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PRESENTACIÓN GENERAL

El Colegio de Bachilleres en respuesta a la inquietud de los estudiantes por contar con
materiales impresos que faciliten y promuevan el aprendizaje de los diversos campos del
saber, ofrece a través del Sistema de Enseñanza Abierta este compendio fascicular;
resultado de la participación activa, responsable y comprometida del personal académico,
que a partir del análisis conceptual, didáctico y editorial aportaron sus sugerencias para
su enriquecimiento y así aunarse a la propuesta educativa de la institución.
Por lo tanto, se invita a la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta a
sumarse a este esfuerzo y utilizar el presente material para mejorar su desempeño
académico.

PRESENTACIÓN DEL COMPENDIO FASCICULAR

Estudiante del Colegio de Bachilleres te presentamos este compendio fascicular que
servirá de base en el estudio de la asignatura “Lengua Adicional al Español (Inglés II)”, y
funcionará como guía en tu proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
Este compendio fascicular tiene la característica particular de presentarte la información
de manera accesible, propiciando nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que te
permitirán el acceso a la actividad académica, laboral y social.
Cuenta con una presentación editorial integrada por fascículos, capítulos y temas que te
permitirán avanzar ágilmente en el estudio y te llevará de manera gradual a consolidar tu
aprendizaje en esta asignatura, como es: la comprensión de textos de estructura simple y
vocabulario sencillo en inglés, profundizando en el manejo de estrategias de vocabulario
para determinar su valor comunicativo; asimismo continuarás con el desarrollo de
habilidades para entender la función y el uso de elementos sintácticos, semánticos y
discursivos, y así propiciar la integración de tus conocimientos en el manejo de funciones
retóricas en textos de diversos tipos.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, el Inglés es el idioma más utilizado en el mundo, y la lectura, una de las
habilidades más importantes para obtener información. Es por eso que en la asignatura
de Lengua Adicional al Español (LAE) Inglés II, se enseñan estrategias de lectura para
entender la información de textos escritos en ese idioma.
.
El aprendizaje de las estrategias es paulatino y siempre acumulativo, es decir, por cada
una que aprendas y apliques, obtendrás más y más información de textos, por lo que los
objetivos de esos temas no son temas independientes, sino que están íntimamente
ligados y deben ser puestos en práctica de manera conjunta.
En este fascículo aprenderás estrategias de predicción, de vocabulario, de valor
comunicativo del texto, problemas teórico-sintácticos, elementos de cohesión, así como
la importancia de descubrir el significado de las palabras desconocidas, ya sea por medio
de preguntas relacionadas con estos términos o usando el diccionario. Al final del
capítulo 1 encontrarás un apéndice que contiene una lista de verbos regulares e
irregulares los cuales son importantes para una mejor comprensión de textos en inglés.
Así como mencionar la importancia que tiene el uso correcto del diccionario, para lo cual
te daremos algunas indicaciones para llevar a cabo esta actividad. Una forma que
queremos enfatizar es: Utilizarlo solamente cuando el concepto desconocido sea
importante y no lo puedas deducir por el contexto.
Además, cabe aclarar que si lo intentas usar para casi todas las palabras, no sabrás qué
significado escoger y confundirás la información del texto.
Una vez que aprendas esas estrategias las podrás emplear en todas las lecturas en
Inglés, sea de tipo académico o de interés personal, y así lograr mayor comprensión de
ellas.
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CAPÍTULO 1

CONSOLIDACIÓN DE ESTRATEGIAS, ELEMENTOS
LÉXICO-SINTÁNTICOS Y VALOR COMUNICATIVO

1.1 LA FAMILIA DE PALABRAS
1.2 CONSOLIDACIÓN DE ESTRATEGIAS, LÉXICO-SINTÁCTICOS
1.3 VALOR COMUNICATIVO
1.4 HECHOS Y OPINIONES
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PROPÓSITO

En este capítulo:

APRENDERÁS
Cómo se forma una familia de
palabras.
Ejercitar estrategias de Lectura,
consolidándolas a través del uso
de
los
elementos
léxicosintácticos.

A TRAVÉS DE
La aplicación
ejercicios con
estrategias
predicción y
vocabulario.

Reconocer el valor comunicativo
en un texto.

9

de
las
de
de

TE SERVIRÁ PARA
Obtener información más
clara y eficaz de los textos
en inglés y consolidar las
estrategias de lectura que
has aprendido hasta el
momento.
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CAPÍTULO 1
CONSOLIDACIÓN DE ESTRATEGIAS, ELEMENTOS
LÉXICO-SINTÁCTICOS Y VALOR COMUNICATIVO
1.1

LA FAMILIA DE PALABRAS

Una familia de palabras es aquella que se integra por una palabra raíz y se acompaña
por sufijos y prefijos, los cuales modifican su significado original.
Ejemplo:

significado

Palabra raíz

Sufijo

Prefijo

Sufijo-prefijo

Produce

producing

reproduce

reproduced

producir

produciendo

reproducir

reproducido

Los siguientes ejercicios están relacionados con las estrategias de lectura que
aprenderás en este fascículo, asimismo pondrás en práctica tus conocimientos
adquiridos en LAE I.
I. Da respuesta a las preguntas que aparecen enseguida, las cuales están relacionadas
con el texto 1 que te presentaremos más adelante.
a) ¿Qué animales conoces que están en peligro de extinción?
___________________________________________________________________________
b) ¿Cuáles podrían ser las causas de su extinción? _______________________________
c) ¿Qué sucede cuando un animal es cambiado de su medio ambiente?
___________________________________________________________________________
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TEXTO 11
II. Observa y lee el siguiente texto aplicando las estrategias de lectura que ya conoces.

4 What
Happens to
Species That
Cannot
Adapt?
(by Christine Stevens)
extinct (ek stingkt´),
No longer existing.

Species change when they adapt to their
environments. But, over a legth of time,environments
also change. Less rain might fall each year, or the
climate might get colder. If a species cannot adapt to
5 the new environment, every member of that species may
die. When every member of a species has died, that
species is extinct. It will never be seen alive again.
Extintion has happened many times in the history of
life on earth. Many scientist think that, for every
10 species alive today, one thounsand species have become
extinct. The drawings show two species that have
become extinct.

1. Con base en la información del texto, contesta lo siguiente.
a)

El equivalente en español del título del texto es
__________________________________________________________________________

b)

¿Cuál es el nombre del autor del texto?
__________________________________________________________________________

c)

¿Cuál es la idea general del texto?
__________________________________________________________________________

d)

¿A quién va dirigido el texto?
__________________________________________________________________________

e)

¿Tiene fecha de publicación? Escríbela
__________________________________________________________________________

1

Distance views. July, 1985.
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III. Como habrás observado las palabras que aparecen subrayadas en el texto forman
parte de diferentes familias de palabras, apoyándote en ellas completa la información
que se te pide en el siguiente cuadro. Puedes guiarte por el ejemplo que aparece.

Palabra con
Sufijo

Equivalente en
Español

Palabra raíz

Equivalente en español
Con sufijo

a) times

tiempos
_______________

time
____________

tiempo
______________________

b) species

_______________

____________

______________________

c) colder

_______________

____________

______________________

d) extintion

_______________

____________

______________________

IV. El texto siguiente trata de un tema que ya identificas gracias a tus conocimientos de
Geografía. Para entrar en materia contesta lo siguiente:
a) ¿Qué sabes acerca del Sistema Solar? ________________________________________
___________________________________________________________________________
b) ¿Qué elementos lo componen? _______________________________________________
___________________________________________________________________________
c) ¿Qué se encuentra en el centro del Sistema Solar? _________________________
___________________________________________________________________________
e) Anota algún otro dato que conozcas sobre el Sistema Solar: ______________________
___________________________________________________________________________
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TEXTO 2
I. Con este texto vas a repasar las estrategias de lectura que conoces y aprenderás qué
es una familia de palabras. Observa la imagen, lee el texto y realiza los ejercicios que
están a continuación. Recordar lo que sabes del Sistema Solar te servirá de base.

Our solar system has nine planets that orbit then Sun.
SOLAR SYSTEM2
2
4
6
8
10

2

Some scientists call our planet, “Spaceship Earth”
Earth, however, is not alone on its trip through
space. Earth is only one planet in our solar system.
The Sun is the center of the solar system. Circling the
Sun are nine planets. Some of these planets have one
or more moons in orbit, a circular path, around them.
Other objects in space are also part of our solar
system. Objects with tails called comets circle our Sun.
Large chunks of rock called meteors also orbit the
Sun.

CHANT, Alfred E..:Science. Cleveland-Toronto. Modern Curriculum Press, 1987.
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1.

Enseguida busca en el texto las palabras “raíz” y escribe el sufijo que completa la
palabra, así como su equivalente en español.
palabra raíz

palabra con
sufijo

equivalente en
español

a) space

__________________

___________________

b) planet

__________________

___________________

c) circle

__________________

___________________

d) call

__________________

___________________

En el ejercicio anterior aprendiste que:
Las palabras que tienen la misma raíz pertenecen a una familia de palabras, a esa raíz
se le agregaron letras al final para modificar su significado.
2. Ahora buscaremos la familia de palabras de “circle”.
En la línea 4 la palabra “circling” indica el movimiento que realizan los planetas.
Completa el siguiente enunciado con la opción que consideres correcta.
__________del sol hay nueve planetas.
circling
a)
b)
c)
d)

girando alrededor
girar
circulando
circula

3. Observa la imagen y deduce el signficado de las siguientes palabras:
Sun: ___________________________
Earth: __________________________
4. Lee nuevamente el texto utilizando las estrategias de lectura que conoces y escribe
una idea general del contenido del texto.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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5. En el siguiente cuadro te presentamos diferentes familias de palabras completa los
espacios con la información que hace falta.
singular
Inglés

plural
Español

Inglés

Español

meteor

_______________________

meteors _____________________

comet

_______________________

_________________ cometas

________

planeta

planets ______________________

objet

objeto

___________________ objetos

Como puedes ver, en Inglés algunos plurales son como en Español. Para formarlos, se
les agrega al final de la palabra _________________________________________________
Sabemos que alrededor de algunos planetas gira algo. Busca en la L. 6 la palabra que lo
indica:
______________________________________________________________________________
La órbita de las lunas o satélites sigue un “circular path” que en Español es “un camino
_________”.
Ahora da el significado de “circle” con base en lo anterior y completa lo siguiente:
comets
circle
our
Sun
Los _____________ ________ nuestro ________.
Expresa el equivalente de la oración que está enseguida. Escoge una de las opciones
para el significado de “call”:___________________.
a) calle
Some

scientists

b) llaman
call

c) llamados
our

planet

Spaceship

Earth

Algunos ___________ _________ a _______ _________ _______Nave espacial.
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En las líneas 8 y 9 hay una palabra que se parece a “call”. Indica cuál es: ___________
¿Qué sufijo se le agregó? ________________________.

Recuerda que una familia de palabras la forman los prefijos (partículas
que se agregan al inicio de una palabra) y sufijos (partículas que se
agregan al final de una palabra) que modifican su significado.

Ya sabemos un poco más del sufijo -ed, y puedes regresar con más conocimientos al
texto para analizar la oración de la línea 8, donde está “called” como participio.
Escribe el equivalente en español del enunciado siguiente:
“Other objects
with tails called
comets
circle
our
Sun”
Otros __________ con colas _________ __________ __________ nuestro _________.
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1.2

CONSOLIDACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ELEMENTOS
LÉXICO-SINTÁCTICOS

Empezaremos por hablarte de la importancia que tienen los elementos léxico-sintácticos
en la estructura de un texto, ya que a través de ellos observarás el orden y relación que
se establece entre las palabras que forman una oración y enlace de ésta con los demás
que integran un texto, así como la forma en que está escrito el texto.
El texto 3, que te presentamos en seguida pretende que vayas poniendo en práctica las
estrategias de lectura que conoces y las que deberás ir aprendiendo.
I. Observa el siguiente cuadro:

clase

subespecie

nombre
común

Felinos

Puma

Pantera

Probablemente en Biología has estudiado la taxonomía de los animales de acuerdo con
sus características físicas.

18

TEXTO 3
1.

Lee cuidadosamente el texto 3 y contesta lo que se te pide.

LIFE ON EARTH
FLORIDA PANTHER
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Lo que a continuación te presentamos, te ayudará a comprender las características o
cualidades de estos animales.
2. Lee el texto y anota en las líneas las palabras que faltan.
Extremadamente __________________, estos ______________________ felinos son de
los animales ________________ más difíciles de observar en la selva.
Sus patas ______________, sus piernas ______________; su peso ___________ y
___________________
alrededor
de
su
cuello
los
distingue
de
________________________ de pumas.
3. Recuerda: es necesario rastrear información como una primera forma de abordar el
texto. Búscala y anota el número de la línea en donde la encontraste.
Lugares en donde sobrevive esta especie.______________________________________
¿Cuándo dan a luz las panteras? ______________________________________________
¿Qué tiempo permanecen con la madre? ______________________________________
¿Desde cuándo están protegidas las panteras? _________________________________
¿Cuándo se convirtió la pantera de la Florida en el mamífero oficial del estado?
___________________________________________________________________________

Los sufijos son segmentos que se añaden al final de una palabra para modificar
su significado o función, forman parte de la Familia de Palabras.
palabra
happy
small
reduce

significado
feliz
pequeño
reduce

modificación
happily
smaller
reduction

significado
felizmente
más pequeño
reducción

4. En el siguiente cuadro encontrarás algunos sufijos que componen algunas de las
palabras que se encuentran en el texto. Localízalas, escríbelas y busca su
significado.

Conceptos
significados

LY

AL

IC
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TION

ON

5. En el tercer párrafo del texto se mencionan cinco peligros que corren las panteras.
Relaciónalos con su significado en español.
1.
2.
3.
4.
5.

Habitat loss
collisions with cars
poaching
reduction of its prey
mercury poisoning

(________)
(________)
(________)
(________)
(________)

envenenamiento con mercurio
caza furtiva
atropellados por autos
pérdida del lugar en que viven
reducción de los animales que cazan

6. Con base en los elementos tipográficos, relaciona ambas columnas.
(___)
(___)
(___)
(___)
(___)
(___)
(___)
(___)
(___)

Tipo de texto
Tipo de lenguaje
Tipo de publicación
Relación entre título, ilustración y
contenido
Función de las negritas del centro
Función de las cursivas
Función de las negritas al final
Público al que está dirigido
Da el tema general del texto

a) Título
b) Dar el nombre de la compañía que
publica el texto
c) Cotidiano
d) Público en general
e) Publicitario
f) Hacer una síntesis de contenido
g) Destacar información importante
h) Revista
i) Ilustrar el contenido

Existen palabras que sustituyen a otras, con la intención de que el lenguaje no
produzca en el lector un desinterés hacia la lectura, por ejemplo.
“Nos movemos en dos parámetros cuyas interrelaciones nos definen; en ellos
se sitúa la vida y con ella sus actividades y producciones.” Como puedes
observar la palabra ellos sustituye a parámetros; y ella, sustituye a la vida.

7. Completa en los siguientes enunciados, las palabras que están sustituyendo. Te
sugerimos ubicarlas en el texto y apoyarte en el ejemplo.
Ejemplos:
Las panteras viven en la selva, éstas se alimentan de diferentes animales.
Animales como puma, pantera y chimpancé habitan en la selva, ellos
acostumbrados al clima que predomina en ella.
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están

These solitary (enunciado 1)

Pantera de Florida

their small feet (enunciado 2)
they (enunciado 9)
Pantera de Florida

this predator (enunciado 12)
Their mother (enunciado 9)

8. Dentro del texto encontrarás seis conceptos para el mismo animal, completa el
diagrama anotando la palabra o palabras que falten.

Florida state mammal
Cougar subspecies
Florida panther

1.

Anota dentro del paréntesis si los siguientes enunciados son falsos (F) o verdaderos
(V) de acuerdo con el texto. Anota el número de la línea donde lo encontraste.
a) Las crías son ciegas y moteadas al nacer.

( ) __________

b) Solamente quedan de 30 a 50 panteras de Florida en el ( ) __________
desierto.
c) El prolongado aislamiento genético ha tenido como resultado ( ) __________
una alta mortalidad de las crías.
d) La dieta de las panteras también incluye roedores, aves e ( ) __________
insectos.
e) Este carnívoro nocturno se pasa la mayor parte del día ( ) __________
jugando en el fresco.
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II. Antes de pasar al texto 4, lee el título, piensa acerca de lo que tratará el texto, y
contesta lo siguiente:
a) ¿Te gustaría vivir en la Luna? ________________________________________________
b) ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas que tendrían? _________________________
____________________________________________________________________________
III. Realiza lo que a continuación se te pide:
1. Relaciona el título y la ilustración. Piensa sobre lo que consideres que es el tema
principal del texto.
2. Sin leer el texto, analiza las siguientes preguntas y dentro de la primera columna
escribe si es falso (F) o verdadero (V).
Antes
F/V

Según algunos científicos es innecesario
controlar el aumento de la población.
Se puede vivir en la luna porque se
puede proveer de aire y agua.
El día lunar es más largo que el terrícola.
Los cambios drásticos de temperatura se
deben a la falta de agua y aire.
A pesar del calor excesivo en la luna, los
científicos sugieren que sería benéfico
vivir allí.
Las condiciones de trabajo en la luna
serían mejores que en la tierra.
Las mejores computadoras se harán en
la Luna porque las condiciones son más
favorables.
Los terrestres se adaptarán fácilmente a
la falta de gravedad.
Será un lugar ideal para ir a vacacionar.
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Después

TEXTO 4
3. A continuación realiza una lectura dinámica de todo el texto y en la segunda columna
(“después”)
contesta las mismas preguntas. Compara tus respuestas, ¿hay
diferencia?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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4. El título dice “Why should earth men live on the moon?”. Si men significa _________ y
earth _________ tierra, entonces earth men significa __________________.
Si moon significa _____________ y “day” es un ___________; entonces en la línea 11.
A moon day es un _______________ ______________, y por lo tanto, a moon night es
una ____________________ ____________________.
Si under significa __________ y ground piso, en la línea 19 undergroun significa ___
___________.

Should es un concepto que en este caso nos da una sugerencia y se traduce
como debería.
Por ejemplo:
You should know more about the moon.
Tú deberías conocer más acerca de la Luna.

Ahora puedes entender el título; si tienes alguna duda acude con tu asesor.
5. Las siguientes cifras, dentro del texto, a qué se refieren.
70 millones
5 000 años
(-150º)

6. Comenta tus respuestas con tu asesor: subráyalas en el texto para confirmar tus
predicciones.
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Recuerda que los cognados son palabras parecidas al español.
Ejemplo:
system - sistema
energy - energía
future - futuro
efficiency- eficiencia
experiment - experimento
Would es un verbo modal (auxiliar) que se utiliza para indicar
futuro irreal, también sustituye a veces al verbo modal “can” que
significa podrían, o bien cuando se acompaña de “be” (would be)
significa podría ser, o bien cuando se acompaña de “be” (would
be) significa podría ser.
Ejemplos:
Life on the moon would be no paradise, que significa:
La vida en la Luna no podría ser un paraiso.
The sun would be an unlimited source de energy, que
significa:
El Sol podría ser una fuente ilimitada de energía.

7. Subraya los cognados que encuentres en el texto e indica en qué párrafos se
encuentra la siguiente información.
( )
( )
( )

Las desventajas de vivir en la luna.
Será más fácil y barato producir instrumentos electrónicos en la luna.
La masa humana será igual a la masa del universo.

