TEMARIO JORNADA SÁBADO
– INGLÉS PRIMER TEMA–

THE ALPHABET

A ei /eɪ/
B bi /biː/
C si /siː/
D di /diː/
E i /iː/
F ef /ɛf/
G gi /dʒiː/
H eich
/eɪtʃ/
I ai /aɪ/
J jei /dʒeɪ/
K kei /keɪ/
L el /ɛl/
M em /ɛm/
N en /ɛn/
O ou /oʊ/
P pi /piː/

Q kiu /piː/
R ar /ɑr/
S es /ɛs/
T ti /tiː/
U iu /juː/
V vi /viː/
W dabeliu /ˈdʌbəl juː/
X exs /ɛks/
Y wai /waɪ/
Z set /zɛd/
The alphabet has 21
consonants and five
vowels. The vowels have
long or short sound. In
the alphabet, they are
pronounced with the
long sound.

– INGLÉS SEGUNDO TEMA–
NORMAS GENERALES PARA LA PRONUNCIACIÓN DE LAS VOCALES
1. No se pronuncia la E final de una palabra cuando la precede una consonante.
La vocal de la sílaba anterior tiene sonido largo.
face (cara)

made (hizo)

game (juego)

cake (pastel)

lake (laguna)

Pete (Pedro)

delete (borrar)

athlete atleta)

compete (competir)

concrete (concreto)

nice (bueno)

time (tiempo)

drive (conducir)

life (vida)

fire (fuego)

bone (hueso)

note (nota)

wrote (escribió)

globe (globo)

code (código)

broke (rompió)

cute (lindo)

June (junio)tune(melodía)

flute (flauta)

nude (desnudo)

rude (grosero)

Excepciones:
love (amor)

have (tener)

come (venir)give (dar)

gone (ido)

none (ninguno

some (algunos)

done (hecho)

2. La vocal antes de una o dos consonantes finales tiene sonido corto.
cat (gato)

has (tiene) had (tuvo)

glad (contento)

ham (jamón)
hand (mano)
back (espalda)
fast (rápido) bath (baño) bed (cama) red (rojo)

ant (hormiga)

get (conseguir)

rent (alquiler)

pen (lapicero)

beg (suplicar)

went (fue)

send (enviar)

lend (prestar)

it (lo,la)

quit (dejar) trip (viaje)

big (grande) wind (viento)

print(imprimir)

stick (palo)

trick (truco) hint (pista)

got (consiguió)

top (tapa)

pot (olla)

hot (caliente)

on (sobre)

lock(cerradura)

rock (piedra)

blond (rubio)

but (pero)

bug (bicho) run (correr) nut (nuez)

tub (tina)

hunt (cazar)truck (camión)

dumb (tonto)

luck (suerte)

neck (cuello)

sit (sentar)

pond (charca)

Font (tipo letra)

refund (reembolso)

Excepciones:
Kind (amable)

mind (mente)

was (era, estaba)

Want (querer)

won´t (contracción de will not= negación en futuro)

3. Cuando hay dos vocales seguidas, solo se pronuncia la primera con sonido
largo.
Rain (lluvia) train (tren) wait (esperar)

mail (correo)

Aim (apuntar)

eat (comer) beach (playa)

Meat (carne)

really (cierto)

leaf (hoja)

pie (torta)

Die (morir) tie (corbata) flies (moscas)

lie (mentir)

soap (jabón)

Boat (barco)coat (abrigo)

load (cargar)

goes (va – 3ª. Pers. Sing.)

Fruit (fruta) suit (traje)

juice (jugo) glue (pegamento)

Blue (azul)
Excepciones:
Said (dijo)

laugh (reír) does (hace) bread (pan)

Believe (creer)

soup (sopa)

4. Se pronuncia con sonido largo una vocal, cuando es la última letra de la palabra
o si se encuentra en la última sílaba.
Hi (hola)
(abierto)

so (entonces)

be (ser o estar)

Excepciones:
Do (hacer)

to (a)

who (quien)

he (él)Paper

(papel)

open

– INGLÉS TERCER TEMA–

THE FAMILY
ESPAÑOL
Abuela
Abuelo
Abuelos
Ahijada
Ahijado
Ahijados
Bisabuela
Bisabuelo
Bisabuelos
Bisnieta
Bisnieto
Bisnietos
Cuñada
Cuñado
Esposa
Niño (s) o niña (s)
Hermana
Hermanastra
Hermanastro
Hermano
Hermanos (hombres
y mujeres)
Hija
Hijastra

INGLÉS
Grandmother
Grandfather
Grandparents
God-daughter
Godson
Godchildren
Great-grandmother
Great-grandfather
Great-grandparents
Great-granddaughter
Great-grandson
Great-grandchildren
Sister-in-law
Brother-in-law
Wife
Child - Children
Sister
Stepsister
Stepbrother
Brother
Siblings

