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BLOQUE 1 – TEMA 1
Saludos:
- Hello: hola
- Hi: hola
- Goodbye / bye: adiós
- Good morning: buenos días
- Good afternoon: buenas tardes
- Good evening: buenas tardes/noches
- Good night: buenas noches (cuando te vas a la cama)
- Thank you: gracias
- You’re welcome: de nada
- How are you?: ¿Cómo estás?
- Fine, thank you: estoy bien, gracias.
- Very well, thank you: Muy bien, gracias.
BLOQUE 1 - TEMA 2 : My name is Antonio.
Personal information
-

What’s your name? : ¿Cuál es tu nombre?
My name is Antonio: Mi nombre es Antonio.
How old are you?: ¿Qué edad tienes?
I am ten years old: Tengo 10 años.
Recuerda que en inglés para decir la edad no usamos el verbo tener
sino el verbo ser “to be”

-

Where are you from? :¿De donde eres?
I am from Spain: Soy de España (para referirse al país de origen)
I am Spanish: Soy Español/a (para referirse a la nacionalidad)

Ejercicios:
1. Lee los siguientes textos y escribe la traducción en español:
Texto 1
a) My name is Kenji

a) Mi _____________________________

b) I am from Japan.

b)________________________________

c) I am Japanese

c)________________________________

d) I am 24 years old.

d)________________________________
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a) My name is Jessica
b) I am from Jamaica.
c)
d) I am Jamaican
e)
f) I am 30 years old
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a) ______________________
b)_______________________
c) _______________________
d) _______________________

Escribe tú ahora información personal sobre ti fijándote en el ejemplo:
-

My ________________________

-

I __________________________

-

I __________________________

-

I __________________________

2. Verás que el siguiente texto no está completo. Escribe en cada hueco la
palabra que falta. Para que te sea más fácil, fíjate en los textos sobre
Kenji y Jessica.
-

My ________ ________ Ernesto.

-

My ___________ are Guevara Cifuentes.

-

I ________ ________ Colombia.

-

________ ________ Colombian.

-

________ am 41 ________ ________.

3. A partir de los datos de la ficha vas a escribir una oración completa en el
casillero con la información personal de la persona de la imagen. Tienes
el comienzo de cada oración.
Name: Serena
My name___________________________
Surname: Basole

My ________________________________

Country of origin: Senegal

I __________________________________

Nationality: Senegalese
Age: 19

I__________________________________
I __________________________________
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BLOQUE 1 TEMA 3 : The numbers
Números cardinales

Ejercicios
1. Mira los siguientes números y escríbelos correctamente.
5: _____________________

25: ___________________________

8: _____________________

30: ___________________________

9: _____________________

54: ___________________________

13: ____________________

76: ___________________________

18: ____________________

82: ___________________________

2. Escribe con cifras los siguientes números:
Twenty-one:
Nineteen:
Fifty-eight:
Seventy-six:
Forty-two:
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Números ordinales:
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1. Escribe con cifras los siguientes números:
Twenty-one:
Nineteen:
Fifty-eight:
Seventy-six:
Forty-two:

2. Escribe en letras las siguientes cifras. Ten en cuenta que hay tanto
números cardinales como ordinales.
86: ___________________________

21st:_______________________

12th: _________________________

74: _______________________

35: ___________________________

62: _______________________

50th: _________________________

91: _______________________

15: ___________________________

9th: _______________________
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BLOQUE 1 - TEMA 4 : Days, months & years
Days of the week: Días de la semana

Delante de los días de la semana se escribe ON.
Ejercicios
1. Escribe los días de la semana:
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:
Domingo:
2. Mira el calendario y di en qué día de la semana caen estos días:
3: _______________________
6: _______________________
15: _______________________
18: _______________________
5: ________________________
7: _______________________
2: _______________________
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Meses del año

Muy importante: ten en cuenta que en inglés los días de la semana y los meses
del año se consideran nombres propios por lo que siempre hay que escribirlos
en mayúsculas.
Delante de los meses del año se escribe IN.
Prepositions of Time

AT

Para determinar momentos At nine o'clock
muy precisos en el tiempo. At Christmas
At midnight

IN

Para los meses del año,
los años, las estaciones
del año y las partes del día
excepto "night, midnight ,
noon y dawn"

In the morning
In June
In 1978

ON

Para los días de la semana
y las fechas exactas

On Friday
On 25th December 2009
On Christmas Day *

* Fíjate, hemos dicho AT Christmas (es un período de tiempo muy específico)
y, sin embargo, ON Christmas Day (es un momento determinado, un fecha
exacta).
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Inserta la preposición que corresponda eligiendo entre "in", "on", "at"
1.- We want to travel _______ June.
2.- We want to travel _______ Christmas.
3.- We want to go _____ 7th May.
4.- They want to do it ______ the morning.
5.- We usually get up ____ 7 o'clock a.m.
6.- My birthday is _______ December.
7.- We usually go to the cinema _______ Saturday evenings.
8.- They never travel _______ winter.
9.- We have a big lunch ________ Christmas Day.
10.- The Three Wise Men (los Reyes Magos) come _______ midnight _______
5th January
11- My holidays are ______ August.
12- London’s Olympic Games are ______ 2012.
13- The English exam is ______ Tuesday.