8. Relaciona ambas columnas y coloca dentro del paréntesis la letra correspondiente. El
número que aparece en la columna izquierda indica la línea en que se ubica la frase
en el texto.
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

at the present time
population
rate
flesh
blood
increase
heat
spread
disadvantages
chemist

(1)
(1)
(2)
(5)
(5)
(6/9)
(1)
(14)
(18)
(35)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
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sangre
extienda
carne
desventajas
población
promedio, tasa
calor
en la época presente
químicos
aumento

9. Observa el texto, subraya todos los conceptos would y los verbos que los acompañan,
da su significado siguiendo el ejemplo:
would equal = igualaría
would be
= sería

would be

= Podría ser

Por tanto se deduce que would nos indica una acción que no es real, es una
suposición.
El significado de los modales varía de acuerdo con el contexto en que se encuentran:

a)
b)
c)
d)
e)

should
Could
Can
May
Would

puede indicar deber de conveniencia o sugerencia
indica posibilidad futura
capacidad
probabilidad
suposición

10. Observa los siguientes enunciados y escribe en las líneas la función que desempeña
el modal.
__________
__________
__________
__________
__________

Life on the moon would be no paradise.
Things can be seen much more clearly than from earth.
The best computers of the future may have to be made on the moon.
Earth men could gain an enormous amount of knowledge.
Why should earth men live on the moon.
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El significado de los modales varía de acuerdo al contexto
en que se encuentran.
a) Should - deber de conveniencia o sugerencia.
Ejemplo:
Students should do their homework regulary because it
helps them.
Los estudiantes deberían hacer sus tareas regularmente
por lo que esto les ayuda.
b) Could – posibilidad.
Ejemplo: Mary could say her name when she was 3 years
old.
María pudo decir su nombre cuando ella tenía 3 años.
c) Can – Capacidad.
Ejemplo: They can see that program
Ellos pueden ver ese programa.
d) May - Probabilidad.
Ejemplo: My mother say, we may invite our
friends to the party.
Mi madre dice que podríamos invitar a
nuestros amigos a la fiesta.
e) Would – Suposición.
Ejemplo: The moon would make an ideal plataform.
La Luna sería una plataforma ideal.
IV. Completa la línea anotando lo que falta de acuerdo con la información del texto.
Vivir en la luna
Ventajas

Desventajas

Los hombres podrían vivir ______________
y el sol sería la ________________________
Los terrícolas obtendrían _______________
porque allí se haría una ________________
para experimentar ____________________ y
observar _____________________ será más
fácil y más barato ______________ producir
_____________________________________.

No tiene ____ ni ___________________
El día dura de _____ a _____________
Su temperatura en el día es muy
y en la noche llega hasta ________.
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V. Cuando nos enfrentamos con textos científicos, su lectura puede ser más accesible
principalmente porque contiene muchos cognados.
TEXTO 5
1. Lee con atención el texto y subraya los cognados que encuentres, así como los
conceptos que te sean familiares.
ELECTRICITY: A FEW GENERAL PRINCIPLES
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2. Observa el texto. Sepáralo en párrafos y numera las líneas.
 ¿Tienes apoyo visual? _______________.
 Observa los conceptos en negritas. ¿Son importantes? SÍ ______ NO _______:
 ¿Los entiendes? ¡Claro que sí! porque la mayoría son cognados.
3. A continuación encontrarás algunos conceptos que probablemente desconoces.
Deduce su significado de acuerdo al contexto y escríbelo sobre la línea en Español.
En la línea 1 dice que:
La dependencia de la electricidad es una de los _____________ de la vida moderna
striking features
En la línea 2 dice que:
Se usa no sólo en _____________ sino en la actividad económica.
devices
En las líneas 4-5 dice que:
La electricidad que usamos se obtiene al cambiar la energía que dan las _________ o
reactores atómicos en diferente tipo de energía.
waterfalls
En las líneas 5-6 dice que:
tiene incontables _____________ entre las que sobresale, que es más barata que
advantages
otro tipo de energía.
En la línea 8 dice que:
La electricidad tiene un inmenso ______________ de usos.
range
En la línea 11 dice que:
La electricidad se define como un _________ de electrones.
Flow
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En la línea 15 dice que:
Los conductores son substancias ________de las cuales la corriente fluye
fácilmente.
through
En la línea 21 dice que:
El papel, el plástico y los gases son _________ porque no permiten usar la energía.
insulators
En las líneas 23 y 24 dice que:
Un voltímetro se usa para _______________ el voltaje de una corriente eléctrica
measure
En la línea 26 dice que:
El uso de la a.c. es más ___________________ que el de d.c.
widespread

Las negritas son marcas tipográficas usadas por el escritor para llamar la
atención del lector. En este texto, nos indican palabras técnicas.

4. Relaciona los conceptos con su significado de acuerdo con el texto.
a) current
b) terminals
c) conductors
d) insulators
e) direct curren

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

can be positive or negative
the same as non conductors
is the flow of electrons
substances wich have a low resistance
is expressed (d.c.)

5. Escribe en qué párrafo encuentras la siguiente información:
Definición de la electricidad
Tipos de corriente
La forma en que se mide la electricidad
Tipos de baterías
Lo que se necesita saber de electriciad en una casa

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Los conectores son palabras que unen dos ideas y tienen diferentes
funciones, entre otras:
Ejemplifica
For instance...
Dar alternativa
Or...
Indicar contraste
But...
Agregar información, etc.
And...
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6. Observa el texto e indica qué función están desempeñando los conceptos que están
en cursivas en las siguientes oraciones:
a) En las líneas 2 y 3 dice: Not only are electrical devices omnipresent in our everyday
life, but practically...
___________________________________________________________________________
b) En las líneas 7 a 9 dice: electricity has and immense range of applications in all kinds
of science and techniques for instance radio, x rays...
___________________________________________________________________________
c) En la línea 22 dice: Glass, paper, plastic and gases belong to the class of insulators...
___________________________________________________________________________
d) En la línea 21 dice: are called non-conductors or insulators...
___________________________________________________________________________
7. Completa los enunciados.
Los ejemplos que el texto da del uso de la electricidad son: _______________________
Los ejemplos de buenos conductores __________________________________________
El voltímetro se usa para ________________ y también se llama fuerza _____________
y se abrevia ___________________________.
8. El siguiente párrafo contiene información de diferentes secciones del texto. Revísalo
y trata de completar las frases.
La ________________ eléctrica es un _______________________ de electrones. Hay
dos tipos de materiales los ____________________ que presentan poca resistencia a la
corriente y los _________________ que no permiten que pase la corriente eléctrica.
Los ______________________ y los _______________________ son buenos
conductores; y los ___________________, ____________________ son aislantes.
El Ohm o _______ mide la resistencia y los Amperes y los _______________________
miden la _____________________ de la corriente eléctrica.
El _________________ mide el voltaje ___________________________.
Hay _____________ clases de corriente eléctrica ____________________
_________________ que es la que se usa en los hogares.
Una _______________ funciona cuando dos diferentes metales se _________________
en una ____________ salina y la fuerza ________ _______ _______ o _______________
se crea entre ellos.
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y

9. De acuerdo a la información del texto completa el siguiente cuadro.
Se caracteriza por
La fuente es una
1. d.c.
Electricidad

2. a.c.

____________________

____________________

que se forma
con dos ______________
diferentes inmersos

a) Ej. _______________
Se caracteriza por
b) Ej._______________

Se usa en __________________ y se diferencia según sus
_________________.
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1.3 VALOR COMUNICATIVO
En el texto siguiente abordaremos el Valor Comunicativo en el que aprenderás su función
y forma comunicativa.
TEXTO 6
I. Observa los textos del collage, y encuentra la diferencia que existe entre ellos.
COLLAGE
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El valor comunicativo lo puedes identificar de acuerdo a la función del texto, que puede
ser:
Ordenar
Informar
Narrar
Clasificar
Dar instrucciones
Definir
Dar sugerencias
etcétera
Ahora observa los textos e indica la función de cada uno, relacionando las dos columnas.
Escribe la letra dentro del paréntesis.
I.
II.
III.
IV.

(
(
(
(

)
)
)
)

Narrar
Dar instrucciones
Advertir
Informar

Además de la función del texto, es importante identificar la situación de comunicación.
Para ello tienes que contestarte las siguientes preguntas:
¿Quién lo escribió?
¿Quién lo leería?
¿Cuándo?
¿Cuál es su canal?
¿Por qué se leería?
Ejemplo:
Observa el texto II del Collage.
¿Quién lo escribió?
¿Canal?
¿Cuándo?
¿Quién lo leería?
¿Por qué se leería?

No tiene autor porque en las enciclopedias no está.
plasmado el nombre del autor en cada definición.
Enciclopedia Británica.
No tiene fecha por la razón anterior.
Estudiantes.
Para obtener información académica.

II. Completa lo siguiente para identificar la situación de comunicación de los otros textos.
Texto I
¿Quién lo escribió?

_________________________________________________________

¿Para quién fue escrito? ________________________________________________________
¿Cuándo? ____________________________________________________________________
¿Cuál es su canal? _____________________________________________________________
¿Por qué se leería? ____________________________________________________________
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TEXTO III
¿Quién lo escribió? ____________________________________________________________
¿Para quién fue escrito? ________________________________________________________
¿Cuándo? ____________________________________________________________________
¿Cuál es su canal? _____________________________________________________________
¿Por qué se leería? ____________________________________________________________
TEXTO IV
¿Quién lo escribió? ____________________________________________________________
¿Para quién fue escrito? ________________________________________________________
¿Cuándo? ____________________________________________________________________
¿Cuál es su canal? _____________________________________________________________
¿Por qué se leería? ____________________________________________________________
Como observas no en todos los textos puedes contestar todas la preguntas; pero aún
así, es útil advertir a quién va dirigido y cuál es su fuente. El discurso escrito de un texto
sobre el SIDA dirigido a doctores no es el mismo que otro del mismo tema dirigido a la
familia. También es importante saber si es de actualidad o no.

El Valor Comunicativo de un texto nos lo va a dar:
La función comunicativa

La situación de comunicación

> Narrar
> Informar
> Definir
> Dar instrucciones
> Ordenar
> Sugerir, etc.

> ¿Quién lo escribió?
> ¿Cuándo
> ¿Cuál es su canal?
> ¿Propósito del lector?
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3. Completa los siguientes espacios, con base en la información del texto al que
corresponda.
El texto I.
habla del ________ de ataques terroristas. Dice que se elevó un ______ % y se le
atribuye a la guerra del ___________________. Como de costumbre el artefacto
favorito fue una ___________________.
El texto II.
es una _______________. Habla de la vida del pintor _______________. Su nacionalidad
fue ______________.
Pintó cuadros de composiciones religiosas como la
____________, y varios retratos de _______________.
También pintó cuadros
_______________ como la “Venus”. Grandes pintores como _______________ y
______________ le hicieron el honor de imitarlo.
El texto III.
es la receta de un ______________ de ____________________. A simple vista
podemos deducir ciertos ingredientes como ________________, ___________________,
________________, El tiempo de preparación es de ____________________ y si eres
observador podrás escribir el nombre de los productos que están promoviendo, que
son ________, _______________________, __________________________:
El texto IV.
se obtuvo de una revista que se llama __________________________. En ella se dan
ciertos consejos a las familias, observa el texto y escribe en la línea la respuesta
correcta.
¿Puede el __________________transmitirse por medio del cepillo de dientes?
Nos dice que la saliva ________ un buen transmisor del virus, pero que si una ______
tiene lesiones su ___________ o ____________________ puede ___________________ y
________________ con la saliva.
El contagio es una posibilidad
_____________________ pero el ______________ de un ___________________ es tan
pequeño que no vale la pena correr el riesgo.
I. Observa el texto 7 y contesta lo siguiente:
-¿Qué sabes de los piratas? __________________________________________________
-¿Qué piratas famosos recuerdas? ____________________________________________
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TEXTO 7
THEY WERE NOT ALL GENTLEMEN
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1. Ahora realiza una lectura del texto para que te des una idea más completa de lo que
trata, aplica las estrategias que ya conoces hasta este momento.

Importancia de los Verbos Regulares e Irregulares
El texto nos relata un hecho que sucedió hace muchos años. Por ello está
escrito en tiempo pasado. En Inglés el pasado de los verbos regulares se
forma agregando -ed: played, studied, worked, etcétera. Los verbos
irregulares no siguen ninguna regla, come - came, go- went, grow- grew,
etcétera.

2. Subraya en el texto todas las acciones que se encuentran en pasado. Enseguida
contesta lo que se te pide.
¿A dónde fue a hacer su fortuna el capitán Teach?
___________________________________________________________________________
¿Qué tiempo de vida tuvo? ___________________________________________________
¿Cuánto tiempo tardó en convertirse en el terror de la costa americana?
___________________________________________________________________________
¿Cómo reaccionó Barba Negra al darse cuenta que había herido a un amigo en la
rodilla?
___________________________________________________________________________
¿Cómo se sabe que era muy temido? _________________________________________
¿Qué sucedió cuando Barba Negra cayó prisionero? ____________________________
___________________________________________________________________________

Los escritores utilizan diferentes palabras llamadas referentes para
mencionar un mismo concepto y hacer la lectura más interesante.
Fíjate. Si no hubiera referentes el párrafo dos diría así:
“What a fantastic life Capitan Teach had. In two short years, Capitan Teach,
became a terror of North America. Capitan Teach made Capitan Teach so
feared that many ships surrendered at the sound of Capitan Teach name,
without fighting at all”.
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3. “El capitan Teach” está remarcado. Subraya los conceptos que los sustituyen en el
resto del texto.
Recuerda que ...”est” se agrega a un concepto para indicar que es lo
superior, lo máximo.
Ejemplo:
pretty - bonita

the prittiest - la más bonita

4. Escribe las características de -Barba Negra que aparecen en el primer párrafo.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Escribe una F o V dentro del paréntesis para indicar si la aseveración es falsa o
verdadera e indica la línea donde encuentras la información
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

La época de Oro de los piratas término hace más de 200 años.
Al capitán Teach se le conoce como Barba Roja.
Sus bromas eran escalofriantes
Cuando murió fue decapitado
Se convirtió en el terror de Norte América

Completa los siguientes enunciados con información del texto
Se hizo tan temido que muchos barcos _________________ al oir su nombre.
surrendered
Era muy aterrador porque _______________ seis pistolas listas ________________.
carried
to use
Sus hombres tenían su _______ ____________ del __________________________
cruel
sense
humour
Cuando peleó contra el barco Ranger, Barba Negra se ____________ peleando solo
found
__________ de enemigos porque todos sus hombres estaban ________________.
Surrounded
dead
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TEXTO 8
En el Texto 8, continuaremos ejercitando lo que has aprendido, realiza una lectura del
texto de manera general, recuerda que ésta debe ser dinámica, aplica las estrategias que
ya conoces y enseguida desarrolla las actividades que se te indican.
COLLEGE and UNIVERSITY LIBRARY BUILDINGS
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Anota dentro del paréntesis F o V de acuerdo con la información del texto y anota el
número de línea donde encontraste la información.
a) La Torre se encuentra en el eje de el viejo y nuevo campus.

( ) _____

b) La biblioteca tiene una capacidad de trescientos mil volúmenes a la
fecha.

( ) _____

c) Las oficinas administrativas y la tesorería están al sur de la escalera
del pasillo.
( ) _____
d) Hay evidencia de que la planeación de la Biblioteca en memoria de
Baker ha sido cuidadosamente pensada.
( ) _____
e) Dartmouth es un colegio privado controlado, para mujeres.
( ) _____
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Completa la siguiente información, la encontrarás en el párrafo 5.
1) La ________________ de lectura en la 2) __________________ ocupa la parte 3)
________________ del 4) _______________ piso.
5) En ___________la mayor atención ha sido dada para 6) ______________ la famosa
7) ______________ de la 8) _____________________ un 9) ______________ de lectura
de este 10) _____________________.
Relaciona ambas columnas anotando la letra que corresponda dentro del paréntesis,
de acuerdo al texto.
( ) would require (77)
( ) may read and study (28-29)

a) beneficiarán
b) debe ser reconocido

( ) must be recognized (73)

c) podría ser

( ) might be (50)

d) pueden leer y estudiar

( ) would profit (72)

e) requeriría

Contesta brevemente las siguientes preguntas en Español.
1. ¿Cuál es el número de salas con que cuenta la biblioteca? _____________________
2. ¿Con cuántos alumnos cuenta este colegio? _________________________________
3. ¿Cuál es el nombre del estilo arquitectónico de la biblioteca? ___________________
4. En qué parte del edificio se encuentra la sala de lectura del periódico? __________
5. ¿A qué tipo de estudiantes da servicio esta biblioteca? ________________________
De acuerdo al texto, indica la función de las siguientes palabras (conectores y sufijos)
leading en la línea 36

________________________________________

However en la línea 74

________________________________________

Collections en la línea 41

________________________________________

In addition en la línea 64

________________________________________

Memorial en la línea 71

________________________________________
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1.4 HECHOS Y OPINIONES
I. Observa el texto 9 y reflexiona lo siguiente: ¿has visto alguna vez un platillo volador?,
¿de dónde provienen?, ¿cómo imaginas que son los tripulantes de esas naves?
1. Relaciona el título y la ilustración. Enseguida piensa acerca de qué va a tratar el texto
y escríbelo.____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
TEXTO 9
HAVE YOU EVER SEEN A FLYING SAUCER?
Many people say that they have seen flying saucers in the sky. What can these
things be?
Some people think that they are space-ships from other planets. Doctors say
that perhaps they are only a weakness of the eyes. It is possible that they are our
own aeroplanes flying very high. Or are they birds with the sun´s light on them?
But some people say that they have seen them land. They have seen beings
get out of them and walk around. They have even spoken to these beings. sometimes in English. People have taken photographs of flying saucers and of these
beings. We have seen the photographs in the newspapers, They are not very good
photographs, but sometimes the people had take them in a hurry. Children have
seen flying saucers, and even dogs have seen them. Perhaps we do not think that
the opinions of children, or dogs are important. But schoolteachers have also seen
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them and Air Force officers judges, and even policemen. Must we not listen to
these people?
Find “flying saucer” in the dictionary, if you can. All the dictionaries seem to
be very, very careful about flying saucers. They do not want you to think that they
believe in such things. But they do not dare to call them “imaginary”. They say
that they are “supposed” to, or believed´ to, or stated to fly at great heights and
high speeds.
Governments collect information and “facts” about the unidentified flying
objects´ (UFOs). And in Britain and the United States there are clubs and societies
with the study in information about UFOs as their only purpose. The UFO
societies are sure that the things exist.
Flying saucers usually move very quicky -much faster than our Earth-made
aeroplanes. Aeroplanes have tried to catch them, but they always fail. And so
some people think that they must come from other planets -from planets where
there are beings cleverer and more advanced that ourselves. Perhaps they are so
advanced that they do not find Earth interestings. Is that why they go away again?
Certainly they have never stayed for long.
Flying saucers have been seen in many countries, but especially in England. Is
this because the English are interested in flying things or because they often look
up at the weather? Perhaps most Englishment think that clever beings from other
planets will want to visit England first.
In 1967 six flying saucers landed in England all at the same time. They landed
at six different places called Clevedon, Chippenham, Welford, Winkfield Plain,
Bromley and Queenborough. Those six places are in a straight line. The saucers
were easily found because each one bleeped loudly. They were 1.2 metres wide.
The police saw that they were all in a straight line across the country and decided
that it was not just by chance. Officers from the Army, the Air Force and Scotland
Yard rushed to the saucers. Radio and television informed the british people
of the news.
What does one do if one finds a flying saucer? Break it? Open it’ Shoot it?
Put water on it? Carry it away? The thing may blow up, especially if it bleeps.
The Army blew their sup.
The Air Force tried to carry theirs a way, but dropped it.
Scotland Yard opened theirs.
These saucers had not come from another planet. They had come from Farnborough Technical College, where some students had made them. It was done
flying saucers had really arrived from Space.
Perhaps one day they will.
2. Observa el texto y contesta lo siguiente:
a) ¿Quién escribió el texto? _____________________________________________________
b) ¿Cuándo se publicó? ________________________________________________________
c) El texto se obtuvo de ________________________________________________________
d) ¿Para quién fue escrito el texto? ______________________________________________
e) El propósito del texto es ______________________________________________________
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3. Localiza en el texto 9 las palabras que aparecen en la columna derecha y escribe en
el paréntesis la letra que corresponde al equivalente en Español.
-Objeto volador no identificado
-Planeta
-Sonido muy alto
-Jefe de la oficina de policía de Londres
-Ver
-Platillo

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Saucer
Planet
Unidentified
bleep loudly
Scotlan Yard
UFOs
See

Ahora que ya conoces más de la información del texto, ¿puedes entender el título?
Escribe su equivalente en español:
___________________________________________________________________________
4. A continuación realiza una lectura dinámica de todo el texto e indica en qué líneas
aparece la siguiente información:
Línea(s)
1. ____________

Mucha gente dice que ha visto platillos voladores en el cielo

2. ____________

Los doctores dicen que quizás son debilidades de los ojos

3. ____________

La gente ha tomado fotografías de los platillos voladores.

