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Presentación

Nuevos productos
SAFEL, especialista en educación para personas adultas, presenta para el curso
2011 / 2012 sus nuevos productos destinados a atender las necesidades educativas
de aquellos que requieren o desean obtener la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Cuidada estructura
Los nuevos libros, correspondientes al Nivel I de Educación Secundaria para
Personas Adultas, constituyen una valiosa herramienta de estudio.
La finalidad de este proyecto es ofrecer al alumno unos materiales plenamente
adaptados a los actuales currículos y facilitar el acceso a los contenidos que permiten alcanzar los conocimientos necesarios para su desarrollo personal y profesional.
Presenta una cuidada estructura didáctica que ofrece una metodología acorde
con el alumnado adulto, que se completa con los elementos de estudio al inicio de
cada unidad; indicadores que destacan los aprendizajes imprescindibles; numerosos ejemplos, actividades y casos prácticos; técnicas de trabajo y estudio; fuentes y
recursos; autoevaluación; solucionario; el alfabeto en inglés; apéndice gramatical
y un amplio diccionario de los términos más usuales y su transcripción fonética.

Aprendizaje activo y práctico
Nuestros libros están realizados con el objetivo de que el aprendizaje sea real y activo, y con la finalidad de superar el curso con éxito.
•
•
•
•
•
•

Textos breves, sencillos y sintéticos.
Redacción clara, objetiva y fluida.
Técnicas de estudio y trabajo.
Ejemplos basados en casos prácticos.
Facilita el autoaprendizaje.
Locuciones para la comprensión lectora y fonética identificadas en el interior
de los textos de las unidades.
• Anexo final con el alfabeto en inglés, apéndice gramatical y diccionario con
transcripción fonética y significado de los vocablos más usuales.
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Estructura del libro
Happy birthday

Unit

En esta unidad aprenderás a:

En esta unidad aprenderás a:

Las unidades se componen
de diferentes secciones
Elementos
(Vocabulario
I, Gramática I,
y situaciones
Listening, Gramática II,
de aplicación de
Vocabulario II, Fonética
la lengua.
e Idioms and Phrases).

2

Expresar posesión
Expresar cercanía o lejanía
Usar los números del 21 al 101
FUENTES Y RECURSOS
AUTOEVALUACIÓN

Comunicación • Lengua extranjera • Inglés
Vocabulario II

I love chocolate

Práctica:

Aprende:

Match the words and the pictures
Relaciona los nombres con las ilustraciones:

El verbo to be. Forma negativa e interrogativa

father; sister; grandfather; mother; grandmother;
daughter; brother; son.

Debes aprender las dos formas de
negación: completa y contracta.

1. ……………… 2. ………………

Ex.: I am not in the park / I’m not in the park.
No estoy en el parque.

Esquema de conceptos
que se van a estudiar
en la unidad y ejemplos
aplicados.

Ex.: He is not Hans / He isn’t Hans.
Él no es Hans.
Los posesivos van delante del nombre.
Ex.: My sister is 12.
Mi hermana tiene doce años.
Los demostrativos This / That indican si
el objeto o persona está cerca o lejos del
hablante.

3. ……………… 4. ………………

Ex.: This is my brother.
Éste es mi hermano.

Un primer contacto con
la unidad: aprendemos y
practicamos el vocabulario.

Ex.: That is your son.
Aquél es su hijo.
5. ……………… 6. ………………
7. ……………… 8. ………………

Unidad

3

Días de la semana
Friday

Saturday

Tuesday

Thursday

Wednesday

Sunday

Monday

12. Put the days of the week in the correct order. Start with Monday

¡Recuerda!

1. ………………… 2. ……………… 3. ……………… 4. …………………

Los días de la semana en inglés se
escriben con mayúscula.

5. ………………… 6. ………………… 7. …………………

Preposición: ON

13. Complete the missing letters and read the days of the week
Completa las letras que faltan en los días de la semana y léelos
M_ nd_ y

Listening

Listening

Icono que anuncia una locución
asociada a su ejercicio, y que se
localiza en el CD adjunto a este
libro.

Track 21

6. Listen to the dialogue
Escucha el dialogo

Juana: I like pop music. I love
Shakira. And you?

_ues_ _ _

Sa _ _ _ _ _ _

Hiro: Hello. Oh, I’m thirsty.

2. She goes to her German class on ……………
3. She has the dentist on ………………
4. On ……………… she is going to the cinema.
5. On Wednesday she goes to the ………………
6. On Friday she goes to her ………………

37
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Fonética

Have you got the time?

Vocabulario II

12
9

To

The time

3
6

Past

Une las dos columnas

quarter to:… «… menos cuarto»
Ex.: 4.45 p.m.: It is quarter to five.

Hans: Me too. And I love chocolate
cake.

What time is it?
It is three o´clock.

13. Match the expressions in the two columns

half past:… «… y media»
Ex.: 1.30 p.m.: It is half past one.

Juana: Oh really? Let’s have a
coffee. I love coffee.

1. 8.00
2. 2.15
3. 7.30
4. 11.10

a. It is quarter past two.
b. It is ten past eleven.
c. It is eight o'clock.
d. It is half past seven.