Lee los enunciados que te presentamos y decide si son verdaderos o falsos.
Verdadero
Falso
Las estaciones del año
(spring, summer, winter,
autumn) se acompañan
de la preposición AT.

Utilizamos la preposición
IN para acompañar a
todas las partes en que
se divide el día (in the
morning, in the
afternoon...)

Verdadero

Falso

Todos los días de la
semana se acompañan
de la preposición ON

Verdadero

Falso
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BLOQUE 1 TEMA 5: Nations and Nationalities
Country
Argentina
Australia
Belgium
Canada
China
Colombia
Denmark
Ecuador
France
Germany
Great Britain
Greece

Nationality
Argentinian
Australian
Belgian
Canadian
Chinese
Colombian
Danish
Ecuadorian
French
German
British
Greek

Country
Holland
Ireland
Italy
Japan
Jamaica
Luxembourg
Morocco
Portugal
Russia
Senegal
Spain
United States of
America (USA)

Nationality
Dutch
Irish
Italian
Japanese
Jamaican
Luxembourgian
Moroccan
Portuguese
Russian
Senegalese
Spanish

American

Other places – Otros lugares
Scotland
Wales
England

Scottish
Welsh
English

Al igual que ocurre en español, los nombres propios de lugares (pueblos,
ciudades, regiones, países, etc.) se escriben en mayúsculas en inglés. Sin
embargo, a diferencia con el español, es obligatorio en inglés escribir también
en mayúsculas las nacionalidades.
France – French
Francia – francés
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BLOQUE 1 TEMA 6: The colours

White

Orange

Red

Sky
blue

Blue

Brown

Yellow

Grey

Black

Purple

Green

Pink

Para preguntar el color:
What colour is it? It is blue.

BLOQUE 1 TEMA 7: Pronombres
personales:

7.1. SUBJECT PRONOUNS
Son aquellos pronombres que utilizamos como sujeto de la oración, es decir, la
persona, animal o cosa que realiza la acción verbal. En inglés siempre lo
colocamos delante del verbo (que es la palabra que indica la acción).
OBSERVACIÓN.Ten SIEMPRE en cuenta que en inglés SIEMPRE hay que poner el sujeto de la
oración, sea éste una(s) palabra(s) concreta(s) o un pronombre que la(s)
sustituya. En cambio, en español es muy frecuente omitir el sujeto:
Mi hermana se levanta muy temprano. Luego, [sujeto omitido] se va a trabajar.
My sister gets up very early. Then, she goes to work.
Siempre nos han explicado que los pronombres son unas palabras que
utilizamos para sustituir un nombre y, de este modo, ahorrarnos el repetirlo.
Ahora vas a hacer un ejercicio muy fácil en el que tendrás que sustituir las
siguientes personas, animales y cosas por el pronombre sujeto correcto en
inglés.
Ejemplo: Mary -> SHE
1. John -> _______
6. The dog -> _______
2. Jim and Sally -> _______
7. My sister and my brother ->
______
3. The table -> _______
8. My sister -> _______
4. My mother and I -> _______ 9. Peggy and Elizabeth -> _______
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Mira la siguiente tabla:

Pronombres sujeto

Subject pronouns

I

yo
tú

El pronombre sujeto I (yo) siempre se
escribe
en mayúsculas en inglés.

you
Si te fijas en el cuadro, en inglés se utiliza
YOU tanto para TÚ como para VOSOTROS.
También se traduce por USTED y
USTEDES.

he

él

ella
él, ella,
ello

Se utiliza cuando estamos hablando de una
persona de sexo masculino: hombre (man),
padre (father), tío (uncle), abuelo
(grandfather), hermano (brother), chico
(boy).

she
Se utiliza cuando estamos hablando de una
persona de sexo femenino: mujer (woman),
madre (mother), tía (aunt), abuela
(grandmother), hermana (sister), chica
(girl).

it
Se utiliza en inglés para referirnos a un
objeto o a un animal. Si el animal es un
animal doméstico y se conoce su sexo, se
puede utilizar HE o SHE para macho o
hembra respectivamente.

nosotros(as)
vosotros(as)
ellos(as)

we
you
they
Se utiliza tanto para hablar de personas de
sexo masculino y femenino, como de objetos
y animales en plural.
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7.2. The verb To Be.
Este verbo (SER / ESTAR) es muy importante
pues lo vamos a utilizar
en muchas ocasiones a lo largo del curso. Por ello debes dedicar una atención
especial y aprenderlo bien. Es muy fácil.
Mira la siguiente tabla:

