Nivel I Módulo II
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Unidad de aprendizaje 2
Preferentes. Accommodation.
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Pronunciation
Vowels /æ/, / / and /a:/
Escucha las palabras con cada sonido, repite y practica
poniendo el énfasis en cada uno:
æ
a:

bag
bus
arm

can map
match
cup run up
can’t
car
start

Habrás observado las diferencias en la pronunciación de los tres sonidos:

/æ/
/ʌ/

Es un sonido muy parecido a la a en español.

/a:/

Es una a un poco cerrada y larga.

Es una a muy abierta que se pronuncia en la garganta.

Autoevaluación
Elige la palabra que contiene el sonido que escuchas.
1 a. *can.
2 a. *cup.
3 a. much.

b. can´t.
b. cap.
b. *march.
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Para saber más:
Puedes practicar los sonidos en contraste en los siguientes enlaces:
www.shiporsheep.com/page6.html
www.shiporsheep.com/page7.html
www.shiporsheep.com/page8.html
Consejo:
Pronuncia en voz alta para tomar conciencia de cómo se articulan los sonidos.

Grammar
Verb like
Para expresar gustos y preferencias se usa el verbo like (gustar).
Va seguido de un nombre, de un pronombre objeto o de un verbo en –ing; mira los ejemplos:
LIKE + NOUN
I like Madonna

LIKE + OBJECT PRONOUN
I like her

LIKE + VERB –ING (+NOUN)
I like dancing. I like dancing Madonna’s
music

Para poner ese verbo en negativa, ponemos delante don’t. Ej.: I don’t like Madonna.
Para hacer la interrogativa, se pone delante do /does y se invierte el orden sujeto verbo: Do you
like Madonna?
Otros verbos que expresan preferencias y se construyen igual que like son hate (odiar), love
(encantar) y enjoy (disfrutar de).
Completa las frases arrastrando las palabras.
1. Jane likes living in a house.

living.

2. I like it very much.

enjoy.

3. I don’t like watching terror films.

do.

4. Do you like serials?

don’t.

5. Children like cartoons.

it.

6. I enjoy reading novels.

cartoons.
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Las siguientes preguntas y repuestas
nos sirven para hablar de lo que nos
gusta.
Do you like classical music?
Who is your favourite singer?

I love it. (Me encanta).
I like it very much. (Me gusta mucho)
I don’t like it very much. (No me gusta
mucho).
I hate it. (Lo odio).

Object pronouns
Repasa, antes de iniciar el estudio de esta pregunta, los pronombres en castellano. Te servirá de
gran ayuda y podrás luego relacionarlos más fácilmente con las formas pronominales en inglés.
Personal
Pronouns
I
you

Object Pronouns

he

him

she

her

− C.Directo: I want the newspaper. I want it. (Lo
quiero).

it
we

it
us

− C. Indirecto: I give my sister a present. I buy her a
present. (Le compro- a ella- un regalo).

they

them

− C. Circunstancial: Come with my friends and I. Come
with us. (Ven con nosotros).

me
you

− Son los pronombres que se usan después de un
verbo o una preposición.
− Sustituyen nombres en todas las funciones excepto
la de sujeto. Por ejemplo:

− Si la frase tuviera complemento directo e indirecto,
se coloca primero el directo seguido de preposición
y el indirecto. Ej.: Give it to me. (Dámelo).
− Observa que en la tercera persona del singular
usamos him y her para las personas e it para
animales y cosas.
Completa escribiendo el pronombre objeto que sustituya al nombre subrayado en cada
frase.
Peter is horrible. I don’t like him.
I miss my parents. I miss them.
Mary studies with her sister. Mary studies
with her.
I love my cat. I love it.
I admire Kobe Bryant. I admire him.
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Para saber más:
En los siguientes enlaces puedes seguir practicando con los pronombres personales objeto:
(Haz clic en 1st Year, Elementary, Grammar. Personal Pronouns, haz los ejercicios 2 y 3)
www.learnenglish.be/