4. ____________

Las sociedades de UFOs están seguras de que éstos existen.

5.

Mucha gente piensa que los platillos deben venir de otros

___________
planetas.

Como habrás observado este texto se compone de hechos y opiniones.

Un hecho es un suceso que ocurrió en un lugar específico. Mientras que
una opinión son los comentarios que las personas hacen respecto a
cualquier evento que ocurre a su alrededor.
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5. Lee las siguientes frases obtenidas del texto e indica cuáles de ellas expresan opinión
y cuáles hechos.
6. Mucha gente dice que ha visto platillos voladores en el cielo. _____________________
a) La gente ha tomado fotografías de los platillos voladores.______________________
b) Algunas personas piensan que ellos deben venir de otros planetas._____________
c) En 1967 seis platillos voladores aterrizaron en Inglaterra al mismo tiempo ________
d) La policia vio que todos ellos estaban en una línea recta a través del país ________
7. ¿Al realizar el ejercicio anterior te apoyaste en algunas palabras claves para
diferenciar el hecho de la opinión? Indica cuales.
___________________________________________________________________________
Si te apoyaste en las palabras negritas que aparecen en las frases podemos decir que
se está expresando una opinión. Si te basaste en las palabras subrayadas de las
frases podemos decir que se trata de un hecho.

En inglés existen varias expresiones para identificar una opinión, algunas
de ellas son: “say”, “think”, “thought”, “it´s possible”, “it is believed”; ejemplo:
Many people say that they have seen flying saucers in the sky”
(Mucha gente “dice” que ha visto platillos voladores en el cielo).
La palabra say en el ejemplo anterior expresa una opinión.
In 1967 six flying saurces “landed” in England at the same time
(En 1967 seis platillos voladores “aterrizaron” en Inglaterra al mismo tiempo).
En cambio la palabra “Landed” (aterrizaron) expresa un hecho.

Con lo que has aprendido, realiza lo que te presentamos a continuación:
8. Busca y subraya las siguientes frases en el texto y deduce cuáles de ellas son hechos
y cuáles opiniones.
a) Some people think that they are space-ships from other planets. ________________
b) It is possible that they are our own aeroplans flying very high. __________________
c) Flying saucers usually move very quickly. ____________________________________
d) Some people think that they must come from other planets-from planets where
there are beings cleverer and more advanced than ourselves. __________________
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e) Radio and television informed the British people of the news. __________________
f) All the country thought that the flying sources had really arrived from
space.___________________________________________________________________
Como te habrás dado cuenta no siempre es tan clara la diferencia entre “hecho” y
“opinión” lo cual indica que como lector, debes seguir la secuencia del texto para
diferenciar una de la otra.
9. Con base en el texto contesta los siguientes cuestionamientos:
a) ¿Qué opinan los doctores respecto a las personas que han visto a los platillos
voladores?
___________________________________________________________________________
b) Cuando una nave aterriza, la gente dice que los tripulantes se dedican a:
___________________________________________________________________________
c) ¿Quién más ha visto los platillos voladores además de la gente mayor? De
acuerdo al texto, es importante la opinión de la gente mayor pero no de:
_________________________.
d) ¿Qué opinan los diccionarios respecto a los platillos voladores? ________________
e) ¿Qué significan las iniciales UFOs? _________________________________________
f) ¿Qué opina la UFOs de los platillos voladores? _______________________________
g) ¿En qué país se han visto más los platillos voladores? ________________________
h) Algunas personas dicen que estas naves fueron construidas por: _______________
Recuerda: una opinión se diferencia de un hecho por el uso de las siguientes
palabras:
-Auxiliares “may”
-Expresiones “It is believe, “I thought”, “they think”, “it´s possible”, “say”
“may”, “ be”, “perhaps”.
Es importante que como lector sigas la secuencia y utilizando el contexto
reconozcas cuándo se te habla de una opinión o de un hecho. En los textos
trabajados se utilizaron también las palabras:
agree, seem, predict, likely, believe, can, could, would + verbo = terminación ia,
should.
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RECAPITULACIÓN
Enseguida te presentamos lo más relevante de la información que aprendiste en este
capítulo “Consolidación de estrategias, elementos léxico-sintácticos y valor
comunicativo”.
Al abordar un texto en inglés lo primero que debes hacer es:
- Rastrear la información, al mismo tiempo que destacar la importancia que tienen los
sufijos en el significado o función de las palabras.
- Identificar las palabras que sustituyen a los conceptos.
- Encontrar la relación entre los títulos e ilustración de los textos.
- Elaborar predicciones, a través de preguntas acerca del posible contenido del texto.
- Encontrar el significado de palabras a través del contexto del contenido de un texto.
- Identificación de la función de los verbos modales.
- La importancia de los cognados para una mejor comprensión del texto.
- La función que cumplen las negritas (nos indican palabras técnicas) como marcas
tipográficas usadas por el escritor para llamar la atención del lector.
- Los conectores son palabras que unen dos ideas y tienen diferentes funciones
(ejemplificar, dar alternativas, indicar contraste, agregar información, etc.)
- El valor comunicativo de un texto parte de:
 Leer y observar un texto para identificar la función de éste como: ordenar, narrar, dar
instrucciones, dar sugerencias, informar, clasificar, definir, etcétera.
 Identificar la situación de comunicación para lo cual debes contestar: ¿quién lo leería?
¿cuándo? ¿cuál es su canal? ¿por qué se leerá?
- Importancia de conocer los verbos regulares e irregulares y aplicarlos correctamente.
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ACTIVIDADES INTEGRALES

En el siguiente texto aplicarás lo que has aprendido en el presente capítulo; recuerda
realizar primero una lectura general y si tienes dudas coméntalas con tu asesor, esto te
facilitará llevar a buen término las actividades que se piden.
TEXTO 10
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I. El siguiente ejercicio te ayudará a comprender cuáles son las características de la
casa: las encontrarás en el primer párrafo. Después de leerlo completa en las líneas
las palabras que faltan.
Un __________ de _________ladrillos rotos a través del __________ piso de
a) tumble
b) red
c) grass
un ____________ todavía ____________.
d) orchard
e) called
Estos hechos son los que se recuerdan del edificio que una vez fue llamado “The
most Haunted House in England”
II. Selecciona en el texto palabras que contengan sufijos y escríbelos en el lugar que les
corresponda.
Conceptos

LY

AL

IC

TION

ER

Significados
III. Con base en los elementos tipográficos del texto relaciona ambas columnas.
a)
b)
c)
d)
e)

( ) Función de negritas
( ) Función del recuadro abajo
a la derecha
( ) Ilustrar contenido
( ) Cursivas al pie de página
( ) Tema general del texto

Título del texto
Subtítulos
Información del libro donde se obtuvo el texto
Ejemplifica la escritura del fantasma
Relación entre título, ilustración y contenido

IV. Relaciona ambas columnas de acuerdo con la información que te dan las fechas en
el texto.
1. 17 de mayo de 1667

(

)

Fecha en que Erick Smith fue suficientemente
molestado por el fenómeno.

2. 27 de febrero de 1939

(

)

Fecha hasta que la monja Marie Lairre fue un
fantasma convencional.

3. En 1929

(

)

Fecha en que la rectoría Borley ardió en
llamas.

4. 27 de marzo de 1938

(

)

Fecha en que Marie Lairre fue estrangulada y
quemada en el jardín.

5. Until 1863

(

)

Fecha en que otro espíritu interrumpió para
advertir que la rectoría ardería aquella noche.
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V. Busca la siguiente información en el texto y completa lo siguiente.
1. En las líneas 29, 30 y 31 dice:
Un nuevo ____________; Eric Smith, fue ________ molestado por el _________ de
_________________ en el espejo diariamente.
2. En las líneas 33-44 dice:
Los ___________________ no podrían haber sido más ___________________________.
3. En las líneas 43, 44 y 55 dice:
La Sra. Foyster era el ___________ de lo nuevo, y de algunas _____________________
______________________.

VI. Observa el texto y escribe en las líneas el modal que completa los siguientes
enunciados. Anota dentro del paréntesis el número de su función.
1. Indica una acción que no es real
2. Probabilidad
3. Posibilidad futura.
… a 16th-century lord of spiritualism, and this ______________ have comforted him
when his servants left.
… another spirit interrupted to announces that the rectory ___________ burn down that
very night.
The spirits _______________ not have been more co-operative.
VII. Contesta brevemente las siguientes preguntas que te ayudarán a identificar la
situación de comunicación del texto.
¿Quién lo leería? ___________________________________________________________
¿Cuándo se publicó? ________________________________________________________
¿Cuál es su canal? __________________________________________________________
¿Por qué se leería? _________________________________________________________
¿Cuál es su función comunicativa? ____________________________________________
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VIII. El texto nos relata un hecho que sucedió hace muchos años. Subraya las acciones
que se encuentran en pasado. Consulta la lista de verbos del apéndice. Con base
en este ejercicio contesta las siguientes preguntas.
1. ¿Qué le sucedió a la monja Marie Lairre y cuándo? __________________________
2. ¿Qué hizo que los sirvientes de Harry Bull se fueran huyendo de la casa? ______
_____________________________________.
3. ¿Qué les sucedió a los perros del capitán Gregson? _________________________
4. ¿Qué le sucedió a la rectoría Borley? ______________________________________
5. ¿En qué pueblecito aconteció lo anterior? __________________________________
IX. Escribe una F o V dentro del paréntesis para indicar si la aseveración es falsa o
verdadera e indica el número de la línea donde la encontraste.
1. La gente cree que la monja camina por la rectoría todavía.

( ) __________

2. La monja hacía frecuentes apariciones a la luz del día.

( ) __________

3. Mientras la rectoría ardía, algunos observadores vieron ( ) __________
extrañas figuras en el humo.
4. En marzo 27 de 1938 otro espíritu anunció que la rectoría ( ) __________
ardería en la noche.
5. Se dice que ella fue estrangulada por un miembro de la ( ) __________
familia Waldrevage del siglo XVII.

X. Indica cuál de los siguientes enunciados es un hecho u opinión.
1. Algunas personas creen que la monja camina por la rectoría todavía ______________
___________________________________________________________________________
2. Una de las historias dice que la monja fue estrangulada por un miembro de la familia
Waldrevage
___________________________________________________________________________
3. En marzo de 1938 otro espíritu anunció que la rectoría ardería en la noche _________
___________________________________________________________________________.
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AUTOEVALUACIÓN
A continuación te presentamos las respuestas a tus actividades integrales.
I. Las palabras son:
a) Derrumbe
b) Rojos
c) hierba
d) huerto/huerta
e) llamada
“La casa más embrujada en Inglaterra”
II. El cuadro debió quedar de la siguiente manera:
LY
Conceptos

apparently
nightly

Significados aparentemente
nocturno

AL

IC

conventional
spectral

psychic
pathetic

convencional
espectral

psíquico
patético

TION
destruction,
excavation
volition
destrucción
excavación
volición

ER/OR
investigators
philosopher
investigadores
filósofos

III. En cuanto a los elementos tipográficos, la relación correcta es la siguiente:
b)
d)
e)
c)
IV. La relación de columnas referentes a las fechas que establece el texto es la siguiente:
3
1
5
4
2
V. En esta actividad debes de tener un buen número de cognados subrayados en el texto
y la información que se te pidió es:
1.
rector
suficientemente
fenómeno
notificación

2.
espíritus
cooperativos

3.
centro
manifestaciones
patéticas
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4.
excavaciones
provocaron

VI. Los verbos modales y su función son:
May (2)
Would (1)
Could (3)
VII. Aquí están algunas de las posibles respuestas:
Público en general
Le llame la atención
La noticia
Por ser interesante
Narrar
VIII. En tu texto deben de estar subrayadas las acciones que se encuentran en pasado.
En cuanto a las respuestas, éstas son las correctas.
1.
2.
3.
4.
5.

Había sido estrangulada en mayo 17 de 1667 y después quemada en el jardín
Por las manifestaciones de fantasmas
Desaparecieron
Se quemó
En Essex, Inglaterra

IX. Por último, compara tus respuestas con las que aquí te presentamos;
aseveración es falsa o verdadera? y el número de la línea donde se encuentra.
(V) 74-75
(V) 31-33
(V) 83

(V) 85-86
(V) 5-6

X. En cuanto a hechos y opiniones:
1. Opinión
2. Opinión
3. Hecho
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¿la

APÉNDICE
List of regular verbs

(ANEXO 1)
Present
abolish
accent
accept
add
admire
adore
advise
agree
answer
appear
arrive
ascend
ask
attend
bake
bark
believed
belong
bless
boil
breath
brush
call
carried
celebrate
change
chase
clean
climb
close
color
compare
compell
complete
compose
compressed
conjugate
conquer
consider
construct
consult

Past
abolished
accented
accepted
added
admired
adored
advised
agreed
answered
appeared
arrived
ascended
asked
attended
baked
barked
believe
belonged
blessed
boiled
breathed
brushed
called
carried
celebrated
changed
chased
cleaned
climbed
closed
colored
compared
compelled
completed
composed
compressed
conjugated
conquered
considered
constructed
consulted

Past Partticiple
abolished
accented
accepted
added
admired
adored
advised
agreed
answered
appeared
arrived
ascended
asked
attended
baked
barked
believed
belonged
blessed
boiled
breathed
brused
called
carry
celebrated
changed
chased
cleaned
climbed
closed
colored
compared
compelled
completed
composed
compress
conjugated
conquered
considered
constructed
consulted
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Spanish
terminar, abolir
acentuar
aceptar
añadir, agregar
admirar
adorar
aconsejar
estar de acuerdo
contestar, responde
aparecer
llegar, arribar
ascender, subir
preguntar, pedir
asistir
hornear
ladrar
creer
pertenecer
bendecir
hervir
respirar
cepillar
llamar
cargar,transportar
celebrar
cambiar
seguir, corretear
limpiar
subir, escalar
cerrar
iluminar
comparar
exigir
completar
componer
comprimir
conjugar
conquistar
considerar
construir
consultar

continue
contract
cook
copied
correct
correspond
count
cover
cross
crowd
cur
dance
decide
dedicate
depend
descend
describe
desire
die
dine
dip
discovered
divide
dress
drill
drizzle
dry
earn
educate
elect
emigrate
enclose
end
enjoy
enter
entertain
erase
escape
establish
examine
exchange
excuse
exercise

continued
contracted
cooked
copied
corrected
corresponded
counted
covered
crossed
crowded
cured
danced
decided
dedicated
depended
descended
described
desired
died
dined
dipped
discover
divided
dressed
drilled
drizzled
dried
earned
educated
elected
emigrated
enclosed
ended
enjoyed
entered
entertained
erased
escaped
established
examined
exchanged
excused
exercised

continued
contracte
cooked
copy
corrected
corresponded
counted
covered
crossed
crowded
cured
danced
decided
dedicated
depended
descended
described
desired
died
dined
dipped
discovered
divided
dressed
drilled
drizzled
dried
earned
educated
elected
emigrated
enclosed
ended
enjoyed
entered
entertained
erased
escape
established
examined
exchanged
excused
exercised

exist
explain
express
fail
fill
finis

existed
explained
expressed
failed
filled
finished

existed
explained
expressed
fail
filled
finished
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continuar
contraer
cocinar
copiar
corregir
corresponder
contar
cubrir
cruzar
aglomerar
curar
bailar
decidir
dedicar
depender
descender
describir
desear
morir
comer, cenar
mojar, sumergir
descubrir
dividir
vestir, vestirse
practicar
lloviznar
secar
ganar (sueldo)
educar
elegir
emigrar
encerrar
terminar
divertirse
entrar
entretener
borrar
escapar
establecer
examinar
intercambiar
disculpar, escusar
hacer
ejercicio,
ejercitar
existir
explicar
expresar
fallar
llenar
terminar

fish
fix
flatter
flourish
focus
fold
follow
form
found
free
frighten
fry
gather
glitter
govern
greet
guard
guide
hail
happen
help
honor
hunt
hurry
imagine
improved
invent
invited
iron
join
jump
kick
kill
knock
land
laugh
learn
like
listen
live
look at
love
lunch
mail
marry
memorized
mend
mention
miss
mix

fished
fixed
flattered
flourished
focused
folded
followed
formed
founded
freed
frightened
fried
gathered
glittered
governed
greeted
guarded
guided
hailed
happened
helped
honored
hunted
hurried
imagined
improved
invented
invited
ironed
joined
jumped
kicked
killed
knocked
landed
laughed
learned
liked
listened
lived
looked at
loved
lunched
mailed
married
memorize
mended
mentioned
missed
mixed

fished
fixed
flattered
flourished
focused
folded
followed
formed
founded
freed
frightened
fried
gathered
glittered
governed
greeted
guarded
guided
hailed
happened
helped
honored
hunted
hurried
imagined
improved
invented
invited
ironed
joined
jumped
kicked
killed
knocked
landed
laughed
learned
liked
listened
lived
looked at
loved
lunched
mailed
married
memorized
mended
mentioned
missed
mixed

pescar
arreglar, componer
adular
fabricar, prosperar
enfocar
doblar
seguir
formar
fundar
libertad
asustar
freir
recolectar
brillar
gobernar
saludar
cuidar, vigilar
guiar
granizar
suceder, acontecer
ayudar
honrar
cazar
apresurarse
imaginar
mejorar
inventar
invitar
planchar
reunirse
brincar
pegar con el pie
matar
tocar (puerta)
aterrizar
reir
aprender
gustar
escuchar
vivir
mirar
amar
almorzar
enviar por correo
casarse
memorizar
reparar
mencionar
extrañar
mezclar, revolver
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mix up
move
name
need
notice
obey
obtain
offer
omit
open
order
place
pass
pick
play
please
practice
precede
prefer
prepare
print
proclaim
promise
pronounce
prove
pull
purchase
push
rain
reach
realice

mixed up
moved
named
needed
noticed
obeyed
obtained
offered
omitted
opened
ordered
placed
passed
picked
played
pleased
practiced
preceded
prefered
prepared
printed
proclaimed
promised
pronounced
proved
pulled
purchased
pushed
rained
reached
realized

mixed up
moved
named
needed
noticed
obeyed
obtained
offered
omitted
opened
ordered
placed
passed
picked
played
pleased
practiced
preceded
prefered
prepared
printed
proclaimed
promised
pronounced
proved
pulled
purchased
pushed
rained
reached
realized

receive
recite
recall
recommend
remember
repeat
represent
rescue
respect
rest
return
roar
rock
roll
rub
rush
salute
satisfy