En oraciones negativas tendremos que utilizar la forma negativa de este
verbo. Para ello, tan sólo debemos colocar la negación NOT detrás del verbo.
Sin embargo, debes tener en cuenta que en la mayoría de las situaciones se
utiliza la forma contraída del verbo.
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Practiquemos un poco con el verbo TO BE.
a)

Rellena el hueco con la forma afirmativa correcta del verbo TO BE.
1. Peter _______ English.
2. Germany and France _______ in
Europe.
3. I _______ from Japan.
4. My friends _______ Colombian.
5. John and I _______ in Italy now. 6. Susan _______ American.
7. I _______ a doctor.
8. Ahmed and Tarik _______ from
Morocco.
9. The table _______ very big.
10. The Andalusian flag _______
white and green.
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Ordena las siguientes oraciones.
1. France. / from / is / My father
________________________________________
2. are / brothers. / John and Peter
________________________________________
3. 24 / am / I / old. / years
________________________________________
4. African. / is / My friend Dereje
________________________________________
5. is / South America. / Ecuador / in
________________________________________

c)

Completa con la forma negativa correcta del verbo TO BE.
1. Sally _______ from Argentina.
2. Peter and Joana _______ in London now.
3. I _______ English.
4. The Greek flag _______ red and black.
5. Marta and I _______ German.
6. Hans _______ in Japan.
7. The boys _______ at school.
8. The girl _______ from Spain.
9. The banana _______ blue.
10. Tomatoes _______ pink.

I. Rellena el hueco con la opción correcta:
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II. Completa el párrafo con información personal sobre ti mismo.–
My name_________________ .
I _____ from __________.
My nationality _________________.
I ______________years _______.

III. Rellena el hueco con la opción correcta:
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VI. Completa la oración con la opción correcta.
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Bloque 2: Tema 1: MY EMAIL:

Vocabulary:
Big: grande
Brother: Hermano
Friends: Amigos
House: Casa
Live: Vivir
Parents: Padres

Sister: Hermana
Small: Pequeño/a
Student: Estudiante
University: Universidad
With: con

Contesta con Verdadero o Falso, según lo que has leído en los correos
electrónicos:
LINDA
WALTER
1.- I am from Canada
2.- I am from Manchester
3.- I live in a big house
4.- My house is small
5.- I am 23 years old
6.- I am with my friends
7.- Martin is my brother
8.- I live with my parents
9.- I am a student
10.- My dog is black
11.- I am 20 years old
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BLOQUE 2: TEMA 2:
THIS IS MY ROOM
Estás estudiando Inglés y el ordenador e Internet son muy útiles para aprender y
estudiar. Walter es un estudiante de Manchester como has leído. Le gusta hacer
amigos por Internet. Cuando tiene tiempo se pone delante de su ordenador y escribe a
gente de todo el mundo. Vamos a echar un vistazo a su habitación donde pasa
bastantes horas del día y vamos a
estudiar este vocabulario. Estas son algunas de sus cosas.
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Entre los nombres de los objetos de la habitación de Walter hay algunos que
están en singular y otros en plural. Vamos a ver cuáles son las reglas de la formación
del plural en inglés:


Como norma general se la añade –s al singular. Ejemplo: book / books;
table / tables…

Contesta las siguientes preguntas
WHAT IS THIS?

WHO IS SHE?

WHERE IS IT?

HOW OLD IS SHE?

___________________________________
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EL PLURAL DE LOS NOMBRES
A los nombres en plural, en inglés se les añade al final una –S, igual que en
castellano:
BOOK

BOOKS

COMPUTER

COMPUTERS

PENCIL

A los nombres que acaban en:

-S -X

PENCILS

-CH

se les añade –ES.
BOX BOXES
WATCH

WATCHES

BUS BUSES
GLASS GLASSES

A LOS NOMBRES QUE ACABAN EN Y PRECEDIDOS DE UNA VOCAL (A,E,I,O,U)
SE LES AÑADE –S
BOY

BOYS

A LOS NOMBRES QUE ACABAN EN Y PRECEDIDOS DE UNA CONSONANTE (T,B,R etc...)

SE LES AÑADE –IES
BABY BABIES
CITY CITIES
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MÁS COSAS SOBRE EL PLURAL: PRONOMBRES
THIS IT THESE
THIS IS A ROOM (Esto es una habitación)
IT IS A MOUSE (Esto es un ratón)

THESE ARE PENCILS (Estos son lápices)

SINGULAR
IT (ESTA-ESTO)
THIS (ESTE-ESTA)

PLURAL
THEY (ELLOS-ELLAS)
THESE (ESTOS-ESTAS)
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Ejercicios:
1. Escribe el plural de estos sustantivos:
-

Pencil:
Book:
Pen:
Lady:
Computer:
Room:
Woman:
Tooth:
Dress:
Box:

- Bus:
- Glass:
- Story:
- Girl:
- Car:
- Man:
- Mouse:
- Foot:
- Church:
- City:

2. Traduce al ingles:
-

Esto es un ratón:

-

Esto es una habitación:

-

Esto es un libro:

-

Esto es grande:

-

Esto es un autobus:

-

Esto es un bebé:

-

Estos son cajas:

-

Estos son diccionarios:

-

Estos son relojes:

-

Estos son pequeños:

-

Estos son coches:

-

Estas son gafas:
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Traduce al inglés:
-

Él es alto:

-

Ella es baja:

-

La mesa es verde:

-

La silla es roja:

-

El ordenador no es grande:

-

Las cajas no son pequeñas:

-

¿Es el reloj grande?:

-

¿Es el diccionario pequeño?:

-

¿Es ella profesora?