14. Write down the time
Escribe la hora
a. 7.15………………
d. 1. 45………………

b. 12.00………………
e. 2. 20………………

c. 6.30………………
f. 8.35………………

Track 41

Idioms and Phrases

Hiro: Uhmm. I am really hungry
now. Let’s have coffee and cake.

Frases hechas y expresiones

Elemento diferenciador: anuncian interés
particular en relación con las actividades
(expresiones, elementos gramaticales,
etc.).

Hans: That’s a great idea.

¿Qué te cuentas?
Yo también
Tomemos un café

15. Match the sentences with their translation
Preposición: AT

Relaciona las expresiones con su traducción
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Completa las frases con la información del ejercicio anterior.
1. Juana ………… pop music.
2. Hans ………… jazz and classical music, too.
3. Hiro ………… thirsty.
4. Juana ………… coffee.
5. Hans ………… chocolate cake.

a. A las tres en punto
b. Al final
c. Por la noche
d. Al principio
e. El fin de semana
f. En Navidad / Semana Santa

At the beginning
At the end
At night
At Christmas / At Easter
At the weekend
At 3 o´clock

Fonética

Este personaje indica en cada una
de las unidades el ejercicio de fonética
adecuado. Siempre se acompaña
de una locución.

7. Complete the sentences

Track 42

15. Listen and repeat




Escucha y repite

/ :/
śŝ

call
bought
brought

/
/ śŝ
cost
salt
want

6. Hiro ………… really …………
58

34
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Gramática I

Time for English

Gramática I

Unidad

Unidad

1

8

Singular

It

1. reading / Juana / is / Romeo and Juliet
…………………………………………

Plural

Yo
Tú
Él
Ella
Ello
(cosa / animal)

We
You

Nosotros / as
Vosotros / as

They

Ellos / as

Diferentes tipos
de ejercicios:
se combinan escenas a
manera de ilustraciones
con propuestas
de preguntas y
respuestas, selección
de la respuesta
adecuada, relación
de términos para
ordenar de forma
sintácticamente
correcta las oraciones,
transcribirlas en
su forma negativa,
interrogativa, etc.

5. Practise
Match the two columns
Practica
Relaciona las dos columnas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Él
Ella
Nosotros
Vosotros / Tú
Yo
Ellos

They
She
He
You
We
I

6. Change the nouns for pronouns
Sustituye los siguientes nombres por un pronombre
1.

4.

Vocabulario II

Ordena las palabras y traduce las frases

Escucha y aprende los pronombres personales de sujeto

I
You
He
She

Comunicación • Lengua extranjera • Inglés
Homework

13. Order the words and translate the sentences

Track 3

4. Listen and learn

2.

5.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.

John
Mary
John and Mary
The cat
A book
Students

1.
2.
3.
4.
5.
6.

He
………
………
………
………
………

High School

11

4

_ _ _ day

1. Juana goes to her English class on ……………

quarter past:… «… y cuarto»
Ex.: 5.15 p.m.: It is quarter past five.

Juana: Hello Hiro. What’s up?

T _ _ _ _ day

Completa las oraciones con la palabra correcta

O'clock: «en punto»
Ex.: 1.00 p.m.: It is one o´clock.

Hans: Yes, I like her music. I like jazz
and classical music, too.

What’s up?
Me too
Let’s have a coffee

W_ dn_ _ day

S_____

14. Complete the sentences

Unidad

Comunicación • Lengua extranjera • Inglés
I love chocolate

3

Days of the week

Ordena los días de la semana. Comienza por Monday

¡Recuerda! Elemento
de llamada de atención
sobre un concepto básico
y esencial.

Unidad

Vocabulario II

…………………………………………
2. at the moment / Hiro / New York / visiting / isn’t
…………………………………………
…………………………………………
3. photos / They / are / taking
…………………………………………
…………………………………………
4. drinking / not / coffee / a / I’m
…………………………………………
…………………………………………
5. having / We / aren’t / lunch / today / at home
…………………………………………
…………………………………………
6. writing / sister / her / to / Juana / is / an e-mail
…………………………………………
…………………………………………

Vocabulario II
14. Match the words in the two columns
Relaciona las dos columnas (cada profesión con su definición)
Teacher
Engineer
Doctor
Writer
Chef
Driver
Cashier
Window cleaner
Fireman
Pilot
88

S / he looks after people in hospital.
S / he works in a supermarket.
S / he flies a plane.
S / he cleans windows.
S / he drives a fire engine.
S / he prepares food for people in a restaurant.
S / he works in a school with students.
S / he writes books and stories.
S / he builds bridges and roads.
S / he drives buses / taxis / cars.

Fu

Fuentes
Fuentesyyrecursos
recursos

I like shopping

Estas páginas te pueden
resultar útiles e interesantes

6

Un rincón para conocer y ampliar
las costumbres, tópicos e instituciones
de la cultura inglesa. Desde lo más clásico
a lo más actual.