PRONUNCIACIÓN
ˈɡræn ˌmʌðə
ˈɡrænfɑːðə
ˈɡrænpeərənts
ˈɡɒd dɔːtə
ˈɡɒdsʌn
ˈɡɒdtʃɪldrən
ˈɡreɪt ˈɡræn ˌmʌðə
ˈɡreɪt ˈɡrænfɑːðə
ˈɡreɪt ˈɡrænpeərənts
ˈɡreɪt ˈɡrændɔːtə
ˈɡreɪt ˈɡrænsʌn
ˈɡreɪt ˈɡræntʃɪldrən
ˈsɪstərɪnˌlɔː
ˈbrʌðərɪnˌlɔː
waɪf
tʃaɪld tʃɪldrən
ˈsɪstə
ˈstepsɪstə
ˈstep ˌbrʌðə
ˈbɒðə
ˈsɪblɪŋz

Daughter
Stepdaughter

ˈdɔːtə
ˈstepdɔːtə

ˈ

Hijastro
Hijastros
Hijo
Madrastra
Madre
Madre adoptiva
Madrina
Mamá, mami
Marido
Nieta
Nieto
Nietos
Novia
Novia (en la boda)
Novio
Novio (en la boda)
Nuera
Padrastro
Padre
Padre adoptivo
Padres
Padres adoptivos
Padrino
Padrinos
Papá, papi
Pareja
Primo segundo
Primo/a
Prometida

Stepson
Stepchildren
Son
Stepmother
Mother
Adoptive mother
Godmother
Mum, mom, mam
Husband
Granddaughter
Grandson
Grandchildren
Girlfriend
Bride
Boyfriend
Bridegroom
Daughter-in-law
Stepfather
Father
Adoptive father
Parents
Adoptive parents
Godfather
Godparents
Dad, daddy, pops
Partner
Second cousin
Cousin
Fiancée

stepsʌn
ˈsteptʃɪldrən
sʌn
ˈstepmʌðə
ˈmʌðə
əˈdɒptɪv ˈmʌðə
ˈɡɒdmʌðə
mʌm mɒm ˈmɑːm
ˈhʌzbənd
ˈɡrændɔːtə
ˈɡrænsʌn
ˈɡræntʃɪldrən
ˈɡɜːlfrend
braɪd
ˈbɔɪfrend
ˈbraɪdɡrʊm
ˈdɔːtərɪnˌlɔː
ˈstepfɑːðə
ˈfɑːðə
əˈdɒptɪv ˈfɑːðə
ˈpeərənts
əˈdɒptɪv ˈpeərənts
ˈɡɒdfɑːðə
ˈɡɒdpeərənts
dæd ˈdædi pɒps
ˈpɑːtnə
ˈsekənd ˈkʌzn̩
ˈkʌzn̩
fɪˈɒnseɪ

INSTRUCTIVO PARA ORGANIZAR EL PORTAFOLIO DE INGLÉS
El portafolio se organiza de acuerdo con el siguiente orden:
1. Portada: contiene el nombre de la Institución, el de la materia o módulo, jornada y
nombre del alumno.
2. El instructivo para su organización.
3. Teoría (se organiza como un manual o libro, quiere decir que la primera hoja será el
alfabeto y a continuación se archivan los siguientes temas), según se van viendo en
clase. Esta sección debe tener un separado marcado: Teoría. El orden es:
a. The alphabet
b. Normas para la pronunciación de las vocales.
c. English Workshop No. 1 (Primero las fotocopias, seguidas del desarrollo de los
ejercicios de este taller, por lo tanto, no se escribe sobre las fotocopias)
d. Pronombres – Verbo – definición – Conjugación verbo TO BE
e. Verbos modales – conjugación de verbos regulares
f. Oraciones interrogativas y negativas en presente y pasado simple
g. El artículo – The article
h. El sustantivo – The noun
i. El adjetivo – The adjective
j. Adjetivos posesivos - Possessive adjectives
k. Wh questions
l. Days of the week, months of the year, seasons, time, countries and nationalities
m. How much – how many
4. Vocabulario. Se comienza con el separador marcado con este término. Se organiza
de acuerdo con el siguiente orden:
a. La familia - The family
b. Profesiones – Professions
c. Los números
d. Los colores
e. Las frutas
f. Partes de la casa
g. Partes del cuerpo
5. Evaluaciones y parciales
Se archivan con su correspondiente corrección

INSTRUCCIONES PARA EL SÁBADO 3 DE FEBRERO:
1. Imprimir los documentos que aparecen en la página del Centro Andino:
The alphabet
Normas para pronunciar vocales
La familia – the family
Instructivo
Se ingresa por google: Centro Andino de Estudios Técnicos
En la página, se pulsa clic en Inicio, clic en Contenido Académico y clic en cada
documento.
2. Escucha (preferiblemente varias veces) el video en Youtube:
4 Reglas Sobre la Pronunciación de las Vocales - Los Sonidos del Ingles Americano
https://www.youtube.com/watch?v=nNc2I0lKhg4
3. Aprender el alfabeto en inglés. El sábado habrá evaluación sobre este tema y las
palabras de aplicación a las reglas sobre pronunciación de las vocales.

