien sus entrevistas.) 

Las instrucciones del ejercicio significan: Encuentra las palabras. Al menos 
encontrarás 10. Lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 
Otra forma de trabajar este ejercicio puede ser que usted escriba en el pizarrón las 

palabras: pegamento, juntos, enseñando, marcador, arriba, cinta, regla, pluma, ir (gerundio), 
trabajar, entrevista, hacer (gerundio). 
Pida a sus alumnos que traduzcan las palabras en Inglés y después busquen las palabras 
en la sopa de letras. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Llena los espacios con la forma correcta 
de los verbos entre paréntesis. 

Recuerde que el ejercicio de evaluación se realiza en forma individual. 

Sesión 7.86 THE DRUGSTORE. 
Intención didáctica: Conversación sobre acciones que se están llevando a cabo. 

En esta sesión el alumno aprenderá a presentarse ante el dependiente de una farmacia 
ara re untar acerca de los medicamentos ue ahí se venden. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones significan: Completa el párrafo con la palabra que 
corresponda a la figura. 

Se le sugiere que este ejercicio lo contesten entre todo el grupo en forma oral para 
ganar tiempo. 
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Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Pida a sus alumnos 
que lean el texto individualmente y en silencio, subrayando las palabras y 

expresiones que ya conocen y encerrando en un círculo las que puedan deducir su 
significado. ~ 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Contesten el ejercicio entre todo el grupo 
y en forma oral. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. Asegúrese que esta sencilla regla de pronunciación quede 
bien comprendida por sus alumnos. Pídales que practiquen las palabras de los ejemplos y 
que den uno o dos ejemplos más. 

Aproveche las explicaciones gramaticales de esta guía para brindar una mejor 
orientación a sus alumnos. 

LOOK AT THIS! 
PI 'f d a 1ca acerca e acc1ones en progreso. 

making a list? Ves, 1 am. 
Are you writing something? 

No, 1 am not. classifying medicine? 

En esta función del lenguaje el tiempo verbal utilizado es el mismo que en la sesión anterior. 
Note que la diferencia está en que ahora se presenta la forma interrogativa y sus posibles 
respuestas. En los ejemplos presentados, únicamente aparece la conjugación con el 
pronombre you, sin embargo esto no significa que este tipo de preguntas no puedan 
elaborarse con el resto de los pronombres. A continuación se presentan ejemplos utilizando 
esta misma función del lenguaje con todas las personas. 

Ami studying English? 
Are you making a plan? 
ls he/shelit drinking water? 
Arewe going to the beach? 
Are they watching t.v? 

Expresiones comunes. 
What are you doing here? (¿Qué estás haciendo aquí?) 
We have to interview you. (Tenemos que entrevistarlo) 
Are you writing numbers? (¿Está usted anotando números?) 
Alcohol and many other things. (Alcohol y muchas otras cosas). 
Even perfums and toys. (Incluso perfumes y jugetes). 

Las instrucciones del ejercicio significan: Escribe la forma correcta del verbo que 
corresponde a cada oración. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Relaciona los objetos con las palabras que 
correspondan. 
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Las instrucciones del ejercicio significan: Relaciona las oraciones con los objetos 
correspondientes. Escribe las letras en el paréntesis. 

Sesión 7.87 THE GROCERY STORE. 
Intención didáctica: Conversación sobre lo que otros están haciendo. 

En esta sesión el alumno continuará practicando el lenguaje que usaría para comunicar lo 
ue otras ersonas están haciendo en el momento en ue se está hablando. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

DO YOU REM EMBER? Las instrucciones significan: Completa las oraciones siguientes 
usando are o is. 
Se le sugiere que respondan el ejercicio entre todo el grupo para ganar tiempo. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura individual en silencio, subrayando las palabras y expresiones que ya 

conocen. Posteriormente pida a sus alumnos que asuman el papel de los personajes y lean 
el texto en voz alta para practicar pronunciación. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Realicen el ejercicio entre todo el grupo. 
Usted puede leer los enunciados y pedirle a un alumno que dé su respuesta y así 
sucesivamente. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. Pida a sus alumnos que analicen la regla de pronunciación 
de esta sesión. Haga que practiquen repitiendo después de usted las palabras que vienen 
en los ejemplos. 

Utilice las explicaciones gramaticales de esta sesión que aparecen en esta guía. 
Como alternativa didáctica se le sugiere que utilice la técnica de numeración de las 
columnas del cuadro de LOOK AT THIS! para ordenar oraciones. 

LOOKAT THIS! 
PI ' f d a Jea acerca t , h . d e o que o ros estan ac1en o. 

he cleaning the windshield? he is. 
Carlos pumping gas into the tank? Y es, she is. 

ls Juan ita checking the air in the tires? he isn't. 
she No, she isn't. 
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En esta función del lenguaje se está utilizando el mismo tiempo verbal que en la sesión 
anterior. Observe que ahora la forma de las oraciones es interrogativa, razón por la cual la 
oración inicia con el verbo. También se presentan las formas de respuesta; éstas son las 
respuestas a las preguntas tipo Ves/No. 

Expresiones comunes. 
Can you tell me what you do? (¿Podría decirme a qué se dedica?) 
l'm getting paid for sorne oil and gas. (A mi me pagan por poner aceite y gasolina). 

Las instrucciones del ejercicio significan: Ordena las oraciones siguientes. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Relaciona los dibujos con las oraciones. 
Escribe la letra correcta en los paréntesis. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las oraciones siguientes 
escribiendo la palabra correcta sobre la línea. ~ 

Recuerde que la clave debe checarse únicamente en caso de dudas y hasta el final de todos 
los ejercicios. 

