
Tema indispensable: Responsabilidad escolar y comunitaria para el ejercicio de la prevención del 

Covid-19 en los ambientes educativos .

Tema generador: Part of Sentenses, redacción.

Referentes teórico-prácticos:

1er año: The  sentense

2do año: Vocabulario ambiente Educativo

3er año: Vocabulario Ambiente Comunitario

4to año y 5to año: La redacción. Y el discurso en inglés.

Desarrollo de la actividad:

We move on!

 ¡Así es! Avanzamos, es lo que traduce la primera frase, y así debemos ir siempre avanzando, así

que vamos a iniciar con nuestro vocabulario para estas orientaciones.

Primero,  veremos  vocabulario  relacionado  con  nuestra  escuelas  o  liceos,  tomaremos  unas

imágenes como referencias, recuerden que el cerebro almacena imágenes y por eso es mejor trabajar

con ellas,  luego  con su  escritura  y  pronunciación  lo  importante  es  ya  tener  una referencia  de  las

palabras y luego desarrollarlas.

Algunas te parecerán extrañas o complejas, pero solo con la práctica superaremos esto, si es un

nuevo idioma con reglas diferentes, pero podemos aprender esto y muchas cosas más. 

Viernes 30 de Abril de 2021. Inglés y otras lenguas extranjeras

1er a 5to año



Asignaturas Traducción

English Inglés

French Francés

German Alemán

Spanish Español

Mathematics Matemáticas

History Historia



Asignaturas Traducción

Geography Geografía

Biology Biología

Art Arte

Physics Física

Chemistry Química

Computer science Informática

Physical education Educación Física

Religious education Religión



Nombre Traducción

board pizarra

board marker rotulador de pizarra

notice board tablón de anuncios

sheet of paper hoja de papel

pencil lápiz

crayon ceras

ruler regla

notebook cuaderno

textbook libro de texto

desk pupitre, mesa

eraser borrador

paper clip clip

drawing pin chincheta

chair silla



Nombre Traducción

scissors tijeras

pencil case estuche

calculator calculadora

clock reloj

globe globo terráqueo

computer ordenador

backpack mochila

pencil sharpener sacapuntas

colored pencils lápices de colores

highlighter pen fosforito

Scotch tape cinta adhesiva

En nuestras  comunidades también tenemos vocabularios  muy extensos,  como puede ser  el

asociado a una cancha deportiva, a una tienda, algún tipo de venta ambulante, etc. Pero hoy vamos a

tocar el tema de los Community Helpers o colaboradores de la comunidad. 



Aquí solo presentamos algunos, pero hay muchos, cuáles de ellos conoces o no sabías que se

tenían ese significado en inglés. Ahora pasemos a ver algo de vocabulario referente a las oraciones, si

ya sabemos las partes de las oraciones en español, pero no conocemos estas palabras en inglés. Así que

vamos a verlas y explicarlas un poco. 



Noun (sustantivo) es la parte de la oración que nombra a una persona, animal, lugar, objeto,

etc. En el siguiente ejemplo sisters (hermanas) funciona como el sustantivo que ejecuta una acción:

My sisters work on weekends. - Mis hermanas trabajan los fines de semana.



Pronoun (pronombre) es la parte de la oración que sustituye a los nouns (sustantivos), mis

hermanas puede ser sustituido con el pronombre they (ellos o ellas):

They work on weekends. Ellas trabajan los fines de semana

Adjetive  (adjetivo) proporciona  información  sobre  el  noun  (sustantivo)  o  del  pronoun

(pronombre)

 My sisters are tall. Mis hermanas son altas

 They are tall. Ellas son altas

Los adjetivos (adjetives) modifican sustantivos, indican cómo es algo. Una casa puede ser nueva

(new) o vieja (old), new y old son los adjetivos que nos indican cómo es la casa.

Los  articles  (artículos) en inglés preceden al  noun (sustantivo), se debe distinguir  entre el

artículo definido (The) y el artículo indefinido (a o an):

 A good friend is always loyal. Un buen amigo siempre es leal

 The book which she  was  reading is  on the table.  El libro que ella estaba leyendo

está sobre la mesa

El  artículo  indefinido a  o  an  significan un,  hacen referencia  a  un objeto  pero  no a  uno en

particular, por eso se le conoce como artículo indefinido. En contraste, el artículo definido the (el, la,

los, las) hace referencia a un objeto en particular.