Shakespeare was born in Stratford-upon-Avon in 1564. He went
to school and learned classical poetry, latin, history, and studied
different authors and dramatists including Caesar, Cicero, Virgil,
Horace, Livy, and Ovid. Ovid was his favorite. He left school at the age
of fourteen. When he was eighteen he married Anne Hathaway. She
was twenty-five. The next year they had a daughter named Susanna.
Then in 1585 they had two girls named Hamnet and Judith.

shakespeare.mit.edu/works.html
Página en inglés en la que encontramos las obras de
William Shakespeare.
www.lecturalia.com/autor/341/william-shakespeare

He wrote poetry and about 37 plays (comedies, tragedies and
histories). Some of them are Romeo and Juliet, Hamlet and Macbeth.
Despite having been written hundreds of years ago, Shakespeare's
work remains popular because of his engaging characters,
interesting plots, and artful dialogue.
He died in 1616, the same year as Cervantes.

Es una red social de lectores y comentarios de libros
donde puedes encontrar información y opiniones
sobre algunas obras de este autor.
Tiene una versión manga de alguna de sus obras
más representativas.
www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/
shakespeare1.htm

Fuentes y recursos

Unidad

Shakespeare

Estas páginas te pueden
resultar útiles e interesantes
www.smacky.es/web/cosas-de-ingleses-reglasno-escritas%E2%80%93-tpicos-y-estereotipos/
Blog en el que aprenderemos algo sobre cómo
son los ingleses y sus costumbres. Encontramos
información sobre los tópicos más generalizados de
los españoles sobre los ingleses.
www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/
questions/index/people.htm
En inglés, pero con la mayoría de los tópicos que los
españoles tenemos sobre los ingleses. Nos ayudan a
entender quiénes son los británicos.

Shakespeare

mbonillo.xavierre.com/httpdocs/exercises/Games/
uksymbols.htm

Shakespeare nació en Stratford-upon-Avon en 1564. En la escuela estudiaba poesía clásica, latín, historia y las obras de diferentes
autores y dramaturgos, como César, Cicerón, Virgilio, Horacio, Livio
y Ovidio. Este último era su autor favorito. A los 14 años terminó
la escuela. A los 18 se casó con Anne Hathaway, que tenía 25. Al
año siguiente tuvieron una hija llamada Susana, y en 1585 tuvieron otras dos llamadas Hamnet y Judith.

Muchas de la obras de Shakespeare han sido adaptadas al cine. Échale un vistazo a esta página.

Juego en el que puedes comprobar cuánto sabes
sobre la cultura británica y de sus símbolos.

William Shakespeare. Grabado del
siglo xix, John Faed.

Unidad

8

Britain is full of culture and famous traditions all over the world.
Every day British drink 165 million cups of tea. On average the
British drink 3-4 cups of tea a day, with 70% of the population
drinking tea on a regular basis.
British food is based on beef, lamb, pork, chicken and fish and
generally served with potatoes and another vegetable. Fish and
chips is the classic English take-away food and is the traditional
national food of England. It became popular in the 1860's when
railways began to bring fresh fish from the east coast to the cities.
Sports play an important role in British life. Many famous sports
began in Britain, including cricket, football, tennis, golf y rugby.
Cricket is the national sport, although football is the most popular.
Some famous teams are Mancester United, Arsenal and Liverpool.

Tópicos sobre los británicos
Hay una gran herencia cultural y tradiciones británicas que se conocen en todo el mundo. Cada día los británicos beben unas 165
millones tazas de té, es decir, un promedio de 3-4 tazas al día. El
70% de la población lo toma habitualmente.
La comida es a base de ternera, cordero, cerdo, pollo y pescado
que se sirven con patatas y otra verdura. Fish and chips (pescado y
patatas) es la comida típica para llevar y la comida tradicional de
Inglaterra. Se hizo popular en 1860 cuando los ferrocarriles empezaron a transportar pescado fresco de la costa a las ciudades.

Shakespeare escribió poesía y unas 37 obras teatrales (comedias,
tragedias y obras históricas), como Romeo y Julieta, Hamlet y Macbeth. Aunque se escribieron hace cientos de años, sus obras siguen
siendo muy actuales por los magníficos personajes, tramas e intensos diálogos. Murió en 1616, el mismo año que Cervantes.

William Shakespeare. Engraving,
late 19th century by John Faed.

Homework

Topics about British

Los deportes juegan un papel importante en la vida británica. Muchos deportes conocidos empezaron allí, incluyendo el cricket, el
fútbol, el tenis, el golf y el rugby. El cricket es el deporte nacional,
aunque el fútbol es el más popular. Algunos equipos conocidos
son el Manchester United, el Arsenal y el Liverpool.

Práctica:
Busca en internet o en un mapa dónde está Stratford-upon-Avon
y algunas fotos de la ciudad y del teatro.
Busca también algunos títulos de las obras de Shakespeare en inglés.

Manchester United Liverpool Barclays
Premier League (March 21, 2010).
Manchester United Liverpool Barclays
Premier League (21 de marzo de 2010).

Hamlet. Interpretado
por Lawrence Olivier en
la producción de 1948.

69

Unidad

4

Autoevaluación

Home sweet home

Grammar
1 Complete the sentences. Completa las oraciones con la forma contracta del verbo to have got.

England's Kevin Pietersen, plays a
ball against Bangladesh during the
second test cricket match of the
series in Dhaka (March 21, 2010).

Al final de cada unidad el alumno puede
ejercitar, y posteriormente, a través del
solucionario, comprobar el grado de
aprendizaje de cada una de ellas.
El solucionario comprende tanto los
ejercicios de las autoevaluciones como
las soluciones de los ejercicios de cada
una de las unidades.