Sesión 7.88 THE GARAGE. 
Intención didáctica: Conversación sobre acciones que otras personas están realizando. 

En esta sesión el alumno aprenderá a preguntar y a comentar sobre las acciones 
de la ente. También se racticará lo visto anteriormente. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones significan: Observa las figuras y completa las 
oraciones escribiendo la forma correcta de uno de los verbos de las figuras. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Pida a sus alumnos 
que observen los dibujos que les ayudarán a comprender mejor el texto. Formen 
equipos para leer el texto en voz alta asumiendo el papel de los personajes. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Realicen el ejercicio entre todo el grupo 
para ganar tiempo. 
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PARA PRONUNCIAR MEJOR. Haga que sus alumnos practiquen pronunciación repitiendo 
en voz alta las palabras que vienen en el ejercicio. Esta regla ya debe ser conocida por sus 
alumnos puesto que viene en las dos sesiones anteriores. 

Utilice las explicaciones gramaticales que presenta esta guía para orientar mejor 
a sus alumnos. 
Las instrucciones del ejercicio significan: Observa los dibujos y completa las 

oraciones siguientes. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Llena los espacios en blanco con el verbo 
correcto. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa el párrafo con las palabras 
que están en el carro. 

Sesión 7.89 MEETING IN THE PARK. 
Intención didáctica: Repaso de funciones ya conocidas. 

Esta es la primera sesión de repaso de éste núcleo de las sesiones 2, 3, 4 y 5 en la que el 
alumno odrá consolidar sus conocimientos. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones significan: Escoge el verbo correcto. Utiliza: 
changing, filling, cleaning, checking. 

Lectura del texto de los C. B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura individual y en silencio, subrayando las palabras y expresiones que ya 
conocen. Después hacer una segunda lectura en forma oral , asumiendo los 

alumnos el papel de los personajes. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Realicen el ejercicio entre todo el grupo 
para ganar tiempo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. En este ejercicio pida a sus alumnos que escriban las 
palabras en la fila que corresponda a cada sonido. Después lea en voz alta cada una de las 
palabras y los alumnos checarán si lo hicieron bien o no. 

Utilice las explicaciones gramaticales que ofrece esta guía para orientar mejor a 
sus alumnos. 
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LOOKAT THIS! 
SUMMARY 

1. Conversación acerca de acciones que se realizan al momento de hablar. 
1 am using the blackboard. 
You are writing a letter. 
He's giving a lecture. 

2. Preguntar por acciones que se están llevando a cabo. 
-Are you making a list? -Y es, 1 am. 
- Are you classifying medicines? - No, l'm not. 
-Are they writing a song? -Y es, they are. 

3. Plática acerca de lo que otros están haciendo. 
He's selling cans. 
Alicia is buying sorne fruit. 
She's cleaning the bottles. 

4. Preguntar por lo que otros están haciendo. 
- ls Pablo serving gas? Yes, he is. 
- ls Tere checking prices? No, she isn't. 
- ls Juanita cleaning the house? Y es, she is. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Relaciona las 
correspondiente. 

oraciones con la figura 

• 
Las instrucciones del ejercicio significan: Escoge el verbo correcto y escribe la letra 
en el paréntesis. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Une con una línea cada pregunta con su 
repuesta correcta. Evalúate a ti mismo usando la gráfica que está en la G.A, 6.83, 

Armando las piezas 11 . 

Sesión 7.90 THE BUTCHER. 
Intención didáctica: Conversación acerca de actividades mientras éstas se están llevando a 

cabo. 

En esta sesión el alumno continuará estudiando Inglés. Ya sabe cómo expresar acciones 
que se realizan al momento de hablar. Aprovechen esta sesión para aplicar lo que ya 
saben. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las aCtividades. 
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(Mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones significan: Relaciona las columnas. Realicen el 
ejercicio entre todo el grupo para ganar tiempo. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura individual en silencio, subrayando las palabras y expresiones que ya 

conocen y encerrando en un círculo aquéllas que puedan deducir su significado. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Contesten el ejercicio entre todo el 
grupo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. Haga que sus alumnos practiquen pronunciando las 
palabras que aparecen en la G.A. 

PRONUNCIANDO [01] COMO EN "OIL" 
Labios: se deslizan de una posición ovalada y tensa a una posición relajada media abierta. 
Quijada: se levanta con la lengua y se cierra. 
Lengua: se desliza de una posición baja a una alta cerca del paladar. 

[01] es un diptongo. Comienza con [O] y termina con [1]. [01] se pronuncia de igual manera 
que las letras "oy'' o "oi" en Español. 

Posibles problemas de pronunciación para personas de habla hispana. 
El diptongo [01] no debe presentar ningún problema. Su producción debe ser fácil para 
usted. Similar al español, las palabras en Inglés que tienen este diptongo se escriben con 
"oy" o "oi". No hay excepciones a esta regla. 

Utilice explicaciones gramaticales que ofrece esta guía para orientar mejor a sus 
alumnos. 

LOOK AT THIS! 
p t 1 t t' h . d regun ar por o que a gen e es a ac1en o. 

yo u using the knife? 1 ami am not 
yo u arel are not. 

Are they cutting the meat? we arel are not. 
they arel are not. 

carrying a cow? YesiNo, 
he he isl is not. 

ls she freezing the meat? she isl is not. 
it it isl is not. 

Para esta función del lenguaje es necesario utilizar el tiempo presente continuo como en las 
sesiones anteriores. En esta sesión el cuadro presentado conjunta ejemplos de oraciones 
con todas las personas, así como también las formas de respuesta. 
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Expresiones comunes. 
He's grinding meat. (Él está moliendo carne) . 
But it's dead. (Pero está muerta). 
Are they taking it toa special place? (¿La están llevando a algún lugar en especial?). 
ls it freezing there? (¿Está muy frío ahí?). 
That's really cold. (Está muy trio) . 