received
recited
recalled
recommended
remembered
repeated
represented
rescued
respected
rested
returned
roared
rocked
rolled
rubbed
rushed
saluted
satisfied

received
recited
recalled
recommended
remembered
repeated
represented
rescued
respected
rested
returned
roared
rocked
rolled
rubbed
rushed
saluted
satisfied
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revolver, confundir
mover
nombrar
necesitar
notar
obedecer
obtener
ofrecer
omitir
abrir
ordenar
colocar
pasar
cortar
jugar
agradar
practicar
preceder
preferir
preparar
imprimir
proclamar
prometer
pronunciar
probar
jalar
comprar
empujar
llover
alcanzar
comprender, darse
cuenta, realizar
recibir
recitar
recordar
recomandar
acordarse
repetir
representar
rescatar, salvar
respetar
descansar
regresar
rugir
mecer
rodar
frotar, tallar
apresurarse
saludar (militarmente)
satisfacer

save
scan
served

saved
scanned
served

saved
scanned
serve

ahorrar, salvar
escudriñar, explorar
servir

wash
wish
work
worry
worship

washed
wished
worked
worried
worshiped

washed
wished
worked
worried
worshiped

lavar
desear
trabajar
preocuparse
adorar, venerar

sew
share
shave
select
shop
shout
smell
smile
smoke
snow
spell
start
stay
step
stop
stress
study
stumbled
substituted
succeed
sup
supply
switch
talk
telephone
test
thank
threaten
touch
transform
translate
travel
try
tune
turn
turn on
trouble
trust
type
underline
use
visit
wait
walk
want

sewed
shared
shaved
selected
shopped
shouted
smelled
smiled
smoked
snowed
spelle
started
stayed
stepped
stopped
stressed
studied
stumble
substituted
succeeded
supped
supplied
switched
talked
telephoned
tested
thanked
threatened
touched
transformed
translated
traveled
tried
tuned
turned
turned on
troubled
trusted
type
underlined
used
visited
waited
walked
wanted

sewed
shared
shaved
selected
shopped
shouted
smelle
smiled
smoked
snowed
spelled
started
stayed
stepped
stopped
stressed
sutied
stumbled
substitute
succeeded
supped
supplied
switched
talked
telephoned
tested
thanked
threatened
touched
transformed
translated
traveled
tried
tuned
turned
turned on
troubled
trusted
typed
underlined
used
visited
waited
walked
wanted

coser
compartir
rasurarse
seleccionar
comprar
gritar
doler
sonreir
fumar
nevar
deletrear
empezar
permanecer, quedarse
pisar
detenerse
insistir
estudiar
tropezar
subsistir
tener éxito
merendar
administrar
cambiar, rápidamente
hablar
hablar por teléfono
probar
agradecer
amenazar
tentar, tocar
tranformar
traducir
viajar
tratar, procurar
sintonizar
dar vuelta
abrir dando vuelta
molestar
confiar
escribir a máquina
subrayar
usar, emplear
visitar
esperar
caminar, andar
querer
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Present Past
arise
awake
be (am, is, are)
bear
beat
becom
begin
bend
bet
bind
bite
blee
blow
break
bring
build
burn
burst
buy
can
catch
choose
cling
come
cost
creep
cut
deal
dig
do (does)
draw
drawn
drink
drive
cat
fall
feed
feet
fight
find
flee
fly
forbid
forget
forgive
freeze
get
gild

Past
arisen
awoke
was, were
bore
beat
became
began
bent
bet
bound
bit
bled
blew
broke
brought
built
burnt
burst
bought
could
caught
chose
clung
came
cost
crept
cut
dealt
dug
did
drew
dream
drank
drove
ate
fell
fed
felt
fought
found
fled
flew
forbad
forgot
forgave
froze
got
gilt

List of irregular verbs
Participle
arose
awoke
been
born, borne
beaten, beat
become
begun
bent
bet
bound
bitten, bit
bled
blown
broken
brought
built
burnt
burst
bought
caught
chosen
clung
come
cost
crept
cut
dealt
dug
done
drew
dreamt
drunk
driven
eaten
fallen
fed
felt
fought
found
fled
flown
forbiden
fogotten
forgiven
frozen
got, gotten
gilt
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Spanish
levantarse
despertarse
ser, estar
soportar, producir (dar)
pegar, latir
empezar
llegar a ser, volverse
doblar, encorvar
apostar
atar, encuadernar
morder
sangrar
soplar
romper, quebrar
traer
construir, edificar
quemar
eventar
comprar
poder
atrapar
escoger
agarrarse, adherirse
venir
costar
arrastrarse
cortar
tratar
cavar
hacer
extraer, dibujar
soñar
beber
conducir, manejar
comer
caer
alimentar
sentir
combatir, pelear
encontrar, hallar
huir, escaparse
volar
prohibir
olvidar
perdonar
helar, congelar
conseguir, obtener
dorar

give
go
grind
grow
hang
have (has)
hear
hide
hit
hold
hurt
keep
kneel
know
lay
lead
leap
learn
leave
lend
let
lie
light
lose
make
mean
melt
meet
pay
put
read
ride
ring
rise
run
say
saw
see
seek
sell
send
set
sew
shake
Shall (una forma
del futuro)
shave
shed

gave
went
ground
grew
hung
had
hear
hi
hit
held
hurt
kept
knelt
knew
laid
led
leapt
learnt
left
lent
let
lay
lit
lost
made
meant
melted
met
paid
put
read
rode
rang
rose
ran
said
sawed
saw
sought
sold
set
set
sewed
shook
Should (obligación o
sugerencia)
shaved
shed
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given
gone
ground
grown
hung
had
heard
hidden,hid
hit
held
hurt
kept
knelt
known
laid
led
leap
learnt
left
lent
let
lain
lit
lost
made
meant
molten
met
paid
put
read
ridden
rung
risen
run
said
sawn
seen
sought
sold
sent
set
sewn
shaken

dar
ir
moler
crecer
colgar
tener, haber
oir
esconder, ocultar
pegar, atinar
ostener, contener
dañar, ofender
guardar
arrodillarse
saber, conocer
poner, colocar
conducir
saltar
aprender
dejar, abandonar
prestar
permitir, alquilar
yacer, estar situado, mentir
encender, alumbrar
perder
hacer
significar
derretir
encontrar, encontrarse
pagar
poner
leer
montar, in en coche
sonar, tocar
levantarse
correr
decir
serruchar
ver
buscar, investigar
vender
enviar
poner, fijar
coser
sacudir, agitar

shaven
shed

rasurarse
derramar

shine
shoot
show
shrink
shut
sing
sink
sit
sleep
slide
sow
speak
speed
spend
spill
spin
spit
split
spread
spring
stand
steal
stick
stink
strike
swear
sweat
sweep
swell
swim
swing
take
teach
tear
tell
think
throw
understand
wake
wear
weave
weep
wet
will (una forma de futuro)
win
write

shone
shot
showed
shrank
shut
sang
sank
sat
slept
slid
sowed
spoke
sped
spent
spilt
spun
spat
split
spread
sprang
stood
stole
stuck
stank, stunk
struck
swore
sweat
swept
swelled
swam
swung
took
taught
tore
told
thought
threw
understood
woke
wore
wove
wept
wet
would (condicional)
won
wrote
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shone
shot
shown
shrunk
shut
sung
sunk
sat
slept
slid
sown
spoken
sped
spent
spilt
spun
spat
split
spread
sprung
stood
stolen
stuck
stunk
struck,
strieken
sworn
sweat
swept
swollen
swum
swung
taken
taught
torn
told
thought
thrown
understood
woke, woken
worn
woven
wept
wet
won
written

brillar
tirar, disparar
enseñar, mostrar
encogerse
cerrar
cantar
hundir, hundirse
sentarse
dormir
deslizar, resbalar
sembrar
hablar
presurar, apresurarse
gastar
derramar
girar, hilar
escupir
partir, partirse
extender, esparcir
saltar
estar de pie
robar
pegar, encolar
heder, oler mal
golpear, pegar
jurar
sudar
barrer
hincharse, inflar
nadar
mecer, mecerse,
tomar
enseñar
rasgar
decir, contar, narrar
pensar
echar, arrojar
entender
despertar
usar, llevar puesto
tejer en telar
llorar
mojar, humedecer
(querer y auxiliar especial)
ganar
escribir

CAPÍTULO 2

PREGUNTAS AL TEXTO, USO DEL DICCIONARIO

2.1

DESCUBRIMIENTO DE CONCEPTOS DESCONOCIDOS

2.2

USO DEL DICCIONARIO
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PROPÓSITO

Con el estudio de este capítulo:

APRENDERÁS QUE

A PARTIR DEL

Al
aplicar
nuevas
estrategias de lectura te
llevarán a una mejor
comprensión de textos
escritos en inglés.

Aprendizaje
de
conceptos
desconocidos para comprender
el contenido de un texto en
inglés, primeramente intentando
descubrir el significado a partir de
la información que se presenta; y
valorando la que se desconoce,
para elaborar preguntas que
guíen a descubrirlo, y finalmente,
recurrir al diccionario como
última opción. Lo anterior indica
que debes leer de manera
general y detallada la información
que te presenta el texto al que te
enfrentas por vez primera, así
como la función de las palabras
que integran cada enunciado.
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PARA LOGRAR
Dar
significados
equivalentes
en
español a conceptos
desconocidos
en
inglés.
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2.1 DESCUBRIMIENTO DE CONCEPTOS DESCONOCIDOS
Comenzaremos por enseñarte cómo descubrir el significado de algunos conceptos que
desconoces, a elaborar y contestar preguntas basadas en la información que sí manejas
de la lectura y a saber el significado de algunos ítems desconocidos.
I. En el siguiente texto observa con atención aspectos como:
 La imagen, el título, subtítulo y el primer párrafo, piensa acerca de lo que va a tratar el
texto.
 Las palabras en letra negrita, paréntesis que las siguen y conceptos que se dividen en
guiones. ¿Por qué crees que se presentan así? Reflexiona.
1. Ahora aplicando lo anterior, revisa todo el texto; obtén una idea general del contenido
del texto y observa cómo está organizado.
2. Los siguientes enunciados contienen información general de lo que se presenta en
cada párrafo. Escribe en la línea la letra del párrafo que le corresponda.
_________Sustancias usadas en la digestión
_________ Partes y acciones iniciales de la digestión
_________ Introduce el contenido del texto
_________ Partes y acciones intermedias y finales de la digestión
_________ Movimiento de los órganos del aparato digestivo
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TEXTO 1
THE HUMAN DIGESTIVE SYSTEM
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3. Ahora que ya conoces la información del texto y la manera en que está organizada,
vamos a entrar en detalle para que comprendas lo que aún no conoces.
Busca la familia de palabras de mix (línea 24), y subráyalas en el texto.
Si mix significa mezclar cuando es verbo, ¿Cuál es el sustantivo en Español?, la
___________.
4. En los ejercicios siguientes deberás utilizar correctamente: la voz pasiva, la inversión
del sustantivo, adjetivo y el orden de las palabras en cada uno de los enunciados,
según corresponda. (Si tienes alguna duda consulta tu fascículo 1 de Inglés I o bien a
tu asesor). Ejemplo:
“... is also mixed with saliva...” (8-9) ________es también mezclado con saliva______
“... the mixing process... “
a) el proceso de la mezcla
b) el proceso mezclado
c) mezclando el proceso
“After this mixing, ...” (25)
a) Después de estar mezclando
b) Después de esta mezcla
c) Después está mezclado
“... The salivary glands secrete saliva that mixes with... ” (44-45) _________________
que se ___________________.
5. Subraya en el texto la palabra food, todos las veces que aparezca.
6. Observa cómo se usa food en los siguientes enunciados y descubre su significado;
corrobóralo elaborando preguntas.
“Food is prevented from entering the trachea...” (17-18)
¿Qué se evita que entre en la tráquea? _____________________________________
.

El hecho de que una palabra aparezca en forma repetida
en un texto hace que sea importante, además de dar pauta
a conocer su significado. Estas palabras que aparecen
repetidamente se llaman PALABRAS RELEVANTES.
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“When the valve is opened, portions of food move from one region to the next.” (5960) ________________________________________________________________________
¿Qué se mueve de una región a la siguiente cuando la válvula se abre? ___________.
“The food is also mixed with saliva...” (8-9)
¿ ____________________________ ? __________________________________.
“After this mixing, the food is in the form of a semi-liquid mass,...” (26-27). ¿________
______________________? ___________________________________________________.
“Food is moved through the digestive tube...” (51).
¿_____________________________? __________________________________.
Con estos ejercicios ya sabes lo que significa food. Escríbelos __________________
_____________________________________________________________________
Una estrategia muy útil para descubrir el significado de conceptos desconocidos es
elaborar preguntas con la información que sí conoces, para encontrar lo que necesitas
saber.
7. Ahora busca en el texto la palabra mouth y subráyala. Sólo se repite tres veces.
¿En qué párrafo aparece dos veces? ________________________.
Eso quiere decir que es una parte del sistema digestivo donde la digestión
a) se inicia
b) continúa
c) termina
Si mouth aparece en el primer enunciado de ese párrafo, indica cuál es el lugar donde
comienza la digestión. ¿Qué lugar puede ser? ___________________________.
Corrobora tu respuesta en el enunciado que se encuentra en las líneas 45 a la 47 y
vuelve a escribir su significado: _________________________________.
8. El primer enunciado del párrafo B nos dice lo que le sucede al alimento en la boca:
“... is chewed and broken into smaller pieces...”
Aunque quizá no conozcas la mayoría de esas palabras, sí sabes lo que sucede.
Escribe lo que puede significar:
___________________________________________________________________________
9. Elabora alguna pregunta para saber a qué corresponden y elige cuál de las siguientes
opciones indica lo que son:
a) los pasos que van después de la masticación de la comida.
b) Las partes de la boca que intervienen en la masticación de la comida
c) Las diferentes formas en que se mezcla la comida en la cavidad bucal
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10. Es posible que no sepas el significado exacto en Español de cada uno de esos tres
conceptos; sin embargo, basándote en tu conocimiento general del tema, cuáles son
esas tres partes. Menciónalas:
______________________, ____________________ y ______________________.
11. Ahora, por contexto puedes deducir con un poco de ayuda, lo que significa cada
una.
12. Para que obtengas el significado de tongue, observa el enunciado de las líneas 1113.
13. Da el equivalente en Español de lo siguiente:
“the tongue aids in the mixing process and then ________ayuda____________ luego
pushes the food to the rear of the mouth cavity” empuja _________a la parte
posterior________.
14. Si aún no sabes lo qué es tongue elabora una pregunta semejante a las anteriores
que comience así: ¿Qué parte de la boca ayuda en ___________________________?
__________________________________________________________________________
por lo que tongue es: _______________________________________.
15. Ahora deduce teeth. Esa palabra está en plural, su singular es tooth. Aparte de
salivary glands, ¿qué tenemos en la boca que es más de uno? _________________.
16. Para que sepas lo que es jaws, puedes elaborar y contestar una pregunta como
esta: ¿Qué otra parte de la boca inteviene en la masticación de los alimentos?
_____________________.

Considera que para descubrir el significado de las palabras es
necesario que seas un lector activo, es decir, que con base en lo
que sabes te preguntes lo que no sabes. Sólo en el caso de que
el texto no te dé suficiente información vas a recurrir al
diccionario.

Recuerda: los conectores son palabras que indican la relación entre dos ideas.
17. Ya conociste then como introductor de conclusión, ahora es de secuencia. Lee el
enunciado en las líneas 11-13 y deduce el paso que sigue. ¿Cuál es?
__________________________________________________________________________
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18. Ahora revisa el párrafo C y contesta lo siguiente:
Después del esófago, ¿a dónde pasa la comida? ______________________________
_________________________________________________________________________
19. El segundo enunciado de ese párrafo explica lo que sucede en el lugar que acabas
de mencionar. Para que comprendas mejor la información, descubre el equivalente
de break up.
La relación de la información en ese enunciado se puede plantear con las siguientes
preguntas:
¿Quién o qué ejerce la acción? _____________________________________________.
La acción que realiza ese agente es: break up y mix. ¿Sobre quién se realiza?
__________________________________________________________________________
20. Con esa base, la pregunta que te puedes hacer es: ¿Qué le sucede a la comida con
las contracciones musculares del estómago? ______________________________
Por lo general, small significa pequeño y large grande, sin embargo, small intestine
en Español se refiere a intestino ___________________________, y large intestine al
_______________________.
En las líneas 28 y 29, aparece small y large, que tienen los significados antes
mencionados. Anota el sufijo que se agregó __________________________________:
21. Completa en las siguientes líneas lo que se te pide:
Escribe el equivalente de:
Larger molecules __________________________________________________________
y smaller molecules: _______________________________________________________
En el enunciado (27-30) qué palabra pertecece a la familia de break up
________________________.
Observa que va antecedida por the, que en este caso funciona como un sustantivo.
Plantea una pregunta y anota su significado: __________________________________
Ahora, escribe lo que sucede a la comida en el intestino delgado.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
De acuerdo con el enunciado de las líneas 34-35, ¿qué se completa hasta aquí?
__________________________________________________________________________
¿Qué indica el prefijo “un” ? ________________________________________________
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Ahora escribe el equivalente de undigested material ___________________________
¿Cuáles son las siguientes partes por donde pasa ese material?
_________________________________ y _______________________________________
22. Seguramente puedes entender casi toda la información en el párrafo D, por lo que
sólo nos vamos a la última parte.
Ahí hay un conector de ejemplificación y otro de adición; menciónalos y da su
significado
__________________________________________________________________________
Los tres ejemplos son: ______________________________________________________
_____________________________________ y liver.
Esos son ejemplos de: _____________________________________________________
Piensa, ¿qué órgano puede ser liver? ________________________________________
23. El último párrafo indica cómo se mueve la comida en el tubo digestivo. Aplica la
estrategia de formular preguntas para obtener significados desconocidos y explica lo
que entiendes.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________
24. Ahora completa los siguientes diagramas:

garganta
epiglotis

Aparato

mandíbulas

Después de que se completa la digestión, el material no digerido pasa a: ____________
y se elimina a través del: _____________________________________.
Las enzimas digestivas y otras
sustancias son producidas por: células

células de la capa del

glándulas

75 que tiene descubrir
Recuerda la importancia
conceptos desconocidos por medio de la
elaboración de preguntas con base en la
información que sí conoces.

delgado
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2.2 USO DEL DICCIONARIO
Para que aprendas a utilizar tu diccionario, es importante que conozcas cómo se
presenta la información al interior de éste, además de representar un apoyo para
encontrar el significado de palabras importantes de acuerdo con el contexto en que
aparecen.
Cada diccionario es diferente en cuanto a la distribución, presentación y cantidad de
información que contiene, por lo que conocer el tuyo te servirá para encontrar el
significado de las palabras con rapidez y efectividad.
1. Comenzarás por ver qué información trae tu diccionario
El índice se encuentra en la página ___________
2. Indica si ahí aparecen los siguientes puntos y su página:

Guía para uso del diccionario
(En ocasiones viene en la introducción)
Lista de abreviaturas
Resumen de la gramática inglesa
Lista de verbos irregulares
Lista de prefijos
Lista de sufijos

Sí o No

Página

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Si tu diccionario no incluye las últimas tres listas, más adelante te indicaremos qué
hacer.
3. En el índice puede haber algo más que consideres de utilidad; ____________________
___________________________________________________________________________
4. Para que sepas cómo utilizar el diccionario con mayor efectividad lee en tu casa la
guía para su uso, y cualquier duda consúltala con tu asesor. También revisa la
Gramática Inglesa, así sabrás cuándo recurrir a ella.
5. Hay palabras que cambian su significado dependiendo de la función gramatical que
tengan en el enunciado (sustantivo, verbo, adjetivo, etc.); por eso es necesario que
conozcas cómo se abrevian esas funciones en el diccionario.
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6. A continuación te presentamos las abreviaturas de uso más frecuente. Localiza en el
diccionario la abreviatura correspondiente a lo que sigue:
adjetivo

___________________________

sustantivo o nombre

verbo

__________

adverbio

_______________________

________________
_______________________

Verbo transitivo o activo
Verbo intransitivo o neutro
Pretérito o pasado
Participio (pretérito o pasivo)

_______________________
_______________________
_______________________

Es posible que requieras saber cuál es el significado de otras abreviaturas; en ese
caso, búscalas en la lista que acabas de manejar.
7. Observa si tu diccionario trae abreviaturas de uso común, tales como: A, D., que
viene del Latín Anno Domini, y significa año de Cristo. En Español equivale a D.C.
(después de Cristo).
8. Busca el equivalente de las abreviaturas siguientes:
B.C. _________________________ St. ___________________________
A.M. _________________________ W. I. __________________________
Seguramente ya sabes que en los diccionarios todas las palabras se ordenan
alfabéticamente, por eso es necesario conocer el alfabeto de la lengua inglesa. Por
fortuna, éste no difiere mucho del Español. Lo único que debemos tomar en cuenta es
que en Inglés no existen las letras Ñ, Ch y Ll, y que las dos últimas aparecen como C,
H y L ordénalas como en Español.
9. A continuación abre tu diccionario en cualquier página de la sección Inglés-Español.
Observa las palabras o letras en negritas que se encuentran en la parte superior de
ella, y la relación que tiene con los vocablos que están ahí. Indica para qué sirven:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Por la función que tiene en el diccionario se les llama palabras guía. A continuación
se incluyen algunos ejemplos.
bill

616 birthmark

birthplace

blacksmith

618

blend

bless

619

bloodshed

bloodshot

620

blueprint

blues

621

boilermaked
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617 blackout

10. Basándote en esos ejemplos indica junto a los siguientes vocablos el número de la
página donde están ubicados:
Black
blouse
birthday

_____________
_____________
_____________

blast ____________
blue ____________
blind ____________

billion
bob
Bohemian

_____________
_____________
_____________

Observa que si te basas en las palabras guía sabrás cuáles vocablos se encuentran
ahí, por lo que tendrás que revisar el contenido hoja por hoja para encontrarlos.
11. Ahora busca en tu diccionario los siguientes vocablos y escribe en los espacios
correspondientes las palabras guía de la izquierda y la derecha de la página donde
los encuentras.

cottage
dry
gum
parent

Palabra guía izquierda

Palabra guía derecha

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Otro factor importante para aprender a usar adecuadamente el diccionario es saber
para qué se usan diferentes tipos de letras, abreviaturas, signos de puntuación,
números y símbolos.
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12. Observa cuidadosamente el siguiente ejemplo con las indicaciones que tiene a su
alrededor.