Kevin Pietersen, de Inglaterra,
juega contra el Bangladesh
durante el segundo día de
partido de cricket de la serie
Dhaka (21/03/10).
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Anexo - The English Alphabet

1. I……… two sisters.
2. She……… a cat and a dog.
3. The tiger……… big teeth.
4. They ……… a red car.
5. We……… a small house.
2 Complete the sentences with the verb there is or there are. Completa las frases con there is o there are.

Solucionario

1. ……… some wine in the fridge.
2. ……… some posters on the wall.

1.
2.
3.
4.
5.

3. ……… a cat on the sofa.
4. ……… some sugar in the cupboard.
5. ……… two boys in the classroom.
3 Write a, an or some before the nouns. Escribe a, an o some antes
del nombre.

1. There is……… apple on the table.

There is a……… in the sitting room.
There is a cat in the………
There are some cupboards in the……….
There are two lamps in the……………
There is a big bed in the………………

3. There are……… books on my desk.

Vocabulary

14.

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vocabulary
5 Write the right colour that goes with the noun. Escribe el color
apropiado para cada elemento.

2. There is……… milk in the bottle.

VocabularioII

1.
2.
3.
4.
5.

4. There is……… girl in the garden.
5. There is ……… cake in the kitchen.
4 Complete the sentences with the right word according to the picture. Completa las oraciones con la palabra apropiada según la
ilustración.

The sky is………
A……… banana.
A……… tomato.
A……… and……… zebra.
A……… coffee.

Listening

Track 35

Martin: This is my family. I’ve got two sisters and one brother. And you?
Jane: I’ve got one brother and one sister. And I’ve got two small dogs.
Martin: Oh, my sister has got two white cats. They are beautiful. And
this is my apartment. It’s very small but it is in the center of Lyon.
Jane: I’ve got a big apartment. It is in Bristol. It’s got three bedrooms
and a big garden. But it’s very old.
6 Listen to the conversation and complete the sentences. Escucha la
conversación y completa las frases.

1. Siempre—Always.
2. Una vez al año—Once a year.
3. Generalmente—Usually.
4. Cada día—Every day.
5. Dos veces por semana—Twice a week.

Listening
6

T
F
F
F
T

15. Actividad abierta.
Idioms and Phrases
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

c
f
a
e
b
d

1. he studies English; 2. the boy plays football; 3. the girl listens to music;
4. the man cleans the house; 5. he prepares something to eat;
6. the woman practises sport.

2

2. Jane …………… one brother and one sister.
3. Jane ……… three small dogs. She……… two.
3

5. Jane has got a ………… apartment in Bristol.

50
4

Vocabulario I
2.

1.
2.
3.
4.
5.

Martin gets up very early on Saturday.
He doesn’t like swimming.
Jane works in a supermarket.
Jane goes to the cinema twice a week.
She likes cooking Greek food.

Práctica

Grammar
1

1.
2.
3.
4.
5.

Unidad 7

Autoevaluación UD6

1. Martin ………… two sisters and one brother.

4. Martin has got a ………… apartment.

c
a
d
b
h
g
f
e

I have breakfast at 8.00 a.m.
They watch TV in the evening.
He takes photos at the weekend.
You go to bed early.
She goes shopping on Saturday.

1. She gets up early every day.
2. He has breakfast at home.
3. He listens to music at night.
4. She watches TV in the evening.
5. He reads the newspaper after lunch.
1.
2.
3.
4.
5.

Let’s go swimming.
Hans goes shopping.
My friend likes / hates getting up early.
I love / hate playing football.
My mother loves / hates cooking.

1.
2.
3.
4.
5.

Tom gets up at 7.30 a.m.
He has breakfast at 8.00 a.m.
He leaves home at 8.30 a.m.
He has lunch at 1.30 p.m.
He gets home at 4.30 p.m.

1. school
2. hospital
3. supermarket
4. bank
5. chemist
6. factory
7. library
8. restaurant
9. office
10. shop

apple
A a /ei/

nail
N n /en/

baby
B b /bi:/

oil
Oo

cherry
C c /si:/

panties
P p /pi:/

daisy
D d /di:/

queen
Q q /kju:/

eagle
E e /i:/
face
F f /ef/

ring
R r /a:/
salt
S s /es/

grapes
G g /dzi:/

taxi
T t /ti:/

house
H h /eit∫/

umbrella
U u /ju:/

ice cream
I i /ai/

vampire
V v /vi:/

jam
J j /dzei/
key
K k /kei/
lemon
L l /el/

window
W w /dAbl ju:/
xylophone
X x /eks/
yacht
Y y /wai/

mouse
M m /em/

zipper
Z z /zi:/

/ u/
e

Hamlet. Sir Lawrence
Olivier in the title role of
the 1948 production.