Las instrucciones del ejercicio significan: Elabora la pregunta correcta para cada respuesta. 
Escríbelas sobre la línea. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las oraciones para describir la 
foto. Utiliza las palabras que están en la res. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Imagínate que estas en una carnicería y 
que quieres comprar un poco de carne. Completa el diálogo. 

Sesión 7.91 WORKING AT THE COUNTY HOSPITAL. 
Intención didáctica: Comparación de acciones habituales con aquéllas que se ejecutan al 

momento de hablar. 

En la sesión de hoy el alumno continuará aprendiendo a comparar lo que la gente hace en 
el momento en ue se habla de ello lo ue hace en eneral. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 
(Mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones significan: Escribe la palabra en su forma correcta 
dentro del paréntesis. 
Realicen el ejercicio entre todo el grupo. 

m Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
· . lectura individual y en silencio, subrayando las palabras y expresiones que ya 
conocen. Después hagan una segunda lectura en voz alta, asumiendo los alumnos el papel 
de los personajes. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Puede organizar al grupo por equipos o 
formar binas para responder el ejercicio. Luego pueden comparar las respuestas entre todos 
y en voz alta para aclarar dudas. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR Pida a sus alumnos que analicen bien la regla de 
pronunciación de esta sesión y que practiquen repitiendo las palabras que vienen en el 
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ejerc1c1o. Recuerde que en este ejerc1c1o la letra h no es muda y tiene un sonido muy 
parecido al de la j en español. Ej., House suena como Uaus). 

Utilice las explicaciones gramaticales que ofrece esta guía apara asesorar mejor a 
sus alumnos. 

LOOK AT THIS! 

e ., d omparac1on e acc1ones h b' a 1tua es con acc1ones en curso. 
ls he working? Y es, he IS. 

she giving patients their medicine? she 
No, he is not 

she 
he e ver help people? Y es, he does. 
the nurse always use first aid techniques? she 

Do es she sometimes give them their medicine? 
No, he doesn't. the doctor often 

she 

Fíjese muy bien en los dos tipos de oraciones presentadas. En la primera fila del cuadro 
están las oraciones que preguntan por lo que está haciendo una tercera persona (ls he 
working?) o sea, las acciones que se están llevando a cabo en el momento en que se 
habla. 

En la segunda fila están las acciones habituales en forma interrogativa. Las palabras como 
ever, always, sometimes, often (adverbios de frecuencia) son las que nos indican que son 
actividades habituales, aunque la frecuencia con las que éstas se realicen no sea la misma. 
No olvide que el auxiliar does se utiliza para formular las oraciones interrogativas en tercera 
persona del singular. 
Por último en la segunda parte del cuadro están las formas de respuesta a estas oraciones. 
Observe muy bien que cuando se responde yes, he is o no, he isn't es por que la pregunta 
inició con el verbo to be (ls ... ) y cuando la respuesta sea yes, she does o no, She doesn't 
es por que la pregunta inició con el auxiliar Does (Does ... ) 

Expresiones comunes. 
Hurry.up! (¡Apúrate!) 
lt's the first time 1 cometo the clinic. (Es la primera vez que vengo a la clínica). 
1 never get sick. (Nunca me enfermo). 
But that's all. (Pero eso es todo). 
None (Ninguno). 
First aid techniques. (Técnicas de primeros auxilios). 

Las instrucciones del ejercicio significan: Ordena en forma correcta las siguientes palabras 
para formar oraciones. Hazlo en tu cuaderno. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Escribe el número correcto de cada 
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oración en el dibujo correspondiente. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las siguientes oraciones usando 
las palabras que están en la figura. 
Para saber cuánto has aprendido, compara tus respuestas con la clave. 

Comenta los resultados con tus compañeros y tu maestro. 
Evalúate usando la tabla en la G.A. 6.83. Armando las piezas 11. 

Sesión 7.92 THE HARDWARE STORE. 
Intención didáctica: Intercambio de información sobre actividades presentes. 

En esta sesión el alumno tiene la oportunidad de reafirmar sus conocimientos. Aprenderá a 
re untar · ué?, · uién?, · cómo?, etc... conocerá nuevas alabras. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones significan: Ordena estas pregunta. Escríbelas 
sobre las líneas. 

Se le sugiere que trabajen el ejercicio de la misma forma como lo han trabajado en las 
sesiones anteriores . 

.:.1 Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Pida a sus alumnos que 
~ lean el texto en silencio, subrayando las palabras y expresiones que ya conocen y 

que observen cuántas palabras son las que quedaron sin subrayar. También usted 
puede verificar que sus alumnos hayan comprendido la idea general del texto haciéndoles 
unas dos o tres preguntas relacionadas con el mismo. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Respondan el ejercicio entre todo el 
grupo para ganar tiempo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. Pida a sus alumnos que practiquen repitiendo varias veces 
las palabras presentadas. Usted puede ayudarlos brindándoles más ejemplos. 

(fili Las instrucciones del ejercicio significan: Palabras revueltas. 
Las letras de cada palabra están en orden incorrecto. Ordénalas para encontrar 

los nombres de las herramientas y luego escribe los números correspondientes en los 
paréntesis con las figuras correctas. 
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LOOK AT THIS! 
Pedir información acerca de actividades en curso 
Who is hanging the saw? Juanito is. 

he painting? He painting a box. 
What is she S he is 

yo u counting? 1 a m counting nails 
are they We and screws. 

they are 
is he He hanging the 

What she doing? she IS tools. 
1 

. . 
yo u a m repa1nng a 

are they We lamp. 
they are 

where is he painting? Near the 
counter. 