Las fases o expresiones idiomáticas se forman con dos o más palabras que al combinarse
dan un significado diferente al que tiene cada uno de sus elementos
(The New World Spanish-English, English-Spanish dictionary-Editor Salvatore Ramondino. Signet EUA, 1991.

13. Busca la palabra man en tu diccionario y compárala con el ejemplo anterior. Define
los usos de los diferentes tipos de letras, números, signos de puntuación,
abreviaturas y símbolos.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
14. Ahora busca las siguientes palabras en tu diccionario e indica con una (  ) si
aparecen tal como están escritas.
countries_________________
unenthusiastically _________

faster _____________ knocked ___________
deepest _____________ studies ____________

Si no las encuentras en la mayoría de los diccionarios ¿Cuál crees que sea la
razón? ___________________________________________________________________
No olvides que los sufijos son segmentos que se añaden al
final de una palabra para modificar su significado o función.
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Por ejemplo, la palabra countries lleva el sufijo es. Al quitárselo, la palabra termina
con la letra i, ésta se cambia a y, así queda country.
15. Menciona en la primera columna la forma simplificada de las palabras. Luego
búscalas en el diccionario, y escribe en la segunda columna el primer significado en
Español y en la tercera la función gramatical que corresponde a ese significado.

countries
faster
deepest
knocked
studies
unenthusiastically

Simplificar

Significado

Función gramatical

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Los significados que acabas de dar están incompletos porque les falta en Español el
equivalente a los afijos que les quitaste para encontrarlos en el diccionario. El
siguiente paso es que los agregues en español.
Si tu diccionario contiene las listas, ahí los buscas, si no, localízalos en orden
alfabético y escoge el significado que les corresponde. El último punto lo
ejemplificamos con el caso del “er” que aparece así:
-er (er) sufijo 1, añadido a verbos forma nombres de
personas o cosas con sentido de agente: driver, conductor. 2, unidad a nombres denota ocupación; conexión:
philosopher, filósofo; prisoner, prisionero. 3, con nombres de lugar indica habitante: Londoner, londinense.
4, denota característica: three-master, velero de tres palos. 5, forma el comparativo de adjetivos y adverbios;
greener, más verde; slower, más despacio. 6, forma
nombres de acción, esp. en derecho: waiver, renuncia.
7, forma verbos frecuentativos: patter, golpetear.
Para escoger el significado correcto debes saber cuál es la función gramatical de la
palabra. Por ejemplo, faster puede ser adjetivo o adverbio.
16. Observa las aplicaciones que aparecen para “er”. ¿Cuál de los números crees que
le corresponde a la “er” de faster? ._________________.
Enseguida te presentamos dos ejemplos para mostrarte cómo se usa. Con base en
ellos puedes deducir lo que significa “er”.
a) slower
b) greener
¿Qué palabra tienen en común esos ejemplos en Español? ________________.
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Si los afijos* no aparecen en una lista o en el orden alfabético de tu diccionario aquí
te mencionamos algunos de los más usuales a, in, ante y des.
17. Tomando en cuenta lo anterior, da el significado de estas palabras:
faster
deepest
unenthusiastically
countries

_________________
_________________
_________________
_________________

knocked
studies
unknows

________________________
________________________
________________________

18. Busca las siguientes palabras en orden alfabético e indica su significado. Si no
están ahí, revisa tu lista de verbos irregulares y escribe en orden las palabras que
están antes y/o después de ellas. En algunos diccionarios aparecen en los dos
lugares, anota ambas formas.
bought

_________________________________________________________________

went

_________________________________________________________________

been

_________________________________________________________________

En ambos casos, sea que aparezcan en la sección Inglés-Español y/o en la lista, se
indica que son verbos irregulares.
En el primero, las abreviaturas, que ya viste
anteriormente, dan el tiempo o la forma del verbo; luego lo presentan en su forma
simple. En el segundo caso, o sea en la lista, la primera columna indica la forma
simple, la segunda el pretérito y la tercera el participio.
Para encontrar el significado del verbo, busca en el diccionario la forma simple, elige
el significado correcto y cámbialo al tiempo en que se presenta en el texto.
19. Las siguientes palabras están fuera del contexto; sin embargo, da uno o dos
equivalentes en Español que sean aceptables en su tiempo o forma.
bought

____________

been ________________________

went

____________

sold ________________________

En Inglés es común el uso de frases idiomáticas; es decir, cuando dos o más
palabras se combinan y dan un significado diferente al de cada uno de sus
elementos. De ésas, las que más aparecen en los textos son los verbos con
preposiciones o partículas. Por ejemplo, look es mirar; pero el look for, es buscar, y
look after es cuidar.
20. ¿Cómo puedes encontrarlas en tu diccionario? Busca el verbo en su forma simple, y
luego en sus significados aparece unido con preposiciones o partículas. Observa el
siguiente ejemplo:
* Los afijos o prefijos son pequeñas frases que se aumentan al inicio de una palabra

grow (gro:) v.i. [grew, grown, growing ]1, (sprout; spring up)
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.

brotar. 2 (develop) crecer: desarrollarse. 3 (increase) crecer.
4, (become) ponerse; volverse, -v.t- 1, (cultivate, raise)
cultivar; producir. 2, (cause or allow to grow) hacer crecer;
dejar(se) crecer. –grow old, envejecer. -grow on, conquistar;
apoderarse de. -grow up of, 1, (develop from) provenir de;
surgir de. 2, (outgrow) dejar atrás; perder (la costumbre de), grow up, 1, (reach maturity) crecer; llegar a la madurez.2,
(develop; arise) brotar; surgir. -grow young, rejuvenecerse

En el diccionario The New World las frases idiomáticas resaltan por la letra negrita.
Observa los diferentes significados de grow y ve cómo cambia cuando se combina con
preposiciones o partículas.
21. ¿Cómo se presentan en tu diccionario las frases idiomáticas?
22. Busca grow, y explica cómo aparece. ________________________________________
__________________________________________________________________________
23. Ahora anota el primer significado que da tu diccionario para lo siguiente:
grow
_____________________ grow ol grow old
grow on _____________________ grow out of
grow up _____________________ grow young

_________________________
_________________________
_________________________

Ahora vas a ver cómo una palabra cambia de significado según el contexto y la
función gramatical que desempeña dentro de él. Hay palabras con un significado
muy exacto, sin embargo, otras tienen varios equivalentes.
24. Observa en tu diccionario cuántos significados tiene swan y play. De ahí puedes
deducir que el equivalente de swan siempre va a ser: ______________, y que para
play dependerá de cómo se use en el contexto.
25. Observa el siguiente párrafo con diferentes usos de play y escribe en las líneas su
significado.
Cynthia and George are studying to be theater actors. They are working in a play
__________________________________________________________________________
where she plays the part of a pianist and he of a football player. She will play some
__________________________________________________________________________
of Chopin´s melodies while her husband, George, who likes to play football, will be
__________________________________________________________________________
watching on T.V. the best play of the season.
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Lo que hasta aquí has aprendido es:
I. Conocer las partes que contiene tu diccionario
II. Buscar el significado de abreviaturas
III. Basarte en las palabras guía para encontrar los vocablos con mayor rapidez
IV. Encontrar una palabra en el diccionario siguiendo estos pasos:
1. Establecer si la palabra es importante o no para entender el contexto.
2. Determinar la función gramatical (sustantivo, verbo, adj., etc.) de la palabra en la oración
con y sin los afijos.
3. Simplificar la palabra; es decir, quitar los afijos en caso de que no la encuentres con ellos.
4. Buscarla en el diccionario en orden alfabético
5. Escoger el significado de acuerdo con su función gramatical y el contexto.
6. Adaptar su equivalente al contexto agregando los afijos que le quitaste y/o la forma o
tiempo verbal que le corresponde.
V. Buscar prefijos, sufijos y verbos irregulares. Esto es, los localizas ya sea en orden
alfabético de la sección Inglés-Español, en las listas del diccionario o en las que vas a
adquirir. En el caso de los verbos irregulares que están en pretérito o en participio,
primero encuentras cuál es su forma simple y luego sigues los pasos del 4 al 6 antes
mencionados.
VI. Buscar las frases idiomáticas. Primero buscas la palabra principal y ya simplificada,
luego, dentro de sus significados, localizas el lugar donde están las frases (las cuáles
están en orden alfabético). Ahí aparece la que buscas. Finalmente, sigue los pasos 5 y 6.
VII Tomar en cuenta que hay palabras con diversos significados y para escoger el adecuado
debes considerar el contexto y la función gramatical que desempeña en él. También
aprendiste que hay palabras con un significado exacto que no cambia.

III.

En el Texto 2, aplicarás lo que aprendiste sobre cómo usar tu diccionario para
obtener el significado de palabras desconocidas que no pueden ser deducidas por
contexto. Recuerda que antes de usar el diccionario debes realizar una lectura
activa de todo el texto para que sepas de qué trata y puedas deducir el significado
de algunas palabras desconocidas.

1.

Aplicando las estrategias que ya conoces, excepto la de uso del diccionario. Escribe
todo lo que alcances a comprender del Texto.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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TEXTO 2
MYTHICAL CHARACTERS

Recuerda que los nombres propios se escriben con mayúsculas y la mayoría no
aparecen en el diccionario; sólo encontrarás los que se forman a partir de un
nombre común. Si no sabes su significado en Español y no están en el
diccionario, déjalos en Inglés.

Los siguientes ejercicios contienen sólo las palabras que pueden ser difíciles de
encontrar en el diccionario; sin embargo, hay otros vocablos importantes que desconoces
y no puedes deducir por el contexto, es necesario que también los busques.
2.

En el título, la palabra characters no significa caracteres. Búscala e indica cuál es el
equivalente de “Mythical characters”.
Observa cada uno de los siguientes
fragmentos y contesta lo siguiente:
Artemis (Diana). Twin sister of Apollo;
goddess of moon and famous huntress.

3.

Escribe dos palabras que tengan el mismo sufijo. ______________; ______________.

85

No olvides que las palabras las buscas tal cual, si no aparecen les
quitas el sufijo. En Inglés es común que en algunos monosílabos se
duplique la última letra al agregar el sufijo; por lo que, en el caso de la
primera palabra, al quitar el sufijo, también omites una d.

4. La segunda palabra viene de hunt y hunter. Se omite la e por su fonética. Da el
equivalente en Español de:
God ________________
Hunt _______________
Hunter ______________

Sufijo-ess:
_______________________

Goddess ____________
Huntess _____________

_______________________

Athene (Minerva). Goddess of wisdom and
war, daughter of Zeus and Metis; sprang fully
grown and armed from father´s head
Aquí puedes tener problemas con sprang fully grown y armed. Recuerda que puedes
buscar las palabras por su función gramatical y escoger su significado de acuerdo con el
tema. De no ser así puedes confundir la información.
5. A continuación se dan algunas pistas que te servirán
-sprang es el verbo irregular en pretérito. ¿Cuál es su forma simple y qué significa en
Español?
___________________________________________________________________________
-fully es un adverbio, si no aparece así, ¿qué sufijo tienes que quitarle?
_________________ ¿Qué significa en Español? ________________________________.
-grown aquí es un adjetivo. Da su equivalente en español _______________________:
-armed es un verbo regular en pretérito. ¿Qué sufijo le quitas para encontrar su forma
simple? ______________. ¿Cuál es su equivalente en español? _____________.
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Por lo que, sprang fully grown and armed significa: ______________________________
Seguramente recuerdas que el ´s cuando indica posesión equivale a de y que es
necesario invertir las palabras.
6. ¿Cómo se dice en Español father´s head? ____________________________________:
Atlas. A titan, made war on Zeus,
condemned by him to bear heavens-on
shoulders; later turned in a mountain.
7. Observa to bear en el fragmento anterior. ¿Qué función crees que tiene? _________.
8. Busca la palabra bear en tu diccionario. Anota su equivalente como verbo _________
y como sustantivo __________________:
Sus significados son diferentes. Si sabes qué función tiene y/o entiendes la información
que te dan, no tendrás problema en escoger su acepción.
9.

En ese fragmento to significa a. ¿Cuál es el equivalente de to bear? _____________.

10. El concepto turned into es una frase idiomática, por lo cual, hay que buscar la
palabra compuesta.
Primero simplifica turned: ________________________. Luego, en el lugar donde
están las frases idiomáticas, busca turn into, ¿qué significa? ____________________
11. Si no aparece, intenta dar por contexto un significado aunque sea aproximado. En
ocasiones podrás usar alguna acepción de la palabra principal.
¿Cuál es el equivalente en el contexto de turned into? _________________________.
Graces. Three beautiful goddesses,
daughters of Zeus, personifying brilliance (Aglaia), joy (Euphrosyne),
and bloom (Thalia).
12. Ya sabes que goddess significa: ____________________________. ¿Qué función
tiene esa palabra?
En este fragmento se le agregó otro sufijo: es. ¿Qué indican los sufijos s o es en los
sutantivos? ____________________________________________.

87

13. Por lo tanto, goddesses significa: ___________________________:
Helen of Troy. Fairest woman in world; daughter
of Zeus and Leda; cause of Trojan War.
14. La palabra que puede causarte dificultad es fairest.
¿Qué función tiene? _______________________________________________________:
¿Qué sufijo le quitaste?____________________________________________________.
¿Cuál es su equivalente? __________________________________________________.
15. fairest woman significa: _______________________________:
Narcissus. Beautiful youth beloved by Echo;
fell in love with own image in pool.
16. El concepto fell in love frase idiomática. En este caso, la buscas bajo love y con la
formación simple de fell.
Anota su significado: __________________________________________:
Oedipus. King of Thebes, unwittingly
murdered father (Laius) and married
mother (Jocasta); tore out own eyes.

17. Si no encuentras la palabra unwittingly, ¿qué necesitas quitarle? ________________:
18. Anota el equivalente de unwittingly murdered (his) father _______________________.
Recuerda que la mayoría de los diccionarios tienen las palabras con los prefijos
incluidos.
19. El concepto tore out es frase idiomática. Explica los pasos que sigues para
encontrarla.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
20

¿Cuál es el equivalente de tore out? _________________________________________.
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21. Relaciona la primera columna de personajes míticos con la segunda que da algunas
de sus características. Escribe en el paréntesis el número que corresponda.

(
(
(
(
(
(
(

Personajes míticos

Características

) Artemisa (Diana)
) Atenas (Minerva)
) Atlas
) Las Gracias
) Helena de Troya
) Narciso
) Edipo

1. Tres hermosas diosas, de la inteligencia, alegría y
juventud.
2. Famosa cazadora y diosa de la luna.
3. Se enamoró de su propia imagen.
4. Salió de la cabeza de su personaje completamente
desarrollada y armada.
5. La mujer más hermosa del mundo.
6. Mató a su padre sin saberlo y se sacó los ojos.
7. Condenado a sostener los cielos en sus hombros;
después fue convertido en montaña.

En este texto aplicaste tus conocimientos acerca del uso
correcto del diccionario para comprender la información que
contiene.
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RECAPITULACIÓN
Al concluir el estudio de este capítulo debiste haber aprendido la importancia de:


Elaborar preguntas con los conceptos desconocidos, con la finalidad de dar un
equivalente en Español, así como partir de la información que se conoce para
encontrar significado de conceptos desconocidos.



Identificar las palabras que aparecen con más frecuencia en el contenido de un
texto, ya que nos indica la importancia que tiene conocer su significado.