TAXI

TAXI

93

Gramática I
4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

My brother doesn´t / don´t like pizza.
My sisters doesn´t / don´t start to work at 9.
His mother don´t / doesn´t watch TV in the evening.
Our friend doesn´t / don´t cook dinner for his girlfriend.
Her teacher don´t / doesn´t listen to music.
Their parents don´t / doesn´t have coffee in the morning.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I don´t chess. I play cards.
No, he doesn´t in London. He lives in Madrid.
He doesn´t strawberries but he loves oranges.
They don´t many books. They prefer newspapers.
We don´t shopping. We prefer visiting museums.
She doesn´t e-mails every day but she writes letters.
125

Un gráfico alfabeto en el que se incluye
la asociación de cada vocablo con una
imagen, su significado en inglés y su
pronunciación.

«Anexo»: apéndice gramatical, alfabeto y un diccionario con los términos más
usuales y utilizados en las unidades. Una práctica herramienta para consultar,
revisar conocimientos y practicar ejercicios.
Anexo - Appendix

Anexo - Dictionary

Unidad 1

DICTIONARY
Los
 significados que ofrecemos en este apartado corresponden exclusivamente al contexto
en el que los términos aparecen. Aconsejamos trabajar también con un diccionario.


Pronombres personales: sujeto
Singular

Plural

I

We

You

You

He, She, it

They



1. Estos pronombres funcionan en la oración como sujeto. Deben concordar con el verbo en
número y persona.
2. I siempre se escribe con mayúscula. El resto sólo cuando inician la oración.
3. En inglés el sujeto es siempre necesario y, por lo tanto, obligatorio. Los verbos apenas tienen
variaciones y es el sujeto el que nos comenta quién lleva a cabo la acción.
4. Cuando usemos he, she, it el verbo necesitará una -s extra con la mayoría de los verbos.



Anexo - Appendix




Ejercicios



Traduce al español las frases siguientes:
1. He is 25 years old.

¿Qué?

Where

¿Dónde?

How

¿Cómo?

A

answer ['Ś:nsŢr] (n./v.) contestación, contestar
any ['eni] (adj.) algún, cualquier, ningún
apartment [Ţ'pŚ:tmŢnt] (n.) apartamento

1. Ellos son italianos.

apostle [Ţ'pśsŢl] (n.) apóstol

2. Tenemos frío.

1. What: cosas.

3. Él está cansado.

2. Where: lugares.

4. Estoy bien, gracias. ¿Y tú?

3. How: la manera o el modo.

5. María, éste es Martin.

El verbo to be

Unidad 2

bedroom [bedrƓm] (n.) dormitorio
beef [bi:f] (n.) carne de vaca
beer [bųŢr] (n.) cerveza
before [bų'fŝ: r] (prepo.) antes de
begin [bų'gųn] (v.) comenzar
best [best] (adj.) mejor

apple ['æpŢl] (n.) manzana

between [bų'twi:n] (prep.) entre

area ['ŤŢriŢ] (n.) área

big [bųg] (adj.) grande

aristocracy [,ærų'stśkrŢsi] (n.) aristocracia

biography [baų'Ś:grŢfi] (n.) biografía

arm [Ś:rm ] (n.) brazo

6. Tengo calor.
to be (ser / estar)

bird [bť:d] (n.) pájaro

around [Ţ'raƓnd] (adv.[prep.) alrededor, alrededor de

birthday ['bť:rθdeų ] (n.) cumpleaños

arrival [Ţ'raųvŢl] (n.) llegada, arribo

biscuit ['bųskųt] (n.) galleta
black [blæk] (adj.) negro

I am

Yo soy / Yo estoy

You are

Tu eres / tu estás

He is

Él es / Él está

She is

Ella es / Ella está

It is

Ello es / Ello está

We are

Nosotros somos / Nosotros estamos

You aren’t…

Are you…?

Yes, you are / No, you aren´t

B

bother ['bśðŢr] (v.) molestar

Vosotros sois / Vosotros estáis

You are not…

B

You are

He is not…

He isn’t…

Is he…?

Yes, he is / No, he isn´t

banana

bottle ['bśtl] (n.) botella

They are

Ellos son / Ellos están

She is not…

She isn’t…

Is she…?

Yes, she is / No, she isn´t

banana [bŢ'nŚ:nŢ](n.)
bank [bæŋk] (n.) banco

Yes, it is / No, it isn´t

basis ['beųsųs] (n.) base

1. Este verbo tiene dos significados en español: ser y estar.
2. También se usa para expresar:
• la edad. Example: They are 16 years old. Tienen 16 años.
• la temperatura. Example: It is 15 ºC. I am hot. Hace 15 ºC. Tengo calor.
• ciertas sensaciones. Example: He is thirsty. Está sediento.
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A

ankle ['æŋkŢl](n.) tobillo

6. She is from Mexico.
Traduce al inglés las frases siguientes:

Se usan para preguntar sobre:

noun (nombre)
adjective (adjetivo)
preposition (preposición)
verb (verbo)
adverb (adverbio)
plural
pronoun (pronombre)
conjunction (conjunción)



3. What’s your name?
5. My name is Juan.

What

n.
adj.
prep.
v.
adv.
pl.
pron.
conj.



2. They are in the park.
4. How are you?

Palabras interrogativas

Abreviaturas

artful ['Ś:tfƓl] (adj.) astuto, ladino
at [æt] (prep.) en

Verbo to be
Forma negativa e interrogativa
Negative (forma completa) Negative (forma contracta) Interrogative
I am not… (no soy / no estoy)

It is not…

I’m not…

It isn’t…

Am I…?