Este cuadro nos presenta otra forma de hacer preguntas acerca de actividades que están en 
curso, utilizando las wh-questions (who, what, where, etc). Observe que el tiempo verbal 
es el mismo (presente continuo). Note que la estructuración de las oraciones es muy similar 
a la de las sesiones anteriores con la diferencia del tipo de pregunta. Recuerde que las 
palabras con wh son las que van al principio de la oración. 

Expresiones comunes. 
May 1 have sorne? (¿Puedo tomar un poco?) 
Here you are. (Aquí tienes). 
He's over there. (Está por ahí) 
Come again (Regresen otra vez). 

Las instrucciones del ejercicio significan: Responde las siguientes preguntas de 
acuerdo con las figuras. Usa tu libreta. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa el diálogo y llena el crucigrama. 
Utiliza las letras de los cuadros especiales para encontrar una nueva palabra. 
Escríbela en el martillo. 

Sesión 7.93 MY HOUSE. 
Intención didáctica: Acciones en proceso de realizarse y actividades habituales. 

La comunicación es muy importante. Por ello mismo en esta sesión el alumno hará preguntas 
acerca de algunas actividades mientras éstas se llevan a cabo, así como las actividades 
cotidianas o las habituales. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 

135 



Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones significan: Relaciona las columnas. 
En este ejercicio usted puede hacer la pregunta y pedirle a los alumnos que quieran dar la 
respuesta que levanten su mano. De esta forma todo el salón responderá al ejercicio al 
mismo tiempo. Si alguna respuesta es incorrecta, entonces pida a otro alumno que dé la 
respuesta correcta y dando una explicación 

Lectura del texto de los C. B que corresponde a la sesión. Pida a sus alumnos que 
realicen una primera lectura individual y en silencio, subrayando las palabras y 
expresiones que ya conocen. Después pida a algunos alumnos que asuman el 

papel de los personajes y que lean la parte que les corresponde en voz alta. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Para este ejercicio usted puede formar 
equipos o binas. Después pida a los equipos que intercambien respuestas. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. Para orientar mejor a sus alumnos consulte las sesiones 2.8 
HELLO y 2.9 COME IN de esta guía en la cual viene una explicación más detallada de cómo 
pronunciar estos sonidos. 

Utilice las explicaciones gramaticales que presenta esta guía para orientar mejor a 
sus alumnos a resolver los siguientes ejercicios. 

LOOK AT THIS! 
A t" .d d t" .d d h b"t e 1v1 a es en curso y ac lVI a es a 1 ua es. 

he l'm pouring the coffee. 
is He's watching t.v. 

What she doing? She's cooking dinner. 
are yo u They're playing ball . 

they We're answering questions. 
yo u always watch t.v.? Y es, 1 

Do we we do. . 
they sometimes play ball? 

No, they don't. 
Do es He often cook dinner? Y es, he does. 

she No, she doesn't. 

Estos cuadros presentan dos tipos de funciones del lenguaje. El primero nos presenta la 
forma de hacer preguntas sobre actividades en curso con su respectiva forma de respuesta. 
La estructuración de estas oraciones y la gramática util izada es la misma que a la de las 
sesiones anteriores. 

Por otro lado, el segundo cuadro presenta la forma de hacer preguntas acerca de las 
acciones habituales con sus formas de respuesta. Note la diferencia entre las oraciones que 
que utilizan el auxiliar do y aquéllas que util izan el auxiliar does. Esta función del lenguaje 
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no es nueva, sin embargo es importante recordar su uso a través de los ejemplos 
presentados y practicarla por medio de los ejercicios. 

Expresiones comunes. 
l'm so tired. (Estoy muy cansada). 
Go ahead. (Adelante). 
Does he always watch t.v? (¿Siempre mira la T.V?) 
He's making the bed (está tendiendo la cama). 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las preguntas y escribe las respuestas. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Escoge las preguntas y las respuestas 
del cuadro para cada figura y escríbelas en la línea apropiada. 
En este ejercicio se le da al alumno una serie de preguntas que no están en orden 

lógico. El alumno tiene que observar las figuras y elegir la pregunta y la respuesta que 
corresponda a cada dibujo. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las siguientes preguntas. Usa 
las palabras que están en la figura. En este ejercicio el alumno solamente tomará 

una palabra para completar la oración. 

PRÓXIMA SESIÓN. Es importante que en esta sesión se formen los equipos en los que se 
trabajará para la sesión siguiente. Aproveche también proporcionar a sus alumnos la lista del 
material que se va a utilizar de acuerdo con las adecuaciones que haya realizado en su 
planeación sistemática. 

Sesión 7.94 MARATHON. 
Intención didáctica: Aplicación de funciones conocidas. 

En esta sesión el alumno será el autor del juego. Aplicará en él estructuras y vocabulario 
ue a conocen. ·Diviértanse! 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en sesiones anteriores) 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Pida a sus alumnos que 
subrayen las palabras y expresiones que ya conocen. Después haga unas 
cuantas preguntas relacionadas con el texto para checar que sus alumnos hayan 

entendido. Posteriormente asegúrese que las instrucciones hayan quedado claras para 
todos. 
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En esta sesión recomendamos que usted sea el juez del juego para verificar que las 
oraciones estén bien elaboradas. Usted puede acordar con sus alumnos si elaboran las 
oraciones en forma oral o escrita. 

Sesión 7.95 ADS. 
Intención didáctica: Técnicas y estrategias para la comprensión de la lectura. 