-

Ella es de España:

-

Nosotros no somos españoles:

There is/are
There is... / There are...
There isn't... / There aren't...
Is there... / Are there...

a... / an... / some...
a... / an... / any...
a... / an... / any... ?

HAY... / NO HAY... / HAY...?

Si no has estudiado todavía los usos de la forma impersonal "Hay" en inglés, lee las
oraciones que te ofrecemos y trata de adivinar cuándo usamos "There is" y cuándo
"There are".
Si ya lo has hecho, estas frases te servirán de ejemplos para repaso.
There is a book (nombre contable en singular) on the table.
There are five men (nombre contable en plural) in the street.
There is some coffee (nombre no contable con un cuantificador indefinido) in the
cup.
There isn't any coffee. (esto es lo realmente importante cambias SOME en ANY al hacer la
transformación negativa)
There is a cup (nombre contable singular - lo que contenga la taza importa menos) of
coffee on the table.
There are three cups (nombre contable plural - lo que contenga la taza importa
menos) of coffee on the table.
There is an apple (nombre contable en singular) in that basket.
There are three pencils (nombre contable en plural) in the pencil case.
There is some milk in the fridge.
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There are three bottles of milk in the fridge.
There is a bottle of milk in the fridge.
Completa las oraciones con la forma adecuada: There is / There are.
1. _________ _______ a plane in the airport.
2. _________ _______ some customers in that Travel Agency.
3. _________ _______ some Travel Agencies in my village.
4. _________ _______ some Travel Guides on the desk.
5. _________ _______ two pilots in that plane.
6. _________ _______ a sofa in the plane.
7. _________ _______ some sugar on the floor.
8. _________ _______ water in that glass.
9. _________ _______ two glasses of water.
Ahora transforma las oraciones de la actividad anterior y ponlas en forma negativa e
interrogativa.
1. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
8. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
9. _____________________________________________________________

Some / Any

1. Son cuantificadores indefinidos
2. Frente al artículo indefinido a / an que solo puede acompañar a nombres contables
en singular, some y any acompañan tanto a nombres contables en plural como a no
contables.
3. SOME y ANY nos dan idea de cantidad sin concretarla con exactitud.
4. Tradicionalmente se estudia que SOME aparece en frases afirmativas y ANY en
negativas e interrogativas.
There is AN EGG and SOME FLOUR on the kitchen table
Hay un huevo y un poco de harina sobre la mesa de la cocina
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There are SOME EGGS and SOME FLOUR on the kitchen table
Hay algunos huevos y un poco de harina sobre la mesa de la cocina
There aren’t ANY EGGS or ANY FLOUR on the kitchen table
No hay ningún huevo ni nada de harina sobre la mesa de la cocina
Are there ANY EGGS and ANY FLOUR on the kitchen table?
Hay algún huevo y algo de harina sobre la mesa de la cocina?

Completa con some o any (I):
1. There are __________ sweets on that table.
2. I have a dog and __________ birds.
3. We haven't got __________ money.
4. There is __________ milk in that jug.
5. There is a boy and __________ girls in the park.
6. I am hungry! I'm going to have __________ bread and butter.
7. There isn't __________ wine in the house.
8. Are there __________ chairs in the room?
9. No, there aren't __________.
10. I want __________ water, please.

VOCABULARY:
FAMILY:
Father: padre
Mother: madre
Brother: hermano
Sister: hermana
Daughter: hija
Son: hijo
Grandmother: abuela
Grandfather: abuelo
Uncle: tío
Aunt: tía
Cousin: primo/a
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BLOQUE III: Ocio y Tiempo Libre.