(Diferentes ejemplos con traducción y audio)
http://www.shertonenglish.com/resources/es/pronouns/pronouns-accusative.php
www.aulafacil.com/CursoIngles/Ejercicios28.htm

Ordinal numbers
Repasa en el pdf que te adjuntamos la escritura de los números ordinales en castellano.
Se usan para indicar tanto orden como fracción. En las fechas, los días del mes van en ordinal.
Ej.: 2nd January.
Se pueden escribir en letra o el número con una terminación.
1st

first.

4th

fourth

20th

twentieth

2nd

second

5th

fifth

30th

thirtieth

3rd

third

6th

sixth

7th

seventh

40th
fourtieth….

8th

eighth

9th

ninth

10th

tenth….

19th

nineteenth

21st
first

twenty-

22nd twentysecond
23rd
third

twenty-

24th twentyfourth

escribe cada
número con inicial
mayúscula
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Mira el siguiente esquema de una biblioteca pública, fíjate en qué planta está cada sección y
realiza el ejercicio:
PUBLIC LIBRARY

SECTIONS

Dictionaries and
Encyclopedias.

Completa escribiendo lo que
falta en las repuestas:
Where is the Wi-Fi Area?
It is on the ground floor.
Where is the Children’s Room?
It is on the first floor.

Novels.
Where is the Magazines and
Newspapers Section?
Magazines and
Newspapers.

It is on the second floor.
Where is the Novels Section?
It is on the third floor.

Children’s Room.
Where is the Diccionaries and
Encyclopedias Section?
Wi-Fi Area.

It is on the fourth floor.

Para saber más:
Estos ejercicios te resultarán muy entretenidos y sencillos:
www.janbrett.com/piggybacks/ordinal.htm
www.primarygames.com/squigly/question1.htm

Prepositions of place II
Recuerda que no podemos establecer una traducción literal entre el español y el inglés. Vas a
comprobarlo, en esta ocasión, en el uso de las preposiciones:
- Es importante que vayas aprendiendo su uso a medida que vas practicando con ellas.
- Recuerda: Existen muy pocos paralelismos con el español.
- Estos son los significados más generales:
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in

on

at

under

near

behind

above

en

encima

en

debajo
de

cerca

detrás

por
encima

in front
of
delante
de

opposite

next
to
junto
a

en frente
de

between
entre
dos

Mira la imagen y completa las frases arrastrando algunas de las preposiciones de arriba:

1. The lamp is between the armchair and the sofa.
2. The carpet is on the floor.
3. The sofa is in front of the television.
4. The window is above the sofa.
5. The table with the little lamp is next to the sofa.

Banco de preposiciones: in
on
opposite
next to
between.

at

under

near

behind

above

in front of

Para saber más:
En este enlace revisarás las preposiciones con imágenes:
http://owl.english.purdue.edu/handouts/esl/eslprep3.html

Usa la flecha derecha para hacer el ejercicio:
http://colleges.acrouen.fr/lemaitre/anglais/cesar_english/exercices/prepositions/prepositions.htm

Di dónde están los ratones:
http://www.tcet.com/eaonline/FlashedESL/CatsMX.swf
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Vocabulary
Accomodation
Busca y aprende el siguiente vocabulario:
Types
hotel mansion
terraced house

cottage

palace

hut

flat

detached house

semi-detached house

Rooms

toilet

bedroom
kitchen

bathroom living-room
garage garden attic

dining-room

stairs

Furniture and objects
bed sofa table
central heating

fridge

lamp

curtain

cooker

washing-machine

cupboard

mirror

bath blanket clock oven shower sink
En las siguientes series de palabras sobra una por razones de significado. Ej.: lampmirror- bathroom- curtain. Sobra bathroom porque es una habitación y las demás son
objetos de la casa.