Nuevamente nos encontramos en una sesión de comprensión de textos en la que el alumno 
tendrá la oportunidad de aplicar las técnicas y estrategias que ha aprendido para desarrollar 
esta habilidad básica del Inglés. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en sesiones anteriores) 

Lectura del texto de los C. B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura en silencio, subrayando las palabras y expresiones que no conozcan y 
encerrando en un círculo aquéllas que puedan deducir su significado. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Forme equipos de tres o cuatro personas 
para realizar este ejercicio. Tal vez sea necesario que sus alumnos lean el texto 
nuevamente. Después de que todos hayan terminado o el tiempo que usted haya dado ya 
esté cubierto; entonces comparen respuestas entre todo el grupo y en voz alta. 

Para realizar el ejercicio pueden permanecer en los mismos equipos. Establezca 
un tiempo que no exceda los 1 O minutos para realizar el ejercicio. Al término del 
tiempo (o antes si es que todos terminan) pida a cada grupo que dé una respuesta 

dando una explicación. 

Expresiones comunes. 
O Eam (por cuestiones de contexto, la palabra debe ser Earn) 
O Bluecross (Seguro médico Cruz Azul) 
O Blueshield (Seguro médico Escudo azul) 
O Thru (viene de through). 
O Bs degree with mass registration (Licenciatura registrada en Massachussets) 
O Full time (tiempo completo) 
O Wpm (Word Per Minute). 