Is it…?

We are not…

We aren’t…

Are we…?

You are not…

You aren’t…

Are you…?

They are not…

They aren’t…

Are they…?

body ['bŚ:di] (n.) cuerpo

autumn ['ŝ: tŢm] (n.) otoño

book [bƓk] (n.) libro

Yes, I am / No, I´m not

bathroom ['bæ:θ rƓm] (n.) baño
be [bi:] (v.) ser, estar

Yes, we are / No, we
aren´t
Yes, you are / No, you
aren´t

beautiful ['bju:tųfŢl] (adj.) bonito, bello
become [bų'kƕm] (v.) llegar a ser, convertirse
bed [bed] (n.) cama

Yes, they are / No, they
aren´t

Forma negativa

blue [blu:] (adj.) azul

author ['ŝ:θŢr ](n.) autor
average ['ævŢrųdƛ] (n.) media, promedio

Short answers

bored [bŝ:d] (adj.) aburrido
both [bŢƓθ] (adj.) ambos/as

bought [bŝ:t] (v.) pasado de buy, comprar
box [bŚ:ks ] (n.) caja
boy [bŝų] (n.) chico
boyfriend ['bŝųfrend] (n.) novio
bread [bred] (n.) pan
break [breųk] (v.) romper
breakfast ['brekfŢst] (n.) desayuno
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Para construir la forma negativa del verbo to be sólo necesitas colocar not detrás del
verbo.
Cuando hablamos se utilizan las formas contractas del verbo. También las vamos a
encontrar por escrito.
En nuestro cuadro hemos contraído la negación al verbo, salvo en la primera persona del
singular en la que el verbo se ha contraído con el sujeto. Por lo tanto, hay dos posibilidades
de llevar a cabo la contracción.
Example: I am not a doctor.
I´m not a doctor.
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Ámbito de Comunicación - Lengua extranjera - Inglés

«La educación es la transmisión de todo lo que la Humanidad ha aprendido sobre sí
misma», según el Informe Delors de la UNESCO (1996). De acuerdo con este principio, la
educación a lo largo de la vida ha de sustentarse en cuatro pilares fundamentales:

•
•

•
•

Aprender a conocer con el fin de alcanzar los conocimientos lingüísticos, textuales
y discursivos necesarios para la efectiva comunicación oral y escrita.
Aprender a hacer, esto es, adquirir las competencias para aplicar estos conocimientos en tareas comunicativas específicas, así como facilitar el trabajo cooperativo
y la interrelación entre el periodo de aprendizaje y el mundo laboral. Las competencias hacen hincapié en el «saber hacer» que se aplica a la vida con carácter
integrador, pues abarcan conocimientos, procedimientos, habilidades y actitudes.
Es necesario modificar prácticas educativas heredadas y experimentar que, para
que algo sea aprendido, debe ser vivido.
Aprender a ser, porque la educación es autoconocimiento, explorar los talentos
ocultos en el interior de cada persona, la capacidad de introspección y las propias
emociones.
Aprender a vivir juntos y cómo educarse para la convivencia en la «aldea planetaria».
Se trata de aprender a integrar lo universal y lo singular, a convertirse en ciudadano del mundo sin perder las raíces e identidad propias, y participar activamente
en la vida de la comunidad; comprender al otro en su singularidad y comprender
al mundo en su unidad y en su curso colectivo.

El ámbito de comunicación, en lo que compete a las lenguas extranjeras, mantiene como
finalidad el conocimiento práctico e imprescindible para alcanzar las habilidades básicas
de hablar, leer, escribir y entender el mensaje que se trasmite. Teniendo en cuenta el
marco de la Unión Europea en la que se desarrolla el alumnado, resulta imprescindible y
prioritario el aprendizaje de una nueva lengua, que le permitirá ser partícipe de las oportunidades que otorga la libre circulación de trabajadores, así como facilitar el acceso a la
sociedad del conocimiento y al disfrute de una más amplia y contrastada información. De
ahí que sus principales objetivos se resuelvan en los siguientes puntos:
– La posibilidad de aprender una lengua que les posibilite hacerse entender en
situaciones diversas de comunicación tanto oral como escrita.
– Comprender de forma global la información que reciban en diversas situaciones de su vida cotidiana, tanto laborales como sociales y culturales.
– Valorar este aprendizaje como una oportunidad al acercamiento a otras culturas que enriquezcan sus relaciones personales.
– Conseguir autonomía en la comprensión de textos básicos.
– Desarrollar metodologías de aprendizaje que superen el miedo al fracaso.
– Conseguir ser receptivos y críticos con la información que propicia el conocimiento de una lengua extranjera.
El aprendizaje de una lengua extranjera se debe conseguir a través del desarrollo de un
método que introduzca al alumno en los aspectos básicamente lingüísticos para que,
paulatinamente, evolucione en su conocimiento, unido todo a ello al aprendizaje, comprensión y acercamiento a una nueva cultura que le permita extender su campo de información.
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Time for English

Unit

En esta unidad aprenderás a:

En esta unidad aprenderás a:

1

Saludar en inglés
Presentar y presentarse
Intercambiar información
personal
Usar los números del 0 al 21
FUENTES Y RECURSOS
AUTOEVALUACIÓN

Práctica:
Match the words and the pictures
Relaciona los nombres con las ilustraciones:
teacher; students; desks; chairs; books; pens; pencils;
dictionaries; a computer.