TEMA 1: FREE TIME ACTIVITIES
¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Practicas algún deporte, vas al cine o alteatro, escuchas música,
tocas algún instrumento, o simplemente te gustaquedarte en casa viendo la televisión? En este tema
vamos a aprender elvocabulario básico que necesitas en inglés para expresar lo que te gustahacer.
Comprobarás que hablar de lo que te gusta es muy divertido y no esnada difícil.
En este tema vamos a hablar de :
- El deporte.
- La música.
- Acciones de tiempo libre.
- Aficiones.
A partir de ahora tendrás que familiarizarte con nuestros amigos Richard y Jane, que te llevarán de
la mano y teenseñarán un montón de cosas. Are youready? ¿Estás preparado/a?
Escucha el audio sobre Richard a la vez que lees el texto y rellena los espacios en blanco:
Hello! My ___________ is Richard and I am ________________. I like sports. I play
basketballand __________________.
I go swimming on Saturdays. On Sundays, I ride my bike.
A continuación vamos a aprender un vocabulario básico relacionado con el deporte:

VOCABULARY
SPORTS
Mira las siguientes imágenes y fíjate cómo se escriben estos deportes en inglés:

A continuación vamos a aprender a hablar de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. !Es muy fácil!
CEPER Molino de Viento. Lebrija
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Para poder hacerlo mira el siguiente cuadro:

Cuando quieras hablar sobre lo que te gusta, utiliza la expresión:
I like ...
Ejemplo: I likefootball / Me gusta el fútbol.
I likecycing / Me gusta el ciclismo.
Cuando quieras hablar de lo que no te gusta nada, utiliza la expresión:
I hate ...
Ejemplo: I hate golf / Odio el golf.
I hate baseball / Odio el beisbol.
Cuando te refieras a HE, SHE, o IT, hay que añadir una "S" al verbo:
Ejemplo: Helikes hockey / A él le gusta el hockey.
Shelikesski / A ella le gusta el esquí.
Vamos ahora a practicar lo aprendido con el siguiente ejercicio:

Comprueba que lo has entendido
a) Rellena los huecos con la forma correcta del verbo “like”.


Linda ____________ football



I ____________ golf



My parents____________ basketball.



My mother ____________ hockey.



They ____________ football.



We ____________ cycling.



Peter ____________ bungee jump.



Joe and Rita ____________ ski.

Vamos ahora a familiarizarnos con un tiempo verbal, que es el que has utilizado en el ejercicio
anterior. Para ello,mira la siguiente presentación y haz los ejercicios que aparecen a continuación

CEPER Molino de Viento. Lebrija
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Comprueba que lo has entendido
a) Observa el cuadro y rellena los huecos con la forma correcta del verbo “like” o “hate”.


Richard



Richard golf.



Richard hockey.



Richard basketball.



Richard bungee jump.



Richard swimming.
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Sobre la -s de la 3ª persona del singular del Presente Simple hay que tener en cuenta unas reglas
de ortografía.

Cuando hablamos de los que nos gusta o de lo que no nos gusta, nos podemos referir a nombres
(football, golf,hockey) o a acciones (swimming, skiing, playingbasketball) etc. Observa que cuando
nos referimos a una acción,ésta siempre termina en "ING". Observa el ejemplo:
I likeswimming- Me gusta nadar
Marialikesskiing- A María le gusta esquiar
Joehateswatching TV - Joe odia ver la televisión

No debes olvidar que detrás de
"like" y "hate",
las acciones (verbos) se escriben con "ING" .
Cuando al verbo se le añade la terminación "ING" tenemos que respetar una serie de normas
ortográficas:
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Comprueba que lo has entendido
a) Rellena el hueco utilizando la forma en "-ing" correspondiente.
Ejemplo: Richard likes

swimming

(swim)



Richard likes English. (study)



Richard likes in England. (live)



Richard likes football. (play)



Richard likes out with his friends. (go)



Richard hates letters. (write)



Richard likes. (cycle)

Richard hates up early. (get)

Vamos ahora a centrarnos en lo que a tí te gusta hacer entu tiempo libre. Para ello vamos a exponer
una serie de posibilidades y después haremos un ejercicio para practicarlo aprendido.
Pla
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Comprueba que lo has entendido
a) Imagina que te gusta hacer todas las cosas de la tabla anterior y ahora las tienes que contar.
Recuerda que, si detrás del verbo "like" hay otro verbo, éste seescribe en gerundio.
Ejemplo: I like playing the violin.


I like _________ _________________.



I like _________ _________________.



I like _________ _________________.



I like ________ _________ _________________.



I like _________ _________________.



I like ______________ .



I like _________ _________ _________________.

¿Has observado qué fácil es hablar sobre tus aficiones?. A continuación vamos a aprender más
vocabulario referidoa nuestras aficiones. Algunas de ellas ya han aparecido en ejercicios anteriores, así
que será muy fácil.

HOBBIES

Go for a walk

Go to the cinema

Listen to music

Dar un paseo

Ir al cine

Escuchar música

Play the guitar

Visit museums

Travel

Watch TV

Tocar la guitarra

Visitar museos

Viajar

Ver la televisión
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Comprueba que lo has entendido
a) Lee las siguientes frases y elige la opción correcta.
Peter likes watching TV

Linda likes plaing the guitar.

Peter likes watch TV

Peter likes playing the guitar.

Peter like watching TV

Peter likes play the guitar.

I likevisitmuseums.

They likes going for a walk.

I likesvisitmuseums.