Realicen el ejercicio por equipos y después comparen las respuestas entre todos. 

~~~ Este es el ejercicio de evaluación de la sesión. Por esta razón es necesario que los 
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alumnos lo real ice individualmente. 

PRÓXIMA SESIÓN. Formen los equipos. Escriba en el pizarrón o dicte a sus alumnos el 
material que necesitarán de acuerdo con las adecuaciones que haya hecho en su 
planeación sistemática. 

Sesión 7.96 PUPPETS. 
Intención didáctica: Aplicación de lo aprendido. 

En esta sesión se presentan otras sugerencias que el alumno podrá aplicar en algún 
proyecto, de acuerdo con lo que se ha aprendido hasta el día de hoy. En grupo, deberán 
decidir los personajes que cada uno quiera presentar. Igualmente podrán representar una o 
varias historietas. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en sesiones anteriores) 

Lectura del texto de los C.B en el que encontrarán un modelo de cómo 
representar el proyecto a realizar. 

Pida a sus alumnos que decidan qué proyecto elaborar. Después empiecen a 
trabajar con los materiales. 

Pida a sus alumnos que sigan cuidadosamente las instrucciones para elaborar su 
proyecto. Cuando terminen es necesario que elaboren un pequeño diálogo en 
Inglés y que realicen la presentación. La evaluación se hará de acuerdo con el 

cuadro de la sesión 7.65 

Sesión 7.97 THE END OF A PROJECT. 
Intención didáctica: Repaso de funciones usadas en este núcleo. 

En la presente sesión repasarán todo lo que han visto a lo largo de este núcleo básico, lo 
cuál les servirá también ara re ararse ara la evaluación. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 
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(Mismas indicaciones que en sesiones anteriores) 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las oraciones 
siguientes escribiendo are o is. _. 

1r1'1'1 Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
~ lectura individual en silencio, subrayando las palabras y expresiones que ya 
conocen. Después harán una segunda lectura alternada, tomando los alumnos el papel de 
los personajes. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Realicen el ejercicio entre todo el grupo 
en forma oral. De esta forma todos checarán respuestas al mismo tiempo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. Pida a sus alumnos que sigan las indicaciones sobre como 
pronunciar este sonido y que practiquen repitiendo en voz alta las palabras presentadas. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Ordena las oraciones siguientes. Utiliza tu 
cuaderno. 

LOOKATTHIS! 

SUMMARY 
1. Preguntar por lo que la gente está haciendo. 
- Are we using the books? 
- ls she carrying a cow? 

- Yes, we are. 
- No, she isn't. 

2. Comparación de acciones habituales con acciones en curso. 
- ls he working? - No, he isn't. 
- Does he always work? -Y es, he usually does. 

3. Pedir información. 
- Who is hanging the shovels? - Juanito is. 
- What's he painting? - He's painting a box. 
- Where's he painting it? - Near the counter. 

4. Acciones que se realizan al momento de hablar y acciones habituales. 
- What are they doing? - They're playing ball. 
- Do they always play ball? - No, they don't. Sometimes they read a 

book. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Observa los dibujos y responde las 
siguientes preguntas. 

Las instrucciones del ejerc1c1o significan: Completa las oraciones siguientes. 
Escoge la palabra correcta que está en los discos y escríbela sobre la línea. 

En este ejercicio el alumno únicamente debe escribir una palabra sobre cada línea. 
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Para saber cuánto has aprendido, compara tus respuestas con la clave. Completa los 
resultados con tus compañeros y maestro. 

Sesión 7.98 EVALUATION. 
Intención didáctica: Evaluar funciones dominadas. 

Llegó el final de este núcleo y está cerca el final del curso. En éste aprendieron a informar 
acerca de algunas actividades mientras éstas se llevan a cabo. Ahora hay que evaluar sus 
conocimientos. ¡Éxito! 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

Es importante que pongan mucha atención al programa televisivo para realizar el 
siguiente ejercicio más fácilmente. 

liñillll Proporcione a sus alumnos las indicaciones necesarias para realizar la evaluación. 
~ Posteriormente usted no debe intervenir, puesto que los alumnos ya deben estar 
familiarizados con las instrucciones, sin embargo, aquí se presentan las instrucciones 
traducidas de los ejercicios para utilizarlas cuando sea necesario: 

l. Escribe la forma correcta del verbo. 
11. Escribe las preguntas de las oraciones. 
111. Completa las oraciones siguientes de acuerdo con los dibujos. 
IV. Responde las preguntas de acuerdo con los dibujos. 
V. Ordena el siguiente diálogo con los números. 

GOOD LUCK! 

NÚCLEO BÁSICO 8. END OF TERM. 

Este es el último capítulo del curso, los alumnos se despedirán de sus amigos de Cholula. Su 
futuro es diferente. Ellos pueden hablar un poco de Inglés, por lo que pueden establecer 
contacto con amigos de otros países. Un amigo francés-canadiense los visita y tienen la 
oportunidad de usar el lenguaje. 

Sus alumnos estarán contentos al ver que pueden entender casi todo. De cierta forma 
son uno de ellos. Aprenderán nuevo vocabulario y practicarán algunas de las funciones más 
importantes que han usado. 
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Sesión 8.99 A BIKE RIDE. 
Intención didáctica: Sugerencias informales. 

Bienvenidos al último núcleo del curso. En esta sesión recordarán la forma cortés de sugerir 
alternativas de acción: "¿ Porqué no hacemos esto ... o aquello?". Así mismo, cómo dar 
indicaciones para llegar a un determinado lugar. También recordarán las expresiones que 
se usan para hacer una invitación. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

Pida a sus alumnos que pongan mucha atención al programa televisivo, que 
guarden silencio y que traten de no distraer a los demás. Aprovechen imitar la 
pronunciación de los actores repitiendo las palabras que aparecen escritas. 

m Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura individual y en silencio, subrayando las palabras y expresiones que ya 

conocen. Después hagan una segunda lectura en voz alta, asumiendo los alumnos el papel 
de los personajes. Aproveche la ocasión para checar la pronunciación de sus alumnos. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Contesten el ejercicio entre todo el grupo 
para ahorrar tiempo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. En muchas de las palabras en Inglés la letra eh suena como 
(k). Pida a sus alumnos que practiquen esta regla repitiendo en voz alta las palabras 
presentadas como ejemplos. 

Utilice las explicaciones gramaticales que presenta esta guía para orientar mejor a 
sus alumnos. 

LOOK AT THIS! 
S . f ugerenc1as 1n arma es. 

go to the telegraph office. Fine. 
Let's ha ve a party. Ok, let's do it. 

do the homework. All right. 

Let's (let us) es una expresión informal para invitar a alguien a hacer algo, por ejemplo 
vamos a. .. la oficina de telégrafos, hacer una fiesta, hacer la tarea, etc. La respuesta no tiene 
que ser necesariamente verbal, sin embargo en el cuadro se presentan respuestas 
afirmativas. Esto no quiere decir que esta expresión siempre será aceptada, también puede 
ser rechazada y dar una respuesta negativa, como en el siguiente cuadro. 

Why don't walk? 
write? 