Aprende:
El verbo To be
Este verbo tiene dos significados en
español: ser y estar.
Ex.: I am in the park.
Estoy en el parque.

1.

Ex.: I am Hans.
Yo soy Hans.

2.
5.

3.
4.

También se usa para expresar la edad.
Ex.: I am 25 years old.
Tengo 25 años.

E-S

English-Spanish
Dictionary

6.

8.
9.
7.

El sujeto en inglés es obligatorio.
Siempre aparece un nombre
o pronombre personal sujeto delante
del verbo.
Ex.: He is Martin.
(Él) es Martin.
En español se puede prescindir del sujeto.

Unidad

1

Comunicación • Lengua extranjera • Inglés
Vocabulario I

Time for English

Vocabulario I

Track 1

1. Listen and learn
Escucha y aprende los números del 0 al 21
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

zero
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten

11
12
13
14
15
16
17
17
19
20
21

eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty
twenty-one

1

8 17

20 10
5

1
2

Practica el vocabulario
Track 2

2. Listen to the pronunciation of the following numbers
Escucha la pronunciación de los teléfonos siguientes. Presta atención a la
pronunciación de dos números iguales (55)



<<

<









1

2 ABC
5 JKL

8 TUV
0+

/

R

91 172 51 87



DEF

MNO

WXYZ



4 GHI

7PQRS

*





3

6

9

#



Juana

676 455 678

3. Now write and read your telephone numbers
Escribe tu número de teléfono fijo y móvil. Léelos a tu compañero
Teléfono fijo: ………………………………………………
Teléfono móvil: ……………………………………………
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Gramática I

Unidad

1

Track 3

4. Listen and learn
Escucha y aprende los pronombres personales de sujeto
Singular
I
You
He
She
It

Plural

Yo
Tú
Él
Ella
Ello
(cosa / animal)

We
You

Nosotros / as
Vosotros / as

They

Ellos / as

5. Practise
Match the two columns
Practica
Relaciona las dos columnas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Él
Ella
Nosotros
Vosotros / Tú
Yo
Ellos

They
She
He
You
We
I

6. Change the nouns for pronouns
Sustituye los siguientes nombres por un pronombre
1.

4.

2.

5.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.

John
Mary
John and Mary
The cat
A book
Students

1.
2.
3.
4.
5.
6.

He
………
………
………
………
………

High School
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Time for English

Listening

Track 4

7. Listen to the dialogue
Escucha el diálogo

Juana: Hello, I am Juana. I am from
Mexico. What’s your name?
Hans: I am Hans. I am from
Germany. And who is he?
Juana: He is Hiro and he is from
Japan. Hiro, this is Hans!
Hans: Hello, Hiro! How are you?
Hiro: I am fine! And you?
Hans: I am fine, too! Thank you!

8. Complete the sentences
Completa las frases con la información del ejercicio anterior
What?

¿Qué?

1. Where ……… Juana from?

Where?

¿Dónde?

2. She is from ………………

How?

¿Cómo?

3. Where ……… Hans from?
4. He ……… from ………
5. Where ……… Hiro from?
6. He ……… from ………
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Time for English

Unidad

1

Gramática II
Track 5

9. Listen and learn
Escucha y aprende la forma afirmativa del verbo to be (ser y estar)
to be (ser / estar)
I am
You are
He is
She is
It is

Singular
Yo soy / yo estoy
Tú eres / tú estás
Él es / él está
Ella es / ella está
Ello es / ello está

We are
You are

Plural
Nosotros / as somos / nosotros / as estamos
Vosotros / as sois / vosotros / as estáis

They are

Ellos / as son / ellos / as están

10. Complete the sentences
Completa las oraciones con el verbo to be
1. He ……… 15 years old.
2. She ……… a doctor.
3. We ……… from Spain.
4. You ……… beautiful.
5. I ……… a girl.
6. They ……… from Italy.
Track 6

11. Complete the sentences
Completa las oraciones anteriores con la forma contracta del verbo to be
1. He ……… 15 years old.
2. She ……… a doctor.
3. We ……… from Spain.
4. You ……… beautiful.
5. I ……… a girl.
6. They ……… from Italy.

Contracted form of the verb
To be
Formas contractas del verbo
«ser y estar»
I am
You are
He is
She is
It is
We are
You are
They are

I’m
You’re
He’s
She’s
It’s
We’re
You’re
They’re
13
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Time for English

12. Order the words and translate the sentences

2. 
am / I / Spain / from

ER

E

FI

NE

m
f ro

W

…………………………………………
H

am

from are NAM
…………………………………………
E

HOW

…………………………………………
3. are / How / you?
…………………………………………
…………………………………………
4. fine / am / I
…………………………………………
…………………………………………
5. is / name? / your / What
…………………………………………
…………………………………………
6. 
name / My / is / Juana
…………………………………………
…………………………………………

14

your
t
a
h

w

where

…………………………………………

HOW

1. a re / you / from? / Where

U

YO

Ordena las palabras y traduce las frases

Comunicación • Lengua extranjera • Inglés
Países y nacionalidades

Time for English

Unidad
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Vocabulario II
Países y nacionalidades
13. Match the countries and nationalities in the two columns
Une los países y las nacionalidades en las dos columnas
Spain