They like go for a walk.

I likevisitingmuseums.

They like going for a walk.
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TEMA 2: HOBBIES
Como hemos visto en el tema anterior es muy fácil hablar sobre nuestras aficiones . Ahora daremos
un paso más y aprenderemos a decir enqué momento del día nos gusta hacer estas cosas. Para ello,
mira la siguiente presentación.

En el bloque 1 aprendimos a decir los días de la semana. Repásalos pues los necesitarás cuando
digas en qué díade la semana practicas una determinada actividad de tu tiempo libre. Ahora, fíjate en
estosejemplos:
I go to the gym on Mondays, Wednesdays and Fridays.
Voy al gimnasio los lunes, miércoles y viernes.
I visit my parents on Sundays.
Visito a mis padres los domingos.
Cuando decimos el día de la semana en el que hacemos algo, tenemos que utilizar la preposición
ON en inglés. Tenen cuenta que en español no utilizamos ninguna preposición y sí utilizamos el artículo
determinado con el día de lasemana. En inglés se utiliza la preposición ON y no se utiliza ningún
artículo. Compruébalo en los ejemplos queacabas de leer.
En el siguiente ejercicio tendrás que poner en práctica todos los conocimientos lo que hasadquirido
hasta el momento.

Comprueba que lo has entendido
a) Lee las siguientes frases y elige la opción correcta.
Marisa likes playing the guitar in the evening.

Paul likes watching TV on Saturdays.

Marisa like playing the guitar in the evening.

Paul likes watch TV on Saturdays.

Marisa likes playing the guitar on the evening.

Paul likes watching TV the Saturdays.

Mayra and Joe likes going for a walk in the morning.
Mayra and Joe like go for a walk in the morning.
Mayra and Joe like going for a walk in the morning.
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Comprueba que lo has entendido
a) En este ejercicio tendrás que formar frases con sentido a partir de una serie depalabras que
aparecen separadas por barras. Recuerda que tendrás que escribir unapalabra en cada hueco
para que la frase sea correcta:
Ejemplo: I/ like/ watch / TV 

I like watching TV.



Mr Smith / like / football.



She / like / live / in Spain. _____



They / hate / play / golf_____



Lorna and Ryan /listen / music / afternoon. _____

_____

______

______

__________

_____________
__________

________________

We / hate/ go for a walk / evening_________
__________ _____

_____________

_______ _______ _____

__________ ________

________ _____ _______________


__________ ________

_______ _____ _____

________________

b) A continuación vas a escuchar un texto sobre Alison y sus aficiones. Rellena los huecos con la
palabra adecuada.
Alison is _____________. She _____________ in Blyth, a
town in the north of

England. Alison is 25 years old. She is a

student. She _____________ Spanishand French. Alison likes
sports and _____________. She loves thepiano. She plays the
piano on Mondays, Tuesdays and Wednesdays. OnThursdays she
_____________ swimming . On Saturday morning she listens
_________ music and on Sunday evening she goes out with
friends.

A continuación vamos a trabajar un poco más la pronunciación. Escuchadetenidamente las
siguientes frases extraídas del texto y repítelas. Intenta imitar al máximo la pronunciación de laspalabras
y su entonación:
LISTEN AND REPEAT / ESCUCHA Y REPITE
Alison is English. She lives in Blyth, a town in the north of England.
Alison is 25 years old. She is a student. She studies Spanish and French.
Alison likes sports and music. She loves playing the piano. She plays the piano on
Mondays, Tuesdays and Wednesdays.
On Thursdays she goes swimming.
On Saturday morning she listens to music and on Sunday evening she goes out
withfriends.
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Comprueba que lo has entendido
a) Lee las siguientes frases y contesta si son verdaderas o falsas , según el texto sobre Alison.
Alison is Spanish.

Verdadero

Falso

Alison lives in the south of England.

Verdadero

Falso

Alison hatessports.

Verdadero

Falso

Alison likes playing the piano.

Verdadero

Falso

Alison plays the piano on Saturday.

Verdadero

Falso

On Sundays, Alison goes out with friends.

Verdadero

Falso

Como habrás observado, en el texto hemos utilizado de nuevo el PresenteSimple, que es un tiempo
verbal que ya aprendimos en el tema 1. Ahora vamos a practicar un poco más todo lo quehemos
aprendido.
En el siguiente ejercicio te presentaremos a un amigo de Alison, Robert. Fíjate en el cuadro para ver
todo lo queRobert hace durante la semana:
MORNING

AFTERNOON

EVENING

Go to work

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Watch TV
Listen to music
Play football
Go out for dinner with friends
Visit museums
Stay at home

Como se trata de acciones que Robert hace habitualmente, habrá que utilizar el Presente Simple.
Recuerda que con este tiempo verbal, al verboque acompaña a HE,SHE, IT, hay que añadirle una "S".
Recuerda también que los díasde la semana en inglés se escriben siempre con mayúscula.