Uso del diccionario, partiendo de:

 Decidir si la palabra a buscar es importante para comprender un texto.
 Determinar su función gramatical.
 Simplificar la palabra si no se encuentra tal como está en el texto.
 Buscar la palabra.
 Buscar los afijos.
 Dar el equivalente en español por el contexto de la palabra, y no como aparece en el
diccionario.
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ACTIVIDADES INTEGRALES

Con la finalidad de que corrobores lo aprendido con el estudio de este capítulo, realiza lo
que a continuación te presentamos:
1. ¿Qué es una fobia? _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. ¿Cuáles son las fobias que conoces?; anótalas, explica o da su significado. ________
___________________________________________________________________________
TEXTO 3
VARIETIES OF PHOBIAS
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A continuación explora el texto en forma dinámica y aplica las estrategias que ya conoces
para que realices las actividades que se te indican.
1. En el primer párrafo del texto hay cuatro términos que tienen algo en común.
Escríbelos y enseguida subraya sus semejanzas.
________________ ________________ _________________ _____________________
2. Anota el equivalente en Español, por contexto, de individuals y features del enunciado
2: “Although any (...) individual (...) have all three varieties, there are some distintive
features that make their separation important” ._________________________
3. El texto incluye información sobre tres fobias. Indica el número de párrafo(s) donde
está la información de cada una.
a) Fobias simples _________________
b) Fobias sociales _________________
c) Agorafobia
_________________
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4. Un sinónimo de fobias que se repite a lo largo de todo el texto es ________________ y
equivale a (no uses el diccionario) ____________________________________________:
5. ¿Cuál es la definición de fobias simples según el texto? ________________________
___________________________________________________________________________
6. A partir de la definición explica a qué se refiere cada una de las fobias simples:
a) _____________________
_____________________

a) _____________________
_____________________

b) _____________________
_____________________

b) _____________________
_____________________

c) _____________________
_____________________

c) _____________________
_____________________

7. ¿Cuál es la definición de fobia social? _________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Da ejemplos de situaciones sociales que causan turbación o vergüenza ____________
___________________________________________________________________________
El siguiente ejercicio es acerca de la agorafobia.
9. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos V, o falsos F e indica el número
del enunciado en el que encontraste la respuesta.
a) Agorafobia es temor a estar acompañado ____________________________________
b) La gente con agorafobia se recluye en su casa _______________________________
c) Las mujeres sufren de agorafobia tanto como los hombres _________ __________
d) Los ataques de pánico son resultado de la agorafobia ___________ _____________
e) El temor de los agorafóbicos es en realidad a los ataques de pánico en lugares
públicos______________.
Este texto fue útil porque te permitió advertir qué tanto has aprendido de los temas que te
presentamos en este capítulo. Recuerda que a lo largo de éste hay aplicaciones y
recordatorios de cómo usar correctamente las estrategias de lectura.
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AUTOEVALUACIÓN
La siguiente sección se elaboró para que corrobores tus respuestas y veas cómo debiste
contestar los ejercicios de las actividades integrales. Si tienes dudas consulta
nuevamente el tema o a tu asesor.
1. Los términos son: phobias, simple phobias, social phobias y agoraphobias.
2. Aunque cualquier (…) individuo (…) tiene todas las tres variedades. Hay algunos
rasgos distintivos que hace su separación importante.
individuals = individuales
features = rasgos
Las posibles preguntas para dar el equivalente en Español de individuals serían:
¿Cuáles son esas tres variedades? _______________________________________________
¿Qué son las anteriores? _______________________________________________________
¿Quién las podría poseer (have) ?¿una cosa, una persona, un animal? _______________
Por lo tanto, individuals es:__________. Escríbelo en el espacio que se te dio al principio.
Ahora, para determinar el equivalente en Español de distinctive features, contesta las
siguientes preguntas.
¿La separación importante de quiénes? ___________________La respuesta tiene que ser
en plural porque theirs significa su (de ellos).
¿Qué es lo qué hace su separación importante?
_________________________________________.
distinctive features
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La respuesta es individuals = individuos o personas
distintive features = rasgos distintivos.
3. Fobias simples: párrafos 2 y 3.
Fobias sociales: párrafo 4
Agorafobias: párrafo 5
Para contestar correctamente esta pregunta debiste haber leído el primer enunciado de
cada párrafo y así tener una información global de cada uno. Otra estrategia es localizar
las palabras repetidas, relevantes.
4. Para localizar la palabra debiste observar cuál es la palabra relevante que más se
repite en todo el texto. Su significado se puede deducir por contexto.
5. La definición está en el párrafo que habla de este tipo de fobia. Ya sabes que el
primer enunciado nos da la información del párrafo; por tanto, la respuesta la localizas
en el párrafo 2.
6. Para dar el equivalente en Español de cada una de las fobias simples, tienes que
echar mano de tus conocimientos del mundo. Piensa: ¿Cuáles son objetos o
situaciones más comunes a las que se pueden temer?. Fíjate como están
compuestas las palabras y en la información que te da el texto de cada una de las
fobias simples. Las únicas palabras que necesitas buscar en el diccionario son
heights y strangers.
7. Ya sabes en qué párrafo buscar la definición. Recuerda que no es necesario ubicar
todas las palabras en el diccionario. Si no puedes dar el equivalente de la palabra con
sufijo ing consulta los textos 3 y 4.
8. La respuesta a esta pregunta te ayuda a crear un contexto para que des un
equivalente adecuado a la frase del reactivo 11.
9. a) La respuesta está en las líneas 25-27. Observa el uso del prefijo.
b) La respuesta está en las líneas 27-28.
c) La respuesta está en la línea 29. La palabra clave es twice.
Conocer su significado te ayudará a decidir si la oración es falsa o verdadera.
Puedes tener problema al interpretar twice as often as men, frase que significa: dos
veces más que los hombres.
d) La respuesta está en las líneas 30-31. Las palabras claves son a preceding history
of panic attacks.
e) La respuesta está en las líneas 36 y 37. La palabra clave es la negación.
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RECAPITULACIÓN GENERAL
En el siguiente cuadro te presentamos los elementos más importantes que estudiaste en
este fascículo.

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

-LA FAMILIA DE PALABRAS se integra por -DESCUBRIMIENTO DE CONCEPTOS
prefijos y sufijos los cuales modifican el DESCONOCIDOS aprendiste a elaborar
significado de las palabras.
preguntas a través de las cuales puedes
encontrar el significado en español de
-CONSOLIDACIÓN DE ESTRATEGIAS Y las palabras que no conoces o se te
ELEMENTOS LÉXICO-SINTÁCTICOS a dificultan para comprender un texto. Así
través de éstos conociste la importancia como identificar las palabras que
que tienen el Orden y relación que se aparecen con frecuencia en el texto y la
establece entre las palabras que forman importancia que tienen.
una oración al mismo en tiempo con las
que integran el texto.
-En el VALOR COMUNICATIVO de un texto -USO DEL DICCIONARIO aprendiste a
aprendiste la función y forma comunicativa decidir cuándo debes buscar palabras en
que se establece en una relación de el diccionario a partir de diferentes
comunicación, así como rescatar la criterios.
información relevante de un texto.
-En HECHOS Y OPINIONES aprendiste a
diferenciar cada uno de ellos, así mismo
las palabras que te ayudan a identifIcarlos.
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

Realiza las actividades que se te presentan a continuación con la finalidad de que
observes los aprendizajes que adquiriste, así como a consolidar los temas que
aprendiste en este fascículo.
TEXTO 4
I. Observa y lee detenidamente el siguiente texto y contesta lo que se te pide.
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1. Con base en la información del texto completa el siguiente cuadro escribiendo la
palabra que forman las siguientes familias de palabras y su equivalente en español.
PALABRA RAÍZ

FAMILIA DE PALABRAS

EQUIVALENTE EN ESPAÑOL

traffick
sign
meet
certify
fight
II. Escribe el equivalente en español de las palabras que completan los siguientes
enunciados.
1. ... the president ____________ anunciar el 1o. de marzo ....
must
2. El acuerdo antidroga ___________ por Clinton y Zedillo ...
signed
3. México ha __________ en los años recientes como la ruta mayor para los __________
energed
traffickers
que envían cocaína a los E.U.
III. Identifica los siguientes enunciados con una “O” si es opinión y una “H” si es un hecho
1. México no debería ser penalizado por tener el valor de confrontar sus problemas
________________________.
2. Zedillo enfatizó el compromiso para luchar contra los carteles de la droga ...._______.
3. Clinton se puso de acuerdo con Ernesto Zedillo en una lista detallada de los pasos de
sus países que se tomarán en la lucha de tráfico de narcóticos ___________________.
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4. Los mexicanos tienen la convicción y determinación de continuar luchando contra el
tráfico de drogas__________________.
5. En su discurso, Clinton separó lo que él llamó a los esfuerzos de Zedillo por la lucha
contra la corrupción..._____________________:
IV. Realiza una lectura rápida del texto y contesta las siguientes preguntas.
1. ¿De dónde se obtuvo el texto? ________________________________________________
2. ¿En qué lugar se llevó a cabo el Congreso Antidrogas?___________________________
3. ¿Quién escribió el artículo?__________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN

Ahora te presentamos las respuestas a las actividades de consolidación para que puedas
verificar si contestaste correctamente, o bien, si tienes dudas consúltalas con tu asesor.
I. El cuadro debe contener:

PALABRA RAÍZ

FAMILIA DE PALABRAS

EQUIVALENTE EN ESPAÑOL

traffick

trafficking, traffickers

traficar

sign

signing, signaling, signed

firmar

meet

meeting

encontrar

certify

certification

certificar

fight

fighting

luchar

II. Las palabras son:
1. Debe
2. firmado
3. aprueba
4. emergido
5. traficantes
III. Los enunciados son:
1. Opinión
2. Hecho
3. Opinión
4. Hecho
5. Hecho
IV. Las respuestas son:
100

1. Un periódico
2. Mérida
3. Mary Beth Sheridan
Elizabeth Shogren
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4

INTRODUCCIÓN

En este capítulo estudiarás las formas verbales para que puedas conocer en qué tiempo
están redactados los textos en inglés. Iniciaremos con la función del sufijo ing, las
funciones del auxiliar will, would, el antepresente (present perfect) y el antepasado
(past perfect), los cuales deberás identificar conforme vayas avanzando en la revisión
del fascículo.
Es importante tomar en cuenta, que cuando un autor escribe, frecuentemente utiliza
diversas formas verbales en un mismo texto. En ocasiones narra acontecimientos
pasados relacionándolos con otros que ocurren en el presente o con acciones que se
realizarán en el futuro. Por tanto, es importante que aprendas a reconocer lo que
expresa cada una de estas formas verbales y la relación que se establece entre ellas.
De ahí que el reconocimiento de éstas en combinación con la aplicación de las
estrategias de lectura que conoces hasta el momento te ayudarán a la comprensión de
textos que requieras leer, a nivel personal o profesional.

5

6

PROPÓSITO

Este capítulo tiene como finalidad:

QUE APRENDAS A

A TRAVÉS DE

PARA QUÉ

– Reconocer
las – La aplicación de estrategias – Establezcas
las
funciones que en el
de
lectura;
elementos
relaciones
y
discurso tienen otras
icónicos, tipográficos y de
organices las ideas
formas verbales y
contenido para elaborar una
que se presentan en
expresiones futuras.
predicción
del
tema;
estos
textos
en
estrategias de vocabulario;
inglés, así como
elaboración de preguntas a
llegar a una mejor
partir de la información que
comprensión de la
se conoce y la identificación
información
que
de palabras relevantes.
contienen.
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8

CAPÍTULO 1
FORMAS VERBALES Y EXPRESIONES TEMPORALES
1.1 FUNCIÓN DEL SUFIJO “ING”
La función del sufijo “ing” es variada, por ello sólo abordaremos los usos más comunes.
El objetivo del siguiente texto es que identifiques los conceptos con terminación “ing”;
ubica su significado y la función que cumple en un enunciado.
I. Lee las siguientes preguntas y trata de contestarlas.
1. ¿En dónde se desarrolló la cultura maya? ______________________________________
2. ¿Cuáles fueron sus principales aportaciones? ___________________________________
3. ¿En qué otro lugar de América Latina se desarrollaron culturas importantes?
___________________________________________________________________________
4. ¿Cuáles fueron las primeras culturas que se desarrollaron en Perú? _______________
___________________________________________________________________________
5. ¿Por qué es importante tener información acerca de civilizaciones anteriores? ______
____________________________________________________________________________
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Ahora observa el siguiente esquema que te permitirá advertir cómo está distribuida la
información que contiene el texto 1.

Civilizaciones amerindias
Introducción
Párrafo 1

Párrafo 2

Párrafo 3

Cutura maya

Culturas peruanas

El primer enunciado señala la
importancia
de
las
culturas
amerindias en la historia.
Los otros enunciados hablan de los
inventos mayas.

Párrafo 5

Párrafo 4

Conclusión
Párrafo 6

Las primeras civilizaciones amerindias son superiores a las que les sucedieron
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TEXTO 1
II. Realiza una lectura del texto 1 aplicando las estrategias de lectura aprendidas hasta el
momento y completa el esquema anterior escribiendo en cada cuadro el contenido del
párrafo que le corresponda. Observa los ejemplos.
AMERIND CIVILIZATIONS
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Con la finalidad de que obtengas mayor información contesta lo siguiente.
1. Escribe el número de enunciado en donde encuentres la siguiente información.
a)

Se compara a las civilizaciones de América Latina con otras ____________________

b)

Por el año 300 A.C. los mayas empezaban a usar el calendario _________________

c)

Por el año 100 D.C. los mayas usaban el sistema numérico _____________________

d)

El llamado “Imperio Antiguo” se caracterizó por las aportaciones en las
construcciones y en el modelado de figuras ____________________:

e)

El “Imperio Antiguo” se derrumbó después del año 300 D.C._____________.

2. Escribe una V si el enunciado es verdadero o una F si es falso, luego indica en qué
basaste tu respuesta subrayando la opción a) o b).
-

Los hombres del Perú conocían a los mayas ______________________.
Tu respuesta se basa en:
a) la palabra unknown del enunciado 12.
b) al hecho de que ambas culturas surgieron al mismo tiempo.

-

Las construcciones de los reinos de Chimu y Nazca eran estructuras de adobe _____:
tu respuesta se basa en:
a) información del enunciado 13.
b) información del enunciado 14.

-

Tiahuanaco es el lago más grande del mundo ________________________.
Tu respuesta se basa en:
a) información del enunciado 16.
b) información del enunciado 17.

-

Los estados Chimu y Nazca se expandieron hacia las montañas __________________.
Tu respuesta se basa en:
a) Tiahuanaco fue el estado que se expandió, no Chimu y Nazca.
b) Chimu y Nazca se desarrollaron en la costa.

-

El imperio del Perú se terminó por el año 900 D.C.
Tu respuesta se basa en:
a) que en el texto se menciona sólo la decadencia a nivel cultural.
b) la fecha en el enunciado 21.

-

El Imperio Inca fue superior a las primeras culturas del Perú ______________________
Tu respuesta:
a) se deduce en el enunciado 21.
b) se basa en la información del enunciado 23.
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Ahora que ya tienes más información podemos abordar el sufijo ”ing”.
3. Lee el siguiente enunciado tomado del texto: “While the Chimu and the Nazca states
were flourishing on the ...” (19)
El equivalente en Español de los conceptos subrayados es:
( )
a) florecieron
b) estuvieron floreciendo
c) están floreciendo

Estos conceptos dan énfasis a una acción que:
a) se realizó en el pasado

b) se realizó en el pasado
y duró algunos años

c) está ocurriendo
actualmente

4. Escribe el equivalente en Español de la parte del enunciado que se te dio. En este
caso, la palabra While (mientras que) se usa porque se realizan dos acciones
simultáneas. Por el momento sólo estamos tomando en cuenta la primera acción
(were flourishing).
“While the Chimu and the Nazca states were flourishing on the coast...” (19)
___________________________________________________________________________
De lo anterior podemos decir que were significa _________________________________
y que el equivalente en Español de la palabra flourishing termina en _______________
5. Busca en el texto otro ejemplo en el que se use el verbo “were” con otro que termine
en “ing” y subráyalo. Para dar el equivalente de los conceptos subrayados (were
rising) y contesta la siguiente pregunta.
¿Qué acción debieron realizar los indios peruanos para alcanzar la civilización?
____________________________hacia___________________________________________
were rising
towards
civilización.
El equivalente en Español del enunciado es:
“Peruvian Indians (...) were also rising towards civilization.” (12)
___________________________________________________________________________
En este enunciado, como en el 19, la palabra also implica que la acción también la
realizaron los mayas. Por tanto, se están dando dos acciones simultáneas.
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1
Cuando un verbo en Inglés tiene la terminación ing y está precedido del
verbo to be en cualquiera de sus formas (am, is, are, was, were), el
equivalente en Español corresponde a la terminación ando, iendo. En
algunas ocasiones esta estructura también nos da idea de futuro; y tiene
como finalidad principal dar énfasis a una acción que se está o se estaba
realizando.

Recuerda lo anterior para que lo compares con el siguiente uso del sufijo “ing”.
6. Como ya se señaló, en el enunciado 19 la palabra “while” indica dos acciones
simultáneas. La primera fue were flourishing, que ya analizamos. Para obtener el
segundo verbo contesta lo siguiente.
¿Quién realizó la segunda acción? ____________________________________________
7. El concepto que nos da idea de acción es succeded; trata de deducir esta palabra por
contexto, si no puedes búscala en el diccionario. En el mismo enunciado subraya las
otras palabras que terminen con “ing” y contesta:
¿En qué tuvo éxito la gente de Tiahuanaco?
al __________________________________ y al ___________________________________
in making large architectural work
in creating a high type of religion

Compara el equivalente en Español de estos conceptos con los del primero y segundo
ejemplos (were flourishing y were rising).

2
Cuando en Inglés el verbo va después de una preposición, éste se escribe con la
terminación ing, pero el equivalente en Español por lo general se da en infinitivo
(terminación ar, er, ir).

No olvides que en ocasiones, dependiendo del contexto, el equivalente en Español se
puede dar como sustantivo, o si la preposición indica modo (by), puede ser la terminación
ando, iendo.
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8. Otro uso del sufijo “ing” es el que se ilustra en el enunciado 6. Lee con atención el
primer concepto con “ing”. Ahora contesta las siguientes preguntas:
Si la palabra está después de un artículo, entonces, ¿cuál es su función? __________
Por lo tanto, beginning es un verbo con terminación ing que en este caso funciona
como sustantivo (persona, animal o cosa de la que se habla), y no lo podemos
traducir como verbo, como en los casos anteriores. Su equivalente en Español podría
ser:
Si begin es verbo y significa comenzar, beginning como sustantivo equivale a el
___________________________.
9. Observa que si la palabra con “ing” indica de qué se habla (sustantivo) y no una
acción (verbo), su significado tiene que ser el equivalente al verbo como sustantivo.
El equivalente de la primera parte del enunciado 6 es:
By the beginning of our Christian era...” ________________________________________
El siguiente ejemplo te ayudará a entender mejor: en el enunciado 3: “...Mayan
inventions of writing, arithmetic and a calendar.” se habla de los inventos mayas.
Los inventos son

writing
arithmetic
a calendar

y los tres son sustantivos porque son los nombres
de algo

10. Con los dos últimos no tienes problema. Para dar el equivalente del primero puede
deducir su significado así:
Si el verbo write es escribir, el sustantivo writing es la __________________________.
“... some (indians)... were men with amazing science, advanced art, and an effective
goverment
El equivalente de esta parte del enunciado es:
“...Mayan inventions of writing, arithmetic and a calendar”. (3)
___________________________________________________________________________
En este ejemplo te habrás preguntado. Si la palabra writing viene después de una
preposición, entonces su equivalente en Español es como se explicó en el recuadro 2.
La respuesta a tu pregunta es otra pregunta: ¿Qué significado, de acuerdo con el
texto, es el apropiado para el siguiente enunciado? “...Mayan inventions of writing,
arithmetic...” (3)
a) Los inventos mayas de escribir,
aritmética...

b) los inventos mayas de la escritura,
la aritmética...
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Sin duda escogiste el segundo. En estos casos, en los que la función de la palabra con
“ing” te causa confusión al dar su equivalente en Español, lo que te ayudará es tu lógica
y el conocimiento que tienes de tu idioma.

3
Una palabra que termine en “ing” puede funcionar como sustantivo y su
equivalente en Español será de acuerdo con esa función y el contexto. Para
determinar un adecuado equivalente en Español agregar un artículo a la palabra
te servirá de guía.