British

Great Britain

Portuguese

Germany

Japanese

Japan

Mexican

Mexico

French

France

Spanish

Portugal

German

15
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Time for English

14. Complete the sentences
Completa las frases con la palabra correcta
1. He is from Spain. He is ……………………………
2. They are from Tijuana. They are ……………………
3. She is from Lisbon. She is …………………………
4. I am from…………………… I am …………………
5. They are from Berlin. They are ………………
6. Paris is the capital of …………………………

Fonética

Track 7

15. Listen and repeat
Escucha y repite

16

I am

I´m

You are

You´re

He is

He´s

She is

She´s

It is

It´s

We are

We´re

You are

You´re

They are

They´re

Comunicación • Lengua extranjera • Inglés
Idioms and Phrases

Time for English

Unidad

1

Track 8

Idioms and Phrases
Frases hechas y expresiones

16. Match the expressions and the pictures
Relaciona las expresiones con las ilustraciones
1. I am hot.
2. We are cold.
3. They are hungry.
4. She is angry.
5. He is tired.
6. You are bored.

Grrr!

Grrr!

17
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Fuentes y recursos
Hadrian’s wall
The Romans conquered Britain in 55 B. C. They met strong
opposition from the inhabitants and could not control
Wales and the North. So the Emperor Hadrian built a wall
in the north of England which marked the northern limit of
the empire. Much of Hadrian’s wall still stands today.
The Romans had a big impact on the island. They built
roads, introduced laws and many Latin words into the English language.
Around 410 A. D., Germanic groups, known as the AngloSaxons settled in England. They spoke their own language, which
gave rise to the English spoken today.

El muro de Adriano
Hadrian’s wall, England.
Muro de Adriano, Inglaterra.

Los romanos conquistaron Britania en el año 55 a. C. Encontraron
una feroz oposición por parte de los habitantes y no lograron controlar Gales ni el norte. Así pues, el emperador Adriano construyó una muralla en el norte de Inglaterra. Gran parte del muro de
Adriano está todavía en pie.
Los romanos tuvieron un efecto importante en la isla. Construyeron carreteras, introdujeron leyes y muchas palabras latinas entraron en la lengua inglesa.
Hacia el año 410 d. C., los pueblos germánicos, conocidos como
anglosajones se establecieron en Inglaterra. Hablaban su propio
idioma, que dio lugar al inglés que se habla hoy.

Julius Caesar's invasion of Britain
in 55 B. C.
La invasión de Britania por las
tropas de Julio César en el año
55 a. C.
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Fuentes y recursos

Estas páginas te pueden
resultar útiles e interesantes

Time for English

Unidad

1

Localiza en un mapa de Gran Bretaña dónde se encuentra el
muro de Adriano

historiageneral.com/2008/11/30/la-primerainvasion-romana-en-gran-bretana/
Tiene información sobre las invasiones romanas en
la isla, sus habitantes en esa época, su geografía,
etc.
multingles.net/
Web completísima. Tecnología en el aula para profesores, estudiantes y diseñadores de software educativo. Podemos encontrar diccionarios variados.
Pero lo más interesante de este sitio es que posee
miles de links a páginas de interés general que nos
permiten estar muy bien informados.
wordreference.com
Completo diccionario interactivo. Variedad de idiomas.
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Unidad

1

Time for English

Autoevaluación

Grammar

Vocabulary

1 Complete the sentences. Completa las oraciones.

5 Complete the sentences with the following words. Completa las
oraciones con las siguientes palabras:

1. What…… your name?
2. Where…… she from?
3. How……… you?

Spain
What
How

4. I……… fine, thanks!

Where

5. He……… Spanish.

twenty

2 Underline the right answer. Subraya la respuesta correcta.

1. We are from…………

1. He is / am / are Portuguese.

2. ……… are they from?

2. You is / am / are beautiful.

3. ………… is his name?

3. They is / am / are teachers.

4. I am ……… years old.

4. I is / am / are from Germany.

5. …… is she? She is fine.

5. We is / am / are Japanese.
3 Write the questions. Escribe preguntas.

Listening

Track 9

1. you / doctor?
2. he / teacher?
3. she / 18 years old?
4. they / France?
5. they / Italian?
4 Complete the sentences with the right personal pronoun. Completa las oraciones con el pronombre personal correcto.

Martin: Hi, how are you?
Jane: I am fine, and you?
Martin: Fine, thanks! Where are you from?
Jane: I am from Bristol, and you?
Martin: From France. How old are you?
Jane: I am nineteen. What about you?

1. ………… am smart.

Martin: I am twenty. Are you a student?

2. ………… (John) is a student.

Jane: Yes, and you?

3. ………… (John and Jane) are from France.
4. ………… is an animal.
5. ………… are brothers.

Martin: Me, too!
6 Listen to the conversation and tick T for True or F for False. Escucha
la conversación y escribe T si la oración es verdadera y F si es falsa.

1. Jane is from France.
2. Jane is 25 years old.
3. Martin is Spanish.
4. They are students.
5. Martin is 16.
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