Comprueba que lo has entendido
a) Escribe frases referidas a Robert siguiendo el cuadro quehas visto anteriormente.
Ejemplo: 1. Robert goes to work on Monday morning.
2. Robert

TV

3. Robert

Tuesdayafternoon.

music

4. Robert

football

5. Robert

fordinnerwithfriends
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6. Robert
7. Robert
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TEMA 3: TODO LO QUE NECESITAS EN TU TIEMPO LIBRE
En los temas anteriores hemos aprendido a hablar sobre:
- Lo que nos gusta y no nos gusta.
- Las aficiones a las que dedicamos nuestro tiempo libre.
- A expresar cuándo realizamos esas aficiones.
En este tema vamos a aprender a hablar sobre las cosas que necesitamos para llevar a cabo
nuestras aficiones.Fíjate en el siguiente cuadro de vocabulario.

Como habrás observadohay muchas cosas que podemos utilizar cuando llevamos a cabo nuestras
aficiones. Pero, ¿Sabes qué decimoscuando nos referimos a las cosas que tenemos? En inglés esto es
muy fácil. Mira el siguiente cuadro:
Cuando quieras hablar sobre las cosas que posees, utiliza la expresión:

I havegot .../ Tengo
Ejemplo: I havegot a guitar/ Tengo una guitarra.
Cuando quieras hablar sobre las cosas que no posees, utiliza la expresión:

I haven'tgot .../ No tengo
Ejemplo: I haven'tgot a guitar / No tengo una guitarra.

Comprueba que lo has entendido
Rellena los espacios en blanco con "have got" o "haven't got".
I

__________ ________ a piano. (YES) I

I

__________ ________ a sax. (NO) I

I

__________ ________ a violin. (YES) I
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¿A que es muy fácil? Ya has aprendido como referirse a las cosas que uno tiene o no tiene, pero,
¿qué ocurrecuando nos referimos a otras personas? ¿A él, a nosotros o a ellos? Para aprender a
referirnos a todas laspersonas tenemos que aprender cómo funciona el verbo "HAVE GOT" (Tener).
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A continuación vamos a leer el siguiente texto en el que aparecen muchas expresiones que ya has
estudiadoanteriormente y otras nuevas. Presta mucha atención al texto e intenta rellenar los espacios en
blanco.
My name is Margaret and I am forty-two years old. I ________ inLeeds, a
nice city in _____________ . I have got two sons, Pauland Ryan. They love
music. Paul plays the ____________andRyan plays the ____________. Paul
always plays the guitar in themorning and Ryan plays the piano in the
afternoon. Paul _____________two guitars, but Ryan has got only a piano.
My husband and I ____________
_________
a house in
Torremolinos,near the beach. We love swimming. We usually go to the
beachin July and August with Paul and Ryan. TheyloveSpain.
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Comprueba que lo has entendido
Lee de nuevo el texto anterior y decide si las siguientes frases son verdaderas o falsas:
Margaret lives in Scotland.

Verdadero

Falso

Paul and Ryan love music.

Verdadero

Falso

Ryan and Paul play the piano.

Verdadero

Falso

Margaret and her husband have got a house near the beach in Italy.

Verdadero

Falso

They go to the beach in summer. (verano)

Verdadero

Falso

Comprueba que lo has entendido
Rellena los huecos con la forma correcta de "have got".
I

________ ______ a car. (YES)

Peter _________ ______ a trumpet. (NO)

You __________ ______ a house. (NO)

We

___________ _____ a violin. (NO)

Margaret _____ _____ two sons. (YES)

They_______ ______ a compact disc. (YES)

You __________ ______ a book. (NO)

He_______ ______ a tennis racket. (YES)

A continuación vamos a trabajar las preguntas y las respuestas con "HaveGot". Recuerda que es
muy fácil. Cuandote preguntan si tienes algo sólo tienes que responder Sí o No. Vamos a ver un
ejemplo:
Haveyougot a book?

Yes, I have

¿Tienes un libro?
Have you got a computer?
¿Tienes un ordenador?

Sí
No, I haven't
No

Comprueba que lo has entendido
En el siguiente ejercicio tendrás que responder sí o no según se indica. Recuerda quetienes que dar una
respuesta tal y como has visto en el ejemplo anterior.No olvides quedespués de Yes o No siempre se escribe
una coma.


Have you got a book? (Yes)



Have you got a saxo? (No)



Have you got a television? (Yes)



Have you got a computer game? (No)
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Comprueba que lo has entendido
Ahora te toca a ti hacer las preguntas. Ordena las siguientes palabras y expresionesque están separadas
por barras y a continuación respóndelas según se indique. Mira elsiguiente ejemplo:
Ejemplo: Sarah/has/a/got/computer? (Yes) -> Has Sarah got a computer? Yes, she has.
1. Peter/ got/ has/ computer/a /game? (Yes) ->____________________________________
2. got/ have/ they/ football/a? (No)->___________________________________________
3.television/a/ we/have/got? (No)->____________________________________________
4. you/have/tennis racket/a/ got? (Yes)->________________________________________
5. she/ got/ trumpet/a/has? (No)->_____________________________________________

Lee atentamente las siguientes frases y elige la opción correcta.
Martha have got a computer

María likes swimming in the morning.