Para saber más.
Mira el siguiente pase de diapositivas y aprende el vocabulario con imágenes:
www.slideshare.net/teacher.loccko/parts-of-houses-and-furniture

Completa escribiendo información sobre la casa de los Simpsons:
http://home.nordnet.fr/%7Ermaufroid/pupitre/houses/simsponshouse.htm
Cuando quieras intercambiar información sobre el tema de la vivienda, estas
preguntas y repuestas te resultarán muy útiles.
Where do you live?
I live in a flat. (Para preguntar y decir dónde vives)
Who do you live with?
I live with my parents. (Para preguntar y decir con quién vives)
Which floor do you live on?
I live on the ground floor. (Para preguntar y decir en qué planta vives)
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Fíjate: I live in a house. I go home.

Housework. Tareas domésticas
Cuando hablamos de la casa, todos lo asociamos a las tareas
domésticas y, cuando pensamos en ellas, nos surge su forma de
reparto, ya que, sin duda, condiciona enormemente las actividades
y rutinas de la vida personal y familiar y, en muchas ocasiones, es
fuente de conflicto. Si se reparten las tareas domésticas (share the
housework), todos tenemos tiempo libre. Con el siguiente ejercicio,
trata de reflexionar sobre este tema:

Observa las palabras que podemos formar con:
HOUSE: housework, housewife, greenhouse.
HOME: homeless (sin hogar), homework, mobile home.
¿Cuál sería la diferencia entre housework y homework?

Entertainment. Tarea 1
Revisa el significado de las siguientes palabras:
Television: channel, news, cartoon, comedy, film,
documentary, sports, game show, serials, sitcom.
Films: horror, war, science fiction, romantic, comedy,
cartoon, western, documentary, musical, thriller.
Readings: comic, novels, magazines, newspaper,
tales.

Página 5 de 14

Nivel I Módulo II
Ámbito de la Comunicación

Son numerosos los
anglicismos y calcos que hay
en castellano referidos a este
campo. ¿Sabes a qué se
refieren los siguientes?:
trailer, thriller, best seller,
share, spot, casting, show,
comic, magazine, reality.
Compara pinchando en el
icono. (Insertar enlace en el
icono con lo siguiente)
Resumen publicitario de una
película, historia de intriga
que se caracteriza por tener
ritmo rápido, acción, héroes
y villanos, libro que alcanza
gran éxito de venta, cuota de
pantalla, anuncia publicitario,
conjunto de actores de una
obra visual o proceso de
elección de actores,
espectáculo, relato en
dibujos, formato de programa
de entretenimiento, género
televisivo en el que se
muestra que le sucede a
personajes reales.
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Estas preguntas y
respuestas te
servirán para
hablar de tus
preferencias en
temas de ocio
como lectura,
televisión y cine.
Which books do
you like reading?
(¿Qué libros te
gusta leer?).
I like reading
novels.
Which television
programmes do
you like watching?
(¿Qué programas
de televisión te
gusta ver?).
I like watching
comedies.
Which films do you
like watching?
(¿Qué películas te
gusta ver?).
I like watching
thrillers.
What’s on? Para
preguntar qué
ponen en la tele o
el cine.

Consejo:
Ver tráileres de películas puede resultarte una actividad muy entretenida que , si
haces en inglés, te servirá de práctica en comprensión oral; seguro que encontrarás
alguna a tu gusto según se van estrenando. Te propongo estás páginas:
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www.movie-list.com/
www.apple.com/trailers/
http://movies.yahoo.com/trailers/

Reading
Checking information
Castle Hotel in Dublin

The Castle Hotel is known as one of Dublin’s oldest
hotels, continuously operating since 1809, the Castle
Hotel is an elegant and spacious hotel, offering a
confortable stay in Dublin city centre. The hotel maintains
its original as splendid period staircases, antique mirrors,
crystal chandeliers and open fires in the winter.
It has single and double rooms. It has every modern
comfort including Direct Dial telephone, Internet, TV and
tea and coffee maker.