11. Por último, en este texto veremos que una palabra con ”ing” puede funcionar como
modificador de un sustantivo. Recuerda que el modificador o adjetivo es una palabra
que califica (nos dice cómo es, de qué tipo es, etc.) al sustantivo. Cuando en Inglés se
presentan juntos, primero encontramos al modificador y luego al sustantivo. Observa
los siguientes conceptos del enunciado 1:
“...that some (indians) ...were men with amazing science, advanced art, and effective
goverment.” (1)
12. En este enunciado nos mencionan tres cosas que poseían los indios: ciencia, arte y
gobierno. Los conceptos que están antes de estas palabras son modificadores.
Contesta lo que se pide.
¿Cómo era el arte de los indios? ______________________
advanced (art )
¿Qué tipo de gobierno tenían ? _______________________
effective (goverment)
13. El equivalente en Español no puede ser gerundio (terminación ando, iendo) porque
la palabra no está funcionando como verbo sino como ___________________________
¿Qué tipo de ciencia poseían? (amazing cience) ________________________________
(amazing cience)
14. Observa que para dar el equivalente en Español de este último modificador tienes
que preguntarte sobre los conceptos, como en el caso de los verbos con “ing” que
funcionan como sustantivos. En Español el enunciado quedaría así:
“...some (indians) ... were men with amazing science, advanced art, and an effective
goverment.
___________________________________________________________________________
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15. Completa el siguiente enunciado y elige el equivalente adecuado, además observa
que el adjetivo nos dice de qué tipo de sistema estamos hablando.

4

Si write como verbo es __________, como modificador writing es __________________
writing (system)

En Inglés cuando un concepto con sufijo “ing” funciona como adjetivo, el
equivalente en Español generalmente responde a preguntas tales como, ¿qué
tipo de?, ¿cómo es?, etcétera

16. Antes de continuar compara los últimos ejemplos que ya analizamos y da su
equivalente.
“... mayan inventions of writing, arithmetic...”
___________________________________________________________________________
Writing funciona como ______________________________________________________
“... a writing system...” _______________________________________________________
Writing (de escritura) funciona como? _________________________________________
17. Recuerda que la posición de las palabras en un enunciado (en este caso sustantivos
y adjetivos) es determinante para establecer su función. En el siguiente ejercicio
aplica todo lo que se ha señalado acerca de los conceptos con sufijo “ing”. Elige y
subraya de las opciones a) y b) el mejor equivalente para cada uno de los
enunciados.
“After reading this chapter...”(1)
a) Después leyendo el capítulo

b) Después de leer este capítulo

“...the Mayas were the possesors of ... a truly amazing calendar”. (6)
a) los mayas poseían un calendario

b) los mayas poseían un calendario
verdaderamente asombroso
“...their (temples and) monuments exhibit ... a fine gasp of sculpturing technique”. (8)
a) en sus (templos y) monumentos
exhiben una fina comprensión de
la técnica escultórica.

b) sus (templos y) monumentos exhiben
una fina comprensión de esculpir la
técnica
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18. Observaste que otra de las palabras con “ing” es “during”. Búscala en el texto y trata
de dar su equivalente en español por contexto. ________________________. Otro
ejemplo es la expresión idiomática according to; de acuerdo con.
En ambos casos las palabras terminan con “ing” pero aquí la terminación no es un sufijo,
es decir, ninguna de las dos palabras está compuesta por el verbo y el sufijo ing, como
todas las palabras que ya analizamos.
19. Con base en la información del texto, contesta lo siguiente:
a) ¿Cuál es la finalidad del texto? (se establece en el primer párrafo) ______________
b) ¿Por qué se mencionan el Imperio Han de China y el Imperio Romano?_________
___________________________________________________________________________
c) ¿Durante qué fecha se dio el apogeo de la cultura maya?______________________
d) ¿Cómo se llamó la última etapa del Imperio Maya? ___________________________
e) ¿En qué lugares del Perú empezó a surgir la civilización? ¿por qué? ____________
f) De los tres reinos del Perú que se mencionan, ¿cuál es el más importante? ______
Hay otros usos del sufijo ing, pero los más comunes son los que abordaremos en este
texto. Para comprender su uso y dar el equivalente adecuado en Español, lo primordial
es que te bases en el contexto, te apoyes en las pistas que están a continuación y uses
tu conocimiento en Español.

Verbo
+
Ing

Posición de pistas para localizarlo

Función

Equivalente en español

Va acompañado de cualquiera de las
formas del verbo to be (am, is, are
was, were). Ejemplo: “were
flourishing” (estuvieron floreciendo)

Verbo

El equivalente del verbo
to be + ando, iendo.
Añade énfasis a la acción.

Viene después de una preposición
Ejemplo: “after reading” (después
de leer)

Verbo

Su equivalente, generalmente será como verbo
en infinitivo (ar, er, ir)
indica la acción.

Antes de un sustantivo. Ejemplo:
Español
“amazing science” (ciencia sorresponde a
prendente)
Puede ser antecedido por un
modificador. Si tiene un artículo
antes o se le puede agregar.
Ejemplo: “the begininng” (el comienzo)

Adjetivo (modifica

El

equivalente

al sustantivo)

generalmente
¿qué tipo de?, ¿cómo es?,
etcétera.

Sustantivo (es el
nombre de persona,
animal o cosa)
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El equivalente en Español
es correcto si se le puede
agregar un artículo.

al

I. En el texto 2, aplicarás los conocimientos sobre las estrategias de: preguntas al texto,
deducción de palabras, uso de diccionario y palabras con terminación “ing”. Las
siguientes preguntas te servirán como introducción al texto.
1. Lee las preguntas y piensa en las respuestas posibles:
a) ¿Cuál civilización se desarrolló en el Perú antes de la llegada de los españoles?
b) ¿Sabes de alguna otra cultura que se desarrollara al mismo tiempo que la
anterior?
c) ¿Aproximadamente en qué fecha florecieron las culturas anteriores?

TEXTO 2
2. A continuación realiza una lectura activa del texto, aplica las estrategias que ya
conoces, así como los conocimientos que has adquirido para una mejor comprensión
de éste, y piensa en la información obtenida.
Later American Civilizations-Peru
(1) By about 900 A.D. the culture of the early civilization in peru had
declined considerably. (2) As in the case of Central America after the
decline of the first Mayan Empire, the decline of the later civilizations in the
Andean region left a blank period. (3) Then, after a few centuries, the men
of the Peruvian coast and mountains began to recover their spirit.
(4) Successor to Tiahuanaco was Cuzco, capital of the Incas. (5) The
Incas were the ruling nobility of a great empire, and their king was called
simply “The Inca.” (6) Originally the Incas were members of han Andean
tribe which wandered into the Cuzco Valley, conquered the inhabitants, and
set themselves up in their new little state as a superior, noble caste (7) “This
occurred about 1 100 A.D. (8) The Incas state very early began to expand to
neighboring mountain valleys and by 1 400 was conquering distant regions.
(9) The coastal kingdoms fell, the land of present Ecuador was added, and
when the Spaniards arrived, the lenght of the Inca Empire was greater than
the distance between our present-day cities of New York and San Francisco.
The empire had a high culture whose foundations lay in the Tiahuanaco.
Chimu, and Nazca cultures which had previously occupied Peru.
(Wallbank, WalkterT: Foundations of Modern World, Man´s Story. Scott Foresman and Company, EUA, 1956, pp. 228)
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3. Con base en la información que obtuviste del texto, escribe en la línea lo que se te
pide:
a) El párrafo que te informa del desarrollo de las civilizaciones posteriores del Perú es
___________________________.
b) El párrafo que te da los antecedentes de las civilizaciones del Perú es __________.
4. Observa el título del texto y contesta lo siguiente. El título es una parte importante del
texto, ¿por qué?__________________________________________________________
La terminación ed indica el pasado de los verbos regulares. Los verbos irregulares los
puedes localizar a partir de su posición en el enunciado. En ocasiones en los textos hay
frases o fechas que remarcan el tiempo del que se habla.
5. Subraya en el texto los conceptos que indiquen acción (verbos) y encierra en un
círculo las frases que te indiquen el tiempo en que suceden los hechos. En el caso de
este texto son las fechas, los verbos y la abreviatura A.D., lo que te ayuda a ubicar el
tiempo del que se habla. No olvides que A.D. la puedes buscar en rótulos (en el
diccionario). Si tienes duda consulta la sección de “Uso del diccionario” en este
fascículo.
6. Completa lo siguiente.
Los hechos que se narran en el texto están en tiempo___________________________.
En el texto hay otros verbos en pasado que aún no puedes identificar porque no
tienen el sufijo ed, podrás determinarlos después de realizar lo siguiente:
7. Observa los enunciados que están subrayados en el texto y localiza en cada uno las
palabras que indiquen acción en pasado. Para determinar esos conceptos ve
eliminando los que funcionen como sustantivos. Por ejemplo, de los conceptos
subrayados en el enunciado 2, los sustantivos son los siguientes:
“the decline” ------ lo determinas porque el artículo the está eliminando a un solo
concepto.
“the early civilizations”--------- el sustantivo es civilizations y el modificador, early:
“the Andean region” ----------- el sustantivo es ___________ y el modificador, ________.
“a blank period” ---------el sustantivo es ________ y el modificador, ________________.
Por lo que la palabra que queda tiene que ser el verbo ¿Cuál es? _________________.
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8. Localiza de la misma manera el concepto que indique acción en los enunciados
subrayados y completa lo que se te solicita en el siguiente cuadro:

Enunciado

Palabras que indican
acción en pasado

2

______________________

3

______________________
______________________
______________________

6

______________________
______________________

9
10

En el enunciado 3, to recover es un
verbo en infinitivo (terminación ar, er,
ir en Español) porque va precedido
de la preposición to. Puedes deducir
su significado por contexto.
En el enunciado 6, originally es un
cognado y sabes que no indica
acción.
Este verbo es una frase idiomática
compuesta por set y la preposición
up, el pronombre themselves es
un complemento que da énfasis
(ellos mismos).

______________________

______________________

Antes de buscar en el diccionario el significado de los conceptos anteriores, trata de
obtenerlo a partir del contexto.
9. En el enunciado 6, la palabra wandered indica la primera acción que realizó la tribu
andina en el Valle de Cuzco. ¿Cuál pudo ser esa acción? _______________________.
wandered
Conquered es la segunda acción y set themselves up la tercera. Partiendo de lo
anterior completa el enunciado en Español.
La tribu andina ____________ en el Valle de Cuzco ________________ a los habitantes
wandered
conquered
y ____________________ en su ________________________________________________
set themselves up
new little state as a superior noble caste. (6)
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E

¿Puedes decir cuál es el equivalente en Español de had en el enunciado 10?: escríbelo
a continuación.
El imperio __________________ una _________________elevada...
had
culture
10. Con la ayuda de tu diccionario determina el equivalente en Español de los conceptos
del cuadro anterior que no hemos deducido por el contexto. Puedes recurrir a la
sección “Uso del diccionario” de este fascículo para consultar cómo buscar el
signficado de los verbos irregulares, especialmente el de las frases idiomáticas.
Completa el siguiente cuadro que te servirá de guía.
Verbos en
pasado
left
enunciado 2
began
enunciado 3
fell
enunciado 9

Forma simple

Equivalentes en
Español que más se
acerquen al texto
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1,
2.

Equivalente en
Español en tiempo
pasado

11. Vamos a determinar el equivalente en Español de los demás conceptos importantes
en los enunciados subrayados en el texto. Los conceptos early y decline se
encuentran en el primer párrafo. Recuerda que la información que hay en éste trata
acerca de: _______________________________________, por lo que si el segundo
párrafo habla de later civilizations (últimas), en el primer early civilizations equivale a:
_______________________________________________________________.
12. Ahora anota el equivalente en Español de toda la oración. No olvides invertir
correctamente el orden de los sustantivos y adjetivos.
(0.2) :_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
13. El enunciado 5 tiene dos verbos irregulares en pasado: were y was que ya conoces;
el otro verbo, called, es regular y no hay problemas con él. Observa la palabra con
el sufijo ing. Antes de buscarla en el diccionario, debes determinar su función
gramatical.
(0.5): _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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14. Escribe en Español la oración 6.
(0.6): ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
El enunciado 8 nos habla del Estado Inca. Anota en Inglés las palabras que
indiquen las acciones en pasado y da su equivalente en Español.
Concepto que indica acción en pasado

Equivalente en Español

15. El primer concepto dice que empezaron a expandirse a neighboring mountain
valleys; el segundo que por el año 1900 llegaron a distant regions. Descubre el
significado de neighboring mountain valleys, considerando lo siguiente: Si años
después los incas llegaron a regiones distantes..., ¿por qué empezaron a
expandirse? En este caso neighboring es un compuesto de distant y nos informa
de qué tipo de valles estamos hablando.
Anota el equivalente en Español para neighboring mountain valleys._______________
Con los conceptos que has obtenido da un equivalente en Español del enunciado 8.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
16. De los enunciados 9 y 10 ya tienes los conceptos que indican acción en pasado, así
como su significado. Piensa en el equivalente en Español de estos enunciados, y
tenlos presentes al resolver los siguientes ejercicios.
17. Escribe una V si el enunciado es verdadero, o una F si es falso, e indica en qué
basaste tu respuesta subrayando el inciso a) o b).
El auge de las primeras civilizaciones del Perú se dio por el año 900 D.C.
_____________________
Tu respuesta se basa en:
a) la fecha 900 A.D. de la oración 1
b) el concepto declined
Existe una época en la historia de la región andina en la que hubo aportaciones a la
civilización_________________________________.
Tu respuesta se basa en:
a) el título que sólo menciona las civilizaciones posteriores del Perú.
b) el hecho de que las primeras civilizaciones decayeron.
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Los incas provenían de Tiahuanaco ________________________.
Tu respuesta se basa en:
a) información del enunciado 6.
b) se puede inferir de las oraciones 4 y 10.
Los incas dejaron de ser nómadas por el año 1 100 D.C. _______________.
Tu respuesta se basa en:
a) información de los enunciados 6 y 7.
b) la fecha de la oración 7.
El auge de los incas como pueblo conquistador se dio a partir del año 1 100 D.C.
______________.
Tu respuesta se basa en:
a) información del enunciado 8.
b) se deduce del enunciado 7.
Nueva York y San Francisco juntas son más pequeñas de lo que fue el Imperio
Inca_____________.
Tu respuesta se basa en:
a) que en el texto no se menciona el tamaño de ambas ciudades sino la distancia
entre ellas.
b) que el Ecuador también fue agregado al Imperio Inca y éste se extendió mucho
más.
18. Elige la opción correcta en la columna B para cada uno de los conceptos de la A;
únelos con una línea.
A

B

Características

Lugares y culturas

Formaron una casta noble
Su decadencia dejó un hueco en la cultura
Dieron las bases culturales para el Imperio Inca
Fue ocupado alrededor del año 1 100 D
Se compara el tamaño del Imperio Inca con la
distancia entre ellas.
Fue la capital de los incas
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Imperio Maya
Tiahuanaco
Cuzco
Valle de Cuzco
Incas
Nueva York y
San Francisco

1.2 ALGUNAS FORMAS PARA EXPRESAR FUTURO
Ahora te enseñaremos algunas formas de expresar el tiempo futuro.
1.2.1 AUXILIAR WILL
Para expresar una acción en la forma futura se utiliza la palabra:
Will + el verbo en su forma simple
Ejemplos:
I will open the door
Yo abriré la puerta
She will sing tomorrow
Ella cantará mañana
- Forma Afirmativa

PRONOMBRE
I
You
He
She
It
We
Your
They

TIEMPO
FUTURO

VERBO EN SU FORMA SIMPLE
open

WILL
sing

En la forma afirmativa se utiliza el concepto will después de cada
pronombre
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- Forma Interrogativa
Para realizar una pregunta en la forma futura:
Se inicia con el auxiliar will + el pronombre + el verbo en su forma simple
Ejemplos:
Will you work tomorrow?
¿Trabajarás mañana?
Will you sing tomorrow?
¿Cantarás mañana?

TIEMPO

will

PRONOMBRE
I
You
He
She
It
We
Your
They

VERBO EN SU FORMA
SIMPLE
open?

sing?

En la forma interrogativa se utiliza la palabra will antes del
pronombre.
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- Forma Negativa
Para expresar una acción en la forma negativa del tiempo futuro se utiliza la palabra:
Won´t + el verbo en su forma simple

Ejemplos:
He won´t work tomorrow
Él no trabajará mañana
She won´t sing tomorrow
Ella no cantará mañana

PRONOMBRE
I
You
He
She
It
We
Your
They

TIEMPO

VERBO EN SU FORMA SIMPLE
open

won´t
sing

En la forma negativa se utiliza el concepto won´t después del
pronombre.
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TEXTO 3
Enseguida te presentamos un diálogo, el cual tratarás de leer utilizando para ello las
entrategias de lectura que ya conoces. Lo anterior con la finalidad de que apliques lo
que has aprendido hasta el momento.

Posiblemente algunas palabras te sean familiares o las puedes entender con cierta
facilidad.
Bien, ahora contesta lo siguiente:
a) ¿Te gustaría entender exactamente lo que Beto y Enrique están hablando? ________
¿por qué? __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b) Observa los enunciados que están escritos con negritas y da su significado en
Español:
Ejemplo: I´ve ever seen = yo siempre he visto
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c) ¿Cómo utilizarías estas formas verbales para expresar otras ideas? _______________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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TEXTO 4
I. Observa detalladamente el texto 4.

1. En el texto 4, aplica las estrategias de predicción y contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Qué tipo de texto es? ____________________________________________________
b) ¿Cuáles son los dos modelos de camionetas que mencionan? ________________
c) ¿Qué crees que te dirán sobre estas camionetas? ____________________________
___________________________________________________________________________
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2. En el siguiente cuadro encontrarás enunciados extraídos del texto, en los cuales se
omitieron conceptos que indican acciones (verbos). Localízalos en el texto y completa
en el espacio correspondiente los conceptos que se te piden.

GRUPO A

GRUPO B

1. Since the ford also ______________
the biggest standard engine, biggest box and
biggest maximum available payload in its class
2. Today the price of a Ford F-150 pickup
_______________________ than that
of comparably-equipped Chevy.
3. An independent study _______________

I....theFord pickup _______________
less to maintain that the chevy pickup
2. ... the resale resale of a 5-year old For
___________________ higher than
Chevy´s
3.Tomorrow you _________________
on operating costs.

3. Localiza y subraya en el texto los conceptos today y tomorrow. ¿Sabes el significado
de estas palabras? ¿Sabes lo que cada una expresa?
Tal vez ya conoces las respuestas a las preguntas anteriores; si no, nosotros te
daremos una explicación.
Today es un concepto que expresa algo que sucede el día de hoy o en el momento
presente. Tomorrow expresa algo que sucederá el día de mañana o en un futuro no
determinado.
4. Como te puedes dar cuenta, estas dos expresiones nos llevan a pensar en diferentes
tiempos: una en el presente (today) y otra en el futuro (tomorrow). Con base en los
conceptos, indica en qué tiempo están escritos los enunciados del grupo A y en qué
tiempo los del grupo B del cuadro del ejercicio anterior.
Grupo A:________________________

Grupo B: _____________________________

Nuestro objetivo es identificar el futuro a partir de que reconozcas el concepto will; por
tanto, retomaremos las técnicas del grupo B. Estos enunciados utilizan el concepto
will. el cual es un auxiliar que se ocupa, junto con el verbo para señalar una acción
que será realizada posteriormente.
a) ... the Ford pickup will cost...
b) ... the resale value of a 5-year old Ford will be...
c) ... Tomorrow you´ll save.
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Si este auxiliar lo usas acompañado de pronombres personales se puede contraer tal
como te muestra el enunciado del inciso c).
Ejemplo:

I´ll
You´ll
He´ll
She´ll
It´ll
We´ll
Your´ll
They´ll

open

5. Ahora da el significado en Español de los enunciados anteriores:
a) _________________________________________________________________________
b) _________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________
6. Anteriormente vimos que el concepto tomorrow lo podemos usar para indicar acciones
futuras, pero no es el único. A continuación seleccionamos un enunciado del texto 4
que contiene otra expresión que también indica acciones futuras.
... the next five years, the Ford pickup will cost...
Next es un concepto que expresa el siguiente o los próximos.
Te daremos ahora algunos ejemplos de expresiones con la palabra next que se
pueden encontrar en enunciados escritos en futuro.
next hour: la siguiente hora o la próxima hora
next week: la siguiente semana o la próxima semana
next month: el siguiente mes o el próximo mes.
next year: el siguiente año o el próximo año
next saturday: el siguiente sábado o el próximo sábado.
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7. Elige las características de cada una de las camionetas señalando con una (  ) a
cuál pertenece e indica el número de línea(s) donde se encuentran.
Características

Ford

1. Esta camioneta ofrece la máxima carga útil disponible
en su clase
2. Según un estudio se predice que costará más
mantener esta camioneta en el futuro
3. Hoy y mañana es la que usted debe comprar
4. El precio de esta camioneta equipada es mayor que el
de la otra
5. El día de mañana usted puede vender esta camioneta
por más dinero
6. Dentro de cinco años el valor de reventa de esta
camioneta será mas bajo
7. Con esta camioneta el día de mañana usted ahorrará
en los costos de operación.
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Chevy

No. línea(s)

TEXTO 5
I. Lee el texto 5 y realiza lo que se te pide a continuación.