El  subject  (sujeto) es la persona, animal,  objeto o cosa de la que se dice que realiza una

acción, se expresa mediante un noun (sustantivo) o pronoun (pronombre) que puede ir acompañado

de un artículo, adjetivo u otras palabras:

 My sisters work on weekends. Mis hermanas trabajan los fines de semana

 The dog chases the cat all  around the house. El perro persigue al gato por toda la

casa



 Mr. Green works with my uncle. El Sr. Green trabaja con mi tío

El verb (verbo) nos indica la acción que realiza el sujeto de la oración:

 My sisters work on weekends. Mis hermanas trabajan los fines de semana

 The dog  chases the cat all  around the house. El perro persigue al gato por toda la

casa

 Mr. Green works with my uncle. El Sr. Green trabaja con mi tío

 They always play tennis on Sundays. Ellos siempre juegan tenis los domingos

Existen  verbos  auxiliares que permiten expresar en que tiempo verbal  se realiza,  realizó o

realizará la acción:

 Does he always walk to school? ¿Él siempre camina para ir a la escuela?

 Did she go there twice a week? ¿Ella fue allí dos veces a la semana?

 The bus will stop at the corner. El autobús se detendrá en la esquina

También, hay verbos modales:

 She  can try  to  finish  her  projects  on  time. Ella  puede  tratar  de  terminar  sus

proyectos a tiempo

 You  might prepare  your  work  more  carefully. Tú podrías preparar tu trabajo más

cuidadosamente

 I must work tonight. Yo debo trabajar esta noche

Y verbos principales:

Does he always walk to school? ¿Él siempre camina para ir a la escuela?

Did she go there twice a week? ¿Ella fue allí dos veces a la semana?

The bus will stop at the corner. El autobús se detendrá en la esquina

She can try to finish her projects on time. Ella puede tratar de terminar sus proyectos a tiempo

You might prepare your work more carefully. Tú podrías preparar tu trabajo más cuidadosamente

I must work tonight. Yo debo trabajar esta noche



El adverbio (adverb) proporciona información adicional sobre el verbo:

 He does his homework carefully. Él hace su tarea cuidadosamente.

 I need your help. Please, come quickly. Necesito tu ayuda. Por favor, ven rápido.

 You must drive slowly along this road. Tú debes manejar lentamente en este camino.

Preposition (preposición) expresa la relación entre algunas de las partes de la oración:

 The book is on the desk. El libro está sobre el escritorio.

 The dog chases the cat all  around the house. El perro persigue al gato por toda la

casa.

Conjunction (conjunción) une dos palabras o dos ideas:

 He is smart and handsome. Él es inteligente y bien parecido

 You  are  sick  but you have  to  go  to  school.  Estás enfermo, pero tienes que ir a la

escuela.

 Do you want lemonade or coffee? ¿Quieres limonada o café?

Generalmente, se identifican tres partes: sujeto, verbo y complemento:

 My sisters work on weekends. Mis hermanas trabajan los fines de semana.

 They work on weekends. Ellas trabajan los fines de semana.

 The dog chases the cat all  around the house. El perro persigue al gato por toda la

casa.

 Mr. Green works with my uncle. El Sr. Green trabaja con mi tío.

 He does his homework carefully. Él hace su tarea cuidadosamente.

 The book is on the desk. El libro está sobre el escritorio.

Recuerden, una buena redacción depende de nuestro conocimiento, y ¿sabías qué redacción se

traduce  como  writing y  qué  discurso  es  speech? Teniendo  esto  en  cuenta  y  el  desarrollo  de  la

redacción  y  el  discurso  en  Castellano,  les  recomendamos  repasar  cómo  realizarlo  en  sus  notas  o



investigar  un más para  refrescar  esos conocimientos que ya  debemos tener.  Recuerden repasar  el

vocabulario para poder realizar sus actividades, les servirá de mucho.

Experiencias vividas (actividad de evaluación):

1er año: Escribe diez oraciones simples e identifica sus partes en inglés.

2do año: Realiza un vocabulario de tu ambiente educativo en inglés.

3er año: Realiza un vocabulario de tu ambiente comunitario en inglés.

4to año:  y 5to año: Escribe un discurso sobre la prevención del Covid-19 en Venezuela en inglés.

Read - Practice - Personal Vocabulary and Share

Materiales o recursos a utilizar:

Diccionarios

Noticias

Referencias

Colección Bicentenario

Referencias y traductores en línea

Orientaciones a la familia:

 Recuerda todas las actividades se deben realizar en hojas, pueden ser un cuaderno, y deben ser

escritas a mano para poder realizar la práctica de la traducción y escritura.  Puedes usar un

diccionario o ayudarte con tecnología que dispongas, pero mucho cuidado con los contextos.

 Etiqueta cosas en tu casa, y practica con tu familia.

 Crea tu listado de palabras y léelo regularmente. Úsalo con tu familia.