Martha has got a computer.

María likes swim in the morning.

My parents hate getting up early.

Peter goes usually to the cinema on Sundays.

My parents hate geting up early.

Peter usually goes to the cinema on Sundays.

Joe has got a compact disc?

I not have got a book.

Has Joe got a compact disc?

I haven't got a book.
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TEMA 4: LA PERTENENCIA
En este tema , vamos a aprender a hablar sobre las cosas que poseemos y las personas que
poseenesas cosas.En los temas anteriores hemos aprendido vocabulario relacionado con el ocio y el
tiempo libre. Nos hemosfamiliarizado con el nombre de deportes, tipos de música, instrumentos
musicales y otro tipo de utensiliosrelacionados con el ocio. En este tema revisaremos ese vocabulario y
añadiremos otro nuevo . Ademásaprenderemos a decir a quién pertenecen las cosas o utensilios a los
que nos referimos.
Fíjate en el siguiente cuadro para familiarizarte con los adjetivos posesivos.

En inglés se usa el posesivo en vez del artículo delante de nombresreferidos a partes del cuerpo y
objetos personales.
Ejemplo: He hurthisarm (Se lastimó el brazo)
I forgot my keys (Olvidélasllaves)

Lee las siguientes frases y rellena los espacios en blanco con el adjetivo posesivo quecorresponda:
This is _______ house. (mi)

________ father works in Barcelona. (Tu)

_____ daughter has got a compact disc. (Su de él)

_____ daughter has got a horse.(Su de ella)

________ houses are very big. (Su de ellos).

_______ mother is very pretty. (Nuestra)

________ brotheristhirtyyearsold. (Vuestro)
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Lee las siguientes frases y elige la opción correcta:
This house belongs to Alice. This is her house.
This house belongs to Alice. This is his house.
This book belongs to Peter and me .Thisistheirbook.
This book belongs to Peter and me. This is our book.
This television belongs to Joe and Joanne. Thisistheirtelevision.
This television belongs to Joe and Joanne. Thisisyour televisión.
This horse belongs to you. Thisisyourhorse.
This horse belongs to you. Thisisherhorse.

A continuación vas a escuchar un texto en el que aparecen muchas palabras y expresiones
relacionadas con laposesión. Presta mucha atención y rellena los espacios en blanco. Todas las
palabras que faltan en el texto ya hanaparecido a lo largo del bloque.
His name is Harry Peterson. He is ____________. Helives in
Beadnell, a very nice village in the north ofEngland. Harry likes
swimming and playing the ____________. Harry has got a
___________ calledLaura and a son called Joe. Laura likes horses and
Joelikes ______________.
Harry lives near the sea and he likes going for a _____________ by
the sea on Saturdays and _____________. His daughter, Laura, rides
her horse in the afternoons,and ________ son, Joe, plays tennis in the
evenings.
Harry and his wife have got a house in London. _________ __________is very small, but
they love it.They always go to London at Christmas and in summerwith their children.
Harry's wife, Anne, is a teacher. She teaches French atPolam Hall School. She loves
_________ job. Anne's motheris a teacher too. They both teach in the same ___________ and
they are very happy to work together.

LISTENING COMPREHENSION
En este ejercicio vamos a comprobar si has comprendido el texto. Para ello, lee atentamente las
siguiente frases y decide si son verdaderas o falsas.
Harry lives in London.

Verdadero

Falso

Harry'sdaughterlikestennis

Verdadero

Falso

Harry likes going for a walk by the sea.

Verdadero

Falso

Harry always goes to the beach with his family in summer.

Verdadero

Falso

Harry's wife works with her mother at the same school.

Verdadero

Falso
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1.- Rellena los espacios en blanco por una forma correcta del verbo "like".

2.- Mira el cuadro y escribe frases sobre lo que a Mary le gusta o bien odia hacer. EJEMPLO: Mary likeswatching TV

3.-

Lee atentamente las siguientes frases y completa los espacios en blanco con la expresión que corresponda a la
fotografía que lo acompaña.Recuerda que después de "like" las acciones se escriben con "ING". Para comprender
mejor el ejercicio, fíjate en el ejemplo:
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4.- Rellena los espacios en blanco de las siguientes frases con la forma correcta de HaveGot y la palabra que corresponda al
dibujo. Mira el ejemplo.

5.- Lee atetamente las siguientes frases y elige la opción correcta.
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6.- Lee las siguiente frases y completa los huecos con el adjetivo posesivo que corresponda:

7.- Lee las siguientes frases y decide cuál de ellas es la correcta:
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