1. Analiza el texto 5 y aplica las estrategias de predicción y contesta lo siguiente:
a) ¿Qué tipo de texto es? ____________________________________________________
b) ¿A quién está dirigido? ____________________________________________________
c) ¿De qué habla? __________________________________________________________
d) ¿Qué indican los ( * ) que preceden a los tres enunciados de la parte inferior
izquierda del anuncio publicitario?__________________________________________
2. Observa el siguiente enunciado, y menciona una de las tres características que se
dan de este producto:
It won’ t dry your skin like other deodorant soaps can
___________________________________________________________________________
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3. Observa la primera parte de este enunciado:
It won’ t dry your skin...
Éste es un enunciado en futuro pero en forma negativa, o sea que expresa algo que
no sucederá en el futuro.
En el texto 5 , como recordarás, vimos cómo expresar ideas futuras usando will con
un verbo (forma afirmativa). En el enunciado anterior, se usa won’ t que es igual a will
not (forma negativa). Ahora busca en la lista de verbos que se encuentra en el anexo
1 el significado del verbo “dry” para que comprendas lo que el enunciado dice sobre el
producto: __________________________________________________________.
Trata entonces de dar el significado en Español de esta característica del producto:
It won´t dry your skin...
4. Quizá no sepas el significado del concepto “skin”. Utiliza entonces tus estrategias de
lectura llamadas palabras relevantes, apoyo visual y te darás cuenta, que éste es un
concepto que se repite varias veces y tiene que ver con la parte de tu cuerpo que
entra en contacto con el producto que anuncian. ¿Cuál es?______________________.
Ahora ya puedes dar el significado del enunciado._______________________________.
TEXTO 6
During a visit my doctor he recommended minor surgery for me. However I
was a bit unsure and asked about seeking a second opinion. “Why not?”
said the physician. “Come back tomorrow, and I´ll say it again”. Quoted by
Bob Levy in Washington Post.
I. Lee el texto 6 y contesta lo siguiente:
¿En qué tipo de publicación crees que se obtuvo?
a) un libro

b) un periódico

( )
c) una revista

¿Cuál es el nombre de esta publicación? ______________________________________.
¿Quién lo escribió?__________________________________________________________.
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2. Lee el texto 6 y elabora una lista de verbos en pasado que aparecen y escribe su
significado. (Si no sabes el significado de alguno de ellos consulta la lista de verbos
que se encuentra en el apéndice del fascículo 1 de esta misma asignatura LAE II)
a) _________________________________________________________________________
b) _________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________
d) __________________________________________________________________________
3. Contesta lo siguiente:
Quién es sustituido por cada uno de los siguientes pronombres: ¿el doctor o el
paciente?
“he” L.1 __________________
“me” L.1 __________________
“ I “ L.2 __________________
“ I “ L.3 __________________
Según el ejercicio anterior quién escribe el texto: ¿el doctor o el paciente? _________
4. Contesta las siguientes preguntas utilizando estrategias de lectura como los
cognados.
¿Qué le recomendó el doctor al paciente?______________________________________
___________________________________________________________________________
Como el paciente estaba un poco inseguro, ¿qué le preguntó al doctor? ____________
¿Qué crees que signifique el concepto “Physician”?
a) Físico

b) paciente

( )

c) doctor.

5. Localiza y subraya en el texto lo siguiente:
a) La palabra que te indica el día de mañana
b) el enunciado que señala una acción futura
6. Para concluir la lectura del texto 6, contesta lo siguiente apoyándote en todos los
ejercicios anteriores y en tus estrategias de lectura.
¿Qué le respondió el doctor al paciente? _______________________________________
___________________________________________________________________________
Analizando la información que has obtenido del texto, indica si es un cuento, un chiste
o un poema.___________________________________________________________
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TEXTO 7
I. Observa el texto 7 y aplica las estrategias de predicción.
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1. Contesta lo que se te pide enseguida:
a) ¿En cuántas partes está dividido? __________________________________________
b) ¿Qué nos indica el título?__________________________________________________
c) ¿Qué nos indican los dibujos que aparecen en algunas secciones?______________
d) ¿De dónde crees que se obtuvo este texto (libro, periódico, revista)?____________.
e) ¿En cuántas páginas se publicó está información?_____________________________
2. Completa el cuadro con la información que se te pide.
Sección

Fuentes de información

Oman (ejemplo)
Outer Space
_______________________

The Wallstreet Journal
__________________________

San Marino
_______________________

Eric Talmadge, AP
__________________________

India
_______________________

AP
__________________________
National Geographic

¿Cuál es la sección que no lleva por título el nombre de un país?__________________
3. Vamos a centrar ahora nuestra atención en la sección llamada Outer space. Haz una
lectura rápida de esta sección y contesta lo siguiente:
¿Cuál es el concepto que más se repite? _______________________________________
A partir de este concepto y el título, ¿cuál crees que sea el contenido del texto?
___________________________________________________________________________
¿Cuál es el significado en Inglés de las siglas SETI? ____________________________
___________________________________________________________________________
¿Qué es SETI?
a) Una nave espacial

( )
b) una base espacial

c) un programa especial

Da el significado en Español de SETI _________________________________________
___________________________________________________________________________
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4. Completa los enunciados que siguen, localiza en el texto la información
correspondiente a cada uno.
Ejemplo:
a) The SETI program will be
such investigation ever, involving scientists worldwide

the largest such in.

b) ________________________________________________ on some 800.
sun-like stars
c) ________________________________________________ the entire sky.
d) ________________________________________________ in to as many.
as 30 million radio channels at once
e) ____________________________________to receive signals, not to send them.
¿En qué tiempo están los enunciados que acabas de completar?__________________
5. Numera los siguientes enunciados del 1 al 5 de acuerdo con el orden en que aparecen
en el texto.
Número

.

a) Con este programa se podrá sintonizar una gran cantidad de canales
de radio.

( )

b) Nunca antes se había hecho una investigación tan grande como será
la del programa SETI.

( )

c) Este programa pondrá énfasis en la recepción, y no en la transmisión
de mensajes.

( )

d) Una parte de la investigación escudriñará todo el espacio.

( )

e) Se investigarán muchas estrellas parecidas al Sol

( )

¿Cuándo se lanzó el proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre___________
___________________________________________________________________________
¿Por qué se seleccionó esta fecha ? __________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Quién es Michel Klein?______________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Qué expresó al final del texto?_______________________________________________
___________________________________________________________________________
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6. De acuerdo con la información anterior, menciona en breves palabras el contenido del
texto.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

.

Recuerda que will es un verbo modal (auxiliar) que tiene otras funciones,
entre las cuales están solicitar y expresar intención, deseo y voluntad

1.2.2 TO BE GOING TO
Otra forma de expresar el tiempo futuro, se utiliza la palabra going to + el verbo en su
forma simple.
Ejemplos:
I am going to open the door
Yo voy a abrir la puerta
I am going to sing tomorrow
Yo voy a cantar mañana
- Forma Afirmativa
Pronombre
verbo to be
I
am
You
are
He
is
She
is
It
is
We
are
Your
are
They
are

Tiempo

Going to

Verbo
en su forma simple

open
sing

El verbo to be aparece acompañado por el verbo going to.
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- Forma Interrogativa
Para realizar una pregunta en forma futura se iniciará de la siguiente manera:
El verbo to be + pronombre + tiempo del verbo en su forma simple
Ejemplos:
Am I going to open the door?
¿voy a abrir la puerta?
Am I going to sing tomorrow?
¿voy a cantar mañana?
Verbo to be
am

Pronombre
you
I

are
is
are

You
He
She
It
We
They

Tiempo

He

Verbo en su
forma simple
openShe
open

Going to
sing

Como observarás en la forma interrogativa se utiliza el verbo
to be antes del pronombre y going to no cambia de lugar.
- Forma Negativa
Para expresar una acción en forma negativa en tiempo futuro se utiliza la partícula ”not”
seguida del verto to be.
Ejemplos:
I´m not going to open the door
Yo no voy a abrir la puerta
She isn´t going to sing tomorrow
Ella no va a cantar mañana
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forma simple
goin to

Pronombre
I
You
He
She
It
We
they

Verbo to be
+ partícula
‘m not
aren’t
isn’t
isn’t
isn’t
aren’t
aren’t

tiempo futuro

going to

verbo en su forma
normal
open

sing

Como observarás para realizar negación se contrae la partícula not con el
verbo to be (‘m not, aren’t, isn’t ).
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TEXTO 8
Continuaremos con otra forma de expresar futuro, iniciando por observar el texto
siguiente y realizando lo que se te pide.
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I. Lee el texto 8 y aplica las estrategias de predicción para que puedas contestar las
preguntas.
a) ¿Qué se está festejando? _________________________________________________
b) ¿A qué hora se está festejando? ___________________________________________
c) ¿Qué estarán escribiendo las personas que te muestran las ilustraciones de abajo?
________________________________________________________________________
d) ¿Cuál es su nombre? _____________________________________________________
1. Contesta lo siguiente.
a) Subraya en el texto la expresión going to
b) Después encierra en un círculo el concepto que se encuentra antes de cada
going to.
La expresión going to que acabas de subrayar en el texto representa otra forma de
dar ideas futuras. Éstas pueden expresarnos la intención de realizar algo o hablarnos
de lo que ocurrirá en un futuro inmediato.
Para que la expresión going to se puede utilizar es necesario emplear el verbo to be,
el cual acabas de encerrar en un circulo: is, ‘re , ‘m not, ´m. Como podrás notar, en
este texto tenemos enunciados en forma afirmativa y también negativa, en los cuales
el verbo to be es el que se conjuga según el sujeto.
El siguiente enunciado es un ejemplo extraído del texto.
...We ‘re going
to be

to make new friends,
acción a realizar

En este caso puedes ver que el verbo to be ocupa su forma are de acuerdo con el
sujeto. Aquí hay que aclarar que el verbo to be pierde su significado de ser o estar y
se convierte en un auxiliar que combinado con la expresión going to nos va a dar el
significado de vamos a. Entonces la acción que se va a realizar se expresa por el
verbo que sigue going to. Por tanto, el enunciado que tomamos como ejemplo se
interpreta de la siguiente manera:
... nosotros vamos a hacer nuevos amigos.
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2. Ahora lee rápidamente el texto y contesta las preguntas:
a) ¿Quién ofrece la fiesta? ___________________________________________________
b) ¿Qué están haciendo? ____________________________________________________
c) ¿Cómo piensan que va a ser el nuevo año? __________________________________
___________________________________________________________________________
d) Además de la posibilidad de que vayan a hacer nuevos amigos ¿Qué otro
propósito mencionan para el año nuevo?____________________________________
e) De acuerdo con el texto, el número 12 que aparece dos veces ¿representa el
mismo momento en los dos casos? ________________________________________
f) En el segundo caso ¿son las 12 del día o de la noche? ________________________
g) De acuerdo con el texto y la segunda ilustración ¿Cómo se encuentra George y
que está haciendo? _______________________________________________________
h) ¿Cuál crees que sea la mejor interpretación de “Resolutions” que aparece en la
parte inferior del texto.
a) resoluciones
b) propósitos
c) respuestas
i) ¿Qué es lo que George decidió que no va a hacer en el año nuevo? ____________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
j) ¿Cuál fue su última determinación para el año nuevo y a qué hora la escribió?
_________________________________________________________________________

La forma verbal to be going to en este texto expresa las nociones
de intención y de futuro inmediato.
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TEXTO 9
I. Observa detenidamente el texto 9.
A BUSINESS TRIP

Al Burris a California businessman, is going to más make a bussiness trip in July He´s going
to start his trip from. Sta. Catalina to Loung Beach by boat on July 12. Next day he’s going
to leave Lon Beach at 7:00 A.M. to Bakesfield. There he´s going to travel to Sacramento
by train. There he ‘s going to rent a car to go to. San Francisco where he and a customer
are going to have dinner in a restaurant. He ’s going to spend the night here. Finally on
July 17 he ´s going to take a plane to Los Angeles in the afternoon to finish his juorney.

1. Aplica las estrategias de predicción y contesta lo siguiente:
a) ¿Qué te indican las ilustraciones? ___________________________________________
b) ¿Qué estado de E.U. muestra el mapa? _____________________________________
c) ¿De qué crees que habla el texto? __________________________________________
2. Lee el texto y los documentos que aparecen en las ilustraciones. Después contesta
las siguientes preguntas:
a) ¿Quién es Al Burris? _____________________________________________________
b) ¿Qué es lo que va a realizar?_________________________________________
_________________________________________________________________________
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c) ¿Dónde comienza y dónde termina su viaje? _________________________________
___________________________________________________________________________
d) ¿Cuánto tiempo va a durar su viaje? ________________________________________
___________________________________________________________________________
e) ¿Qué ciudades de California va a visitar? ___________________________________
___________________________________________________________________________
f) ¿Qué día va a salir de Bakersfield hacia Sacramento, a qué hora, qué transporte va
a usar y qué número de asiento le tocó? _________________________________
___________________________________________________________________________
g) ¿De dónde a dónde va a viajar en bote? _____________________________________
___________________________________________________________________________
h) ¿Cuál es la única ciudad en la que Al Burris va a quedarse una noche?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
i) ¿En dónde va a rentar un coche, de qué marca, cuántos días lo va a rentar y a qué
ciudad va a llegar con ese automóvil _______________________________________
___________________________________________________________________________
j) ¿En qué ciudad va a comer con un cliente, a qué hora y cuál es el nombre del
restaurante a donde van a ir? ______________________________________________
k) ¿De dónde a dónde va a viajar en avión y a qué hora va a llegar a su destino?
___________________________________________________________________________
3. Con base en la información que has obtenido del texto y los documentos, traza en el
mapa la ruta del viaje que Al Burris va a realizar en julio.
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TEXTO 10
I. Observa las ilustraciones y lee el texto.

Dear Diary

November 6, 1993.

My daughter Diane is going to get married next month. Y really can´t
believe it, since it seems just like yesterday that she was a child. She
and Eric - that´s my future son -in-law- are going to have a wedding
in a rose garden. A friend of theirs is going to play the guitar, and the
minister who by tye way looks more like a college student than a
pastor, is not going to use the traditional marriage ceremony. Diane is
going to wear a very simple dress: yellow, because it ‘s her favorite
color . Eric isn ‘t even going to wear a tuxedo. Well, I guess everything’ s going
to be nice, but it’s just not exactly what I had in mind. In my
time you didn´t really feel married unless you had the church, the
organ music, and the traditional ceremony and wedding dress. Well. I
just hope the weather’s going to be nice for them. After the ceremony,
there’s going to be a reception of sorts but no wedding cake, They’re
only going to serve wine and cheese! For their honeymoon. they’re
going camping in Alaska. I suppose it’s going to be very romantic,
being isolated in the Alaskan wilderness.
1. Aplica las estrategias de predicción y contesta las siguientes preguntas
a) ¿Cuál será el nombre de la chica que está junto al corazón?____________________
b) ¿Quién será la señora que aparece en el dibujo? _____________________________
c) ¿Quién crees que está escribiendo el texto? __________________________________
d) De acuerdo al título ¿en dónde está escribiendo esta persona? _________________
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2. Realiza una lectura rápida de este texto y luego contesta el siguiente ejercicio,
eligiendo el significado más apropiado para cada concepto.
“believe” en la línea 2 se interpreta como:
a) creer
b) pensar

c) recordar

“son-in-law” en la línea 3 se interpreta como:
a) hijo
b) ahijado
c) yerno
“wedding” en la línea 3 se interpreta como:
a) fiesta
b) boda
c) cumpleaños
“marriage” en la línea 6 se interpreta como:
a) matrimonio
b) bautizo
c) XV años
“tuxedo” en la línea 8 se interpreta como:
a) traje
b) smoking

c) pants

“unless” en la línea 10 se interpreta como:
a) menos
b) menor

c) menos que

“weather” en la lína 12 se interpreta como:
a) fenómeno
b) tiempo (clima)

c) tiempo (horario)

“isolated” en la linea 16 se interpreta como:
a) isla
b) acompañados

c) aislados

“wilderness” en la línea 16 se interpreta como
a) poblado
b) desierto

c) comunicado

3. Utiliza los referentes en lo que se te pide a continuación:
“I” y “my” que aparecen varias veces en el texto, substituyen a ____________________
___________________________________________________________________________
“She” en la línea 2 y “her” en la línea 7 se refieren a: ____________________________
___________________________________________________________________________
“theirs”, “them”, “they” y “their” aparecen a lo largo del texto, y nos hablan de _______
____________________________________________________________________________
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4. Lee los siguientes enunciados y escribe en el paréntesis una F si son falsos o una V si
son verdaderos y anota el número de la línea donde encontraste la información.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Diane se va a casar la próxima semana
La boda de la mamá probablemente se realizó en una iglesia
Diane va a usar un vestido de boda tradicional
Va a haber un pastel de boda
Ellos van a tener una recepción
En su luna de miel se van a ir a acampar
Diane va a tener música de guitarra en su boda
Van a ir a Alaska
Eric va a usar smoking en la boda

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

________
________
________
________
________
________
________
________
________

5. Contesta lo siguiente:
a) ¿Quién está escribiendo el texto? ___________________________________________
b) ¿Quiénes se van a casar? _________________________________________________
c) ¿Cuándo se van a casar? __________________________________________________
d) ¿Va a ser una boda tradicional? ____________________________________________
e) ¿Está feliz la mamá de Diane con los planes de boda de su hija?. Fundamenta tu
respuesta:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

1.2.3 AUXILIAR WOULD
Para continuar el estudio de las formas verbales, ahora revisaremos el verbo auxiliar
would, del cual conocerás primero su forma y uso, para después leer textos en donde se
emplee esta forma verbal.
-Forma del auxiliar Would
En Inglés, el verbo auxiliar would expresa el tiempo simple conditional, el cual equivale en
Español al tiempo pospretérito. Se forma con el auxiliar would y el verbo principal en
infinitivo (sin el to).

50

Would puede escribirse con contracción, utilizando la letra d junto con el apóstrofe (´d) en
el sujeto del enunciado.
Simple conditional
You´d work

Ejemplo:

pospretérito
(tú trabajarías)

Si la idea que se quiere dar en un enunciado en tiempo simple conditional (pospretérito)
es en forma negativa, entonces se añade not inmediatamente después del auxiliar would.
Ejemplo: You would not work (Tú no trabajarías).
El verbo auxiliar would + not se puede contraer:
Wouldn´t
Finalmente si es un enunciado en forma interrogativa en simple conditional (pospretérito),
would lo inicia.
Observa el ejemplo:
Would you work? (¿