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What do we want to 
achieve?

Exercise for review

¿Qué temas repasaremos?

Ejercicios para hablar y
escuchar en inglés

TERCER TRIMESTRE

Ambientes sociales del aprendizaje :                             
Familiar comunitario.

Actividad comunicativa: 
Intercambios asociados a los medios de 
comunicación.



What do we need?

 Tu libro de texto,

 Cuaderno de trabajo,

 Diccionario Inglés-Español, una

computadora o celular

inteligente con conexión a

internet, si no tienes, no te

preocupes.



¡To start! ACTIVITY 1

Para iniciar observa el video y
apréndete las frases de memoria, no
permitas que tu mente lo traduzca,
sólo agrega las frases a tu
vocabulario, escúchalas y repítelas.

Si consideras que el video transcurre
muy rápido, configúralo a una
velocidad más baja.

https://youtu.be/XhvfwTrIbL8



¡Let's work! ACTIVITY 2

Exercises to improve your fluency in
English.

It’s a big car

En pronunciación en este caso, 
recuerda hacer de nuevo la i como una e, 
tanto en it’s como en big. Por lo tanto la 
pronunciación en inglés de esta frase 
será /etsabegcar/.

Recuerda reforzar mucho la R hasta que 
te acabe saliendo de forma natural.

De nuevo, el truco de la entonación, al 
ser afirmativa, será el poner yes, justo al 
comienzo de la frase para tenerlo como 
referencia del punto más alto.

Yes/etsabegcar.

Aquí tienes algunas Tips. Para mejorar tu fluidez.

1.- En pronunciación, nos vamos a fijar en

hacer la i como una e.

2.- También, it’s lo vamos a pronunciar como

/ets/.

3.- On por su parte sonará más como una a,

/an/.

4.- Debemos prestar especial atención a la R

de floor. Recuerda que la R siempre viene

bien el reforzarla.

5.- El siguiente paso es unir todas las

palabras como si fuera una sola. Va a

sonar así: /etsantheflor/.

Repítelo hasta que lo domines…



¡Let's work! ACTIVITY 3

Exercises to improve your fluency in
English.

Where is it?

En pronunciación en este caso, 
recuerda reforzar de nuevo la R.
Por lo tanto, la frase sonará /uer éset/.

Práctica todo lo más que puedas hasta 
que te quede todo bien unido.

De nuevo, el truco de la entonación, al
ser afirmativa, será el poner Yes justo al
comienzo de la respuesta para tenerlo
como referencia del punto más alto.
Yes/It’s in America y la pronunciación en
este caso seria Yes/etsenamerueca/.

Práctica todo lo más que puedas hasta 
que te quede todo bien unido.

Aquí tienes algunas Tips. Para
mejorar tu fluidez.

6.- La i como una e...siempre tenlo en
mente con las i cortas, que son el
90% de los casos.

7.- That’s not a horse Una negativa, En

este caso tendríamos más complicado

la th de that y quizá la r de horse.

Por tanto, todo junto se pronunciará

/thatsnárahors/.

La respuesta a la pregunta No, that’s not

a horse No/thatsnárahors/.



To end

In this episode, Tess and Ravi talk

about birthdays, and their guests

talk about knitting and their favorite

food. Do you remember Carolina

from series 1? She is a student from

Venezuela studying in Newcastle and

in this episode she is going to buy

shoes. What type of shoes will you

choose?

Escucha el podcast y luego haz el

primer ejercicio para verificar su

comprensión. Si tienes más tiempo,

elije algunos de los ejercicios de

práctica del idioma.

English podcast

Through the speaker (speaker) you can 

directly play or download the podcast

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-

english/podcasts/series-1/episode-01



Ideas para la familia

Con tu familia busquen hacer ejercicios de

diálogo sobre el tema de su preferencia y

disfruten dando su punto de vista al

respecto.



¿Qué aprendí  y cómo 
lo aprendí?

Responde en tu cuaderno

¿Qué fue lo nuevo que aprendiste?

¿Cómo lo aprendiste?

¿Para qué crees que te sirva?

¿Cuál actividad te gustó más?

¿Qué dificultades encontraste al realizarlas?

¿Qué aprendiste de ti mismo?



PARA SABER MÁS

Aquí tienes algunas paginas para ejercitarte en el inglés:

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/podcasts/series-2/episode-01

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/podcasts/series-2/episode-02

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/podcasts/series-2/episode-03

Anexo 1

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/podcasts/series-2/episode-01
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/podcasts/series-2/episode-02
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/podcasts/series-2/episode-03


Autoevaluando tus 
aprendizajes

CRITERIOS Fácilmente Con esfuerzo Difícilmente

¿Distinguí los elementos 
principales del dialogo?

¿Reconocí la importancia 
de inferir de qué se trataba 
el escrito?

¿Comuniqué a los demás lo
comprendido?

Marca con una   X el recuadro correspondiente a tu aprendizaje

Si tus respuestas se inclinan al difícilmente, es tiempo de ejercitar más estas actividades, 
para que poco a poco vayas mejorando.



Thanks for not giving 
up, keep going!