Lee el texto sobre un hotel en
Dublín y señala cuál de las
siguientes frases son verdaderas:
1. The hotel is new and modern.
2. *The hotel is in the city
centre.
3. *Some of its facililies are
direct telephone and Internet.
4. The hotel has not got a car
park.
5. *The price is reasonable.
6. The hotel hasn’t got single
rooms.

The public area includes a newly refurbished bar, a
homely lounge and tastefully decorated breakfast room.
The hotel is on walking distance of the city centre, tourist
attractions and shopping areas.
The hotel has it’s own private car park and is convenient
to airport, rail, and sea terminals.
The reasonable priced rooms and friendly bar offer
exceptional value for money.

http://www.thecastlehotelgroup.com/castle-hotel-page.html

Si viajas al extranjero, estas frases te ayudarán a superar situaciones de
comunicación en un hotel:
I have booked a room. (Tengo una reserva).
Do you have any rooms available? (¿Tiene habitaciones disponibles?)
What’s the rate? (¿Cuál es el precio?)
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Is breakfast included? (¿Está incluido el desayuno?)
Where can I park my car? (Dónde puedo aparcar el coche?)
Where is the bar? (¿Dónde está el bar?)
Can I have an extra towel, please? (¿Me pueden traer una toalla extra?)

Para saber más:
En el siguiente enlace tienes más frases con traducción y audio sobre este tema:
http://www.shertonenglish.com/resources/es/phrase-book/hotel.php

Writing
My house. Tarea 2
Con el vocabulario de la casa, los ordinales y las preposiciones de lugar sabes todo lo que
necesitas para escribir un texto describiendo tu casa. Ve al documento MYHOUSE_tarea 2 y,
siguiendo las instrucciones, podrás escribir una redacción. Deberás tener especial cuidado con los
signos de puntuación; si necesitas revisar cómo se usan, vuelve el apartado de la unidad de
Lengua, ya que los usos básicos coinciden con el inglés.

Learning Abilities
Educational webs to learn English

Con el desarrollo de Internet, han
proliferado las páginas web para aprender
inglés. Hay que tener cuidado porque
algunas no son rigurosas o simplemente no
se adaptan a nuestro nivel o necesidades.
Mi consejo es que abras una pestaña en tu
navegador donde vayas guardando
aquellas que vas visitando y todas las que
te encuentres que consideres útiles.
Los criterios que debes tener en cuenta
son:
− Que incluyan explicaciones
lingüísticas sencillas.

Las siguientes son muy adecuadas a tu nivel y
reúnen, en mi opinión, estos requisitos:
www.shertonenglish.com/
www.aulafacil.com/CursoIngles/IndexClases.htm
www.mansioningles.com/
www.learnenglish.de
www.saberingles.com.ar/index.html

− Que las instrucciones sean claras.
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− Que incluyan ejercicios que se
puedan corregir.
− Que presenten variedad de temas.

Culture
Houses in Britain
An Englishman’s home is his castle

In Britain, most people live in houses. They prefer them to
flats. Only 20% of the British live in flats.
Detached houses are a status symbol. Anyway, detached,
semi-detached and terraced houses generally have two
floors. They like having a back garden because they love
feeling near the countryside and they enjoy rural life. The
traditional material is red brick. The houses are together in
suburbs.
They like cosy decorations, that is, furniture and objects
that resemble antique and “victorian”, although they aren’t
in fact.
Glossary:
Suburb: urbanización.
Cosy.: acogedor.

Para saber más:
Si quieres ver esta información reflejada en imágenes, visita el siguiente enlace:
www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/houses.htm
Consejo:
Proponte objetivos alcanzables.
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Ejercicios resueltos

Ahora es el momento de trabajar de forma autónoma. Ve al documento
Ejercicios resueltos y realízalos a modo de repaso.
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