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Why don't es otra expresión informal que se utiliza para invitar a alguien a hacer algo o 
sugerir algo. Por ejemplo ¿Por qué no caminamos?, ¿Por qué no escribes?, etc. La forma de 
responder a esta pregunta puede ser afirmativa, como en el cuadro anterior, dando a 
entender que la invitación es aceptada; o rechazada como en este cuadro. 

get to the telegraph office? Turn left at the corner. 
send a tele ram to Ganada? Fill in this form. 

Consulte la sesión 5.57 How can 1 get there? de esta guía para repasar esta función del 
lenguaje a través de las explicaciones presentadas. 

Expresiones comunes. 
To whom? (¿Para quién?) 
Get on the bike. (Súbete a la bicicleta) 
Why don't we walk? (¿Por qué no caminamos?) 
The street is one way. (La calle es de un solo sentido) 
Like this? (¿Así?) 

Las instrucciones del ejercicio significan: Relaciona las columnas. Escribe la letra 
correspondiente en el paréntesis. 

Las instrucciones del ejercicio significan: De acuerdo con la figura, escribe falso o 
verdadero sobre las líneas. 
En este ejercicio el alumno tiene que ubicar bien el lugar donde se encuentra en el 

mapa y seguir las indicaciones de las oraciones. Si la indicación lo lleva al lugar que se le 
pide, entonces la oración es verdadera y si lo lleva a otro lugar, entonces es falsa. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Observa los dibujos y completa las 
oraciones siguientes. 
El ejercicio de evaluación debe realizarse en forma individual y luego pueden 

comparar respuestas entre todos. 

Sesión 8.100 A COSTUME PARTY. 
Intención didáctica: Conversación por teléfono para aceptar o rechazar invitaciones. 

En esta sesión recordarán qué expresiones se utilizan al hablar por teléfono y en las cuáles se 
formulan invitaciones se ace tan o se rechazan. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 
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(Mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones significan: Responde las preguntas. Escribe las 
respuestas sobre la línea. 

Respondan el ejercicio entre todo el grupo. 

Lectura del texto de los C. B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura individual y en silencio, subrayando las palabras y expresiones que ya 

conocen y encerrando en un círculo aquéllas que puedan deducir su significado. Después 
usted puede hacer dos o tres preguntas relacionadas con el contenido del texto para checar 
si sus alumnos lo comprendieron. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Contesten el ejercicio entre todo el grupo 
y en forma oral. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. En esta sesión no todas las palabras que llevan eh suenan 
como (k) como es el caso de chinese. Pida a sus alumnos que practiquen repitiendo en voz 
alta las palabras de los ejemplos. 

Utilice las explicaciones gramaticales que ofrece esta guía para orientar mejor a sus 
alumnos. 

LOOK AT THIS! 
A t h . "t . , f cep1 ar o rec azar una rnvr acron orma . 

go to the picnic today? Of course. 
dance with me? Sure 1 can. 

Can yo u sing a song with the group? You bet. 
study english with us? No, 1 can't. 1 have something else todo. 
cometo my party tonight? Not now. 1 have to study history. 

La expresión can you ... es una forma de hacer una invitación formal a una persona, por 
ejemplo a alguien que se acaba de conocer, a alguien jerárquicamente más importante o 
para indicar que la invitación es en serio. En la última columna del cuadro aparecen las 
posibles respuestas que son expresiones muy conocidas para aceptar o rechazar una 
invitación. Cuando la invitación es formal , generalmente se debe dar una explicación, 
cuando ésta no pueda ser aceptada. 

Expresiones comunes. 
Any ideas? (¿Alguna idea?) 
Why don't we have a costume party? (¿Por qué no hacemos una fiesta de disfraces?) 
Who's coming? (¿Quiénes van a venir?) 
Arab-sheiks (Jefes árabes) 
What a pity! (¡Qué lástima!) 
Sorne other time. (Tal vez en otra ocasión) 
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Las instrucciones del ejercicio significan: Ordena esta conversación telefónica y escríbela 
sobre las líneas. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Escribe el plural de las palabras que están 
entre paréntesis. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Lee las siguientes oraciones y completa las 
respuestas, aceptándolas o rechazándolas. 
En este ejercicio se presentan invitaciones o sugerencias para hacer algo y las 

posibles respuestas que van relacionadas con el contenido de la invitación. 

Sesión 8.101 EXPECTATION. 
Intención didáctica: Repaso de la descripción de personas y cosas. 

En esta sesión el alumno recordará cómo se describen personas y cosas, así como 
aprenderá algunas palabras en las que la formación de su plural se aparta de la regla 
general. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones significan: Completa las oraciones siguientes. 
Escoge las palabras que están en el gorro. 
Contesten el ejercicio entre todo el grupo. 

~ Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura en voz alta, asumiendo los alumnos el papel de los personajes para 

practicar pronunciación. Después pídales que lean nuevamente el texto en forma individual. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Contesten el ejercicio entre todo el grupo 
para ganar tiempo y aprovecharlo en los siguientes ejercicios. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. En este ejercicio se sugiere que los alumnos lo realicen 
primero. Después usted leerá las palabras y ellos revisarán sus respuestas. Después pídales 
que practiquen repitiendo las palabras después de usted. 

Utilice las explicaciones gramaticales que presenta esta guía para orientar mejor a 
sus alumnos 

LOOKAT THIS! 
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D .. d escnpc1on e personas y cosas. 
he He n1ce. 

elegant. 
What 's she like? S he 's magnificent. 

wonderful. 
it lt splendid. 

What about your family? They 're happy about his visit. 
costumes? eleganUinteresting. 
friends? expecting the party. 

Consulte la sesión 3.26 Stickers aren't cheap de esta guía para repasar esta función del 
lenguaje a través de las explicaciones presentadas. 

Expresiones comunes. 
ls he rich? (¿Es rico?) 
What about your costume? (¿Y tu disfraz?) 
What a coincidence! (¡Qué coincidencia!) 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las tablas siguientes. Escribe las palabras 
faltantes sobre la línea. Escoge una palabra de la lista de abajo. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Responde las siguientes preguntas. Usa tu 
propia información. 

En este ejercicio el alumno responderá como si las preguntas se las hicieran directamente, 
por tal razón las respuestas serán variadas y usted debe verificar si la estructuración de las 
repuestas es la correcta 

p_jJ Las instrucciones del ejerc1c1o significan: Completa las oraciones siguientes. 
--- Escoge la mejor opción y escribe la palabra sobre la línea 
Recuerde que la clave debe checarse solamente en caso de dudas y hasta el final del 
ejercicio de evaluación. 

Sesión 8.102 SURPRISE! 
Intención didáctica: Sugerencias de actividades. 

En esta sesión continuarán aprendiendo y aplicando los conocimientos adquiridos. También 
a renderán a dar recibir su erencias. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 
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(Mismas indicaciones que en la sesión anterior) 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones significan: Completa las oraciones siguientes. 
Contesten el ejercicio entre todo el grupo y en forma oral. 

Lectura del texto de los C.B que corresponde a la sesión. Hacer una lectura 
dialogada, tomando los alumnos el papel de los personajes. Aprovechen para 

practicar pronunciación. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. Realicen el ejercicio entre todo el grupo 
para ahorrar tiempo. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. En este ejercicio es aconsejable que usted lea las palabras 
en voz alta para orientar mejor a sus alumnos. Si existen dudas, consulten la sesión 3.28 
They're pretty en el apartado PARA PRONUNCIAR MEJOR. 

Utilice las explicaciones gramaticales que ofrece esta guía para orientar mejor a sus 
alumnos. 

LOOK AT THIS! 
S f .d d ugenr ac 1v1 a es. 

go home right away? All right. 
S hall we Not now, thanks. 

take the balloons down? 
he Ok. Please do. 
she keep the sandwiches? 

Shall es un verbo modal muy utilizado para sugerir o invitar a cualquier actividad en forma 
amable, por ejemplo ¿Nos vamos a casa ahora mismo? También puede ser utilizado para 
pedir permiso ¿Podemos bajar los globos? En la última columna están las posibles 
respuestas que son expresiones en forma afirmativa y otras en forma negativa. 

go. don't 1 do it now? 
yo u dance with her? 

Let's play sorne music. Why we finish the cake? 
they help them? 

dance. doesn't he clean the house? 
she 

Consulte la sesión 8.99 A bike ride de esta guía para repasar esta función del lenguaje con 
las explicaciones presentadas. 

Expresiones comunes. 
Here we are. (aquí estamos) 
How do you do, Sir? (¿Cómo está, Señor?) 
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~ 

Shall we clean up? (¿Podemos limpiar?, Vamos al impiar, ¿No?) 

Las instrucciones del ejercicio significan: Ordena las oraciones siguientes. 

Recuerde que una forma sencilla de realizar este tipo de ejercicios es numerando las 
columnas del cuadro de LOOK AT THIS! y luego identificando a que número de columna 
corresponde cada palabra de la oración. De esta manera los alumnos podrán ordenar las 
oraciones en forma correcta. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Relaciona los dibujos con las oraciones. 
Escribe las letras apropiadas en los paréntesis. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las oraciones siguientes. 
Escribe la palabra correcta sobre la línea. 

Para saber cuánto has aprendido en esta sesión checa tus respuestas con la clave. 

Sesión 8.103 MAKING FRIENDS. 
Intención didáctica: Repaso de las funciones ya empleadas. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

(Mismas indicaciones que en sesiones anteriores) 

DO YOU REMEMBER? Las instrucciones significan: Completa el siguiente diálogo. Este 
ejercicio pueden realizarlo por binas y al final las respuestas pueden darlas entre todos. 

Lectura del texto de los C. B. que corresponde a la sesión. Hacer una primera 
lectura individual en silencio, subrayando las palabras y expresiones que ya 

conocen y encerrando en un círculo aquellas palabras que puedan deducir su significado. 

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO. En este ejercicio usted puede hacer las 
preguntas y escoger a los alumnos que darán las respuestas. 

PARA PRONUNCIAR MEJOR. En este ejercicio se le sugiere que lea en voz alta las 
palabras para que los alumnos identifiquen más fácilmente los sonidos y coloquen las 
palabras en el lugar correcto. 

Utilice las explicaciones gramaticales que ofrece esta guía para orientar mejor a 
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sus alumnos. 

LOOKATTHIS! 

as SUMMARY 
na 1. Sugerencias informales y preguntar por localización o información. 
as Let's have a party. 

Let's do our homework. 
Why don't we walk together? 

as. How can 1 send a telegram to Ganada? 
How can 1 get to the telegraph office? 

es. 2. Aceptar o rechazar invitaciones. 
- Can you come to my party? - Sorry, 1 can't. 
- Why don't we have a party? - Good idea! 

~ 3. Sugerir actividades. 

Este 

imera 
Je ya 

Let's write to similar ads. 
Why don't we plan the text first? 
Shall we advertise for a girl or a boy? 

- All right, let's do it. 
- Y es, why not. 
- 8oth boys and girls. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Lee las palabras que están en la caja y forma 
oraciones. Utiliza tu cuaderno. 

En este ejercicio el alumno tiene que formar oraciones, util izando las palabras que están en 
cada cuadro. Las palabras están revueltas, por lo que será necesario que el alumno analice 
el cuadro de LOOK AT THIS! para formular las oraciones correctamente. 

Las instrucciones del ejercicio significan: Imagínate que estás hablando por teléfono 
e invitas a un amigo(a) a una fiesta. Completa el diálogo. Puedes utilizar la 
información de los cuadros. 

I!J Las instrucciones del ejercicio significan: Completa las oraciones y luego escribe la 
palabra en los espacios apropiados del crucigrama. 

Evalúate utilizando la gráfica en la G.A, 6.83. Armando las piezas 111. 

), --------------------------------------------------------------
er las Sesión 8.104 EVALUATION. 

Intención didáctica: Evaluación de funciones aprendidas. 

ta las En este núcleo básico han tenido la oportunidad de conocer aquellas expresiones que se 
m las usan para hacer sugerencias e invitaciones informales (aceptarlas o rechazarlas) . Saben 

cómo describir personas y objetos, sugerir actividades, así como dar indicaciones para 
localizar a alguien o algo. La siguiente evaluación les ayudará a aplicar todo lo que han 

1ejor a aprendido. ¡Buena Suerte! 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

Es importante que pongan mucha atención al programa televisivo para real izar el 
ejercicio siguiente. 

En los siguientes ejercicios usted no debe intervenir, ya que sus alumnos deben 
haberse familiarizado con las instrucciones, sin embargo aquí se le presentan las 
instrucciones traducidas para orientar a sus alumnos en caso de dudas 

1) Escribe las palabras que hacen falta. Puedes utilizar la información que está en el dibujo. 
2) Relaciona cada figura con la expresión correspondiente. 

3) Responde las siguientes preguntas escribiendo verdadero (T) o falso (F) de acuerdo con la 
figura. 

4) Escoge la mejor opción y escribe la palabra sobre la línea. 

5) Completa las oraciones con las palabras que están en las figuras. 

GOOD LUCK ! 

Sesión 8.105 ARMANDO LAS PIEZAS 111. 
Intención didáctica: Panorama de lo aprendido. Integración de todos los núcleos. 

Has llegado el final del primer curso de Inglés. Esta sesión les servirá de preparación para el 
tercer y último examen institucional. Encontrarán aquí las instrucciones y funciones más 
importantes de todos los núcleos básicos. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Lectura de la intención didáctica. 
Motivación a la participación y al desarrollo de las actividades. 

Pida a sus alumnos que pongan mucha atención al programa televisivo, puesto que 
éste les ayudará en mucho a desarrollar el resto de las actividades. 

Consulten la sección de SUMMARY de cada núcleo básico para repasar las 
funciones vistas a lo largo del curso. 

Las instrucciones del ejercicio significan: 
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l. Describe la figura siguiente. 

11. Describe la figura siguiente. 

111. Completa el párrafo de acuerdo con el dibujo. 
IV. Escoge la opción correcta para cada oración. 
V. Ordena las oraciones siguientes. 

VI. Escribe las oraciones de acuerdo con los dibujos . 

• 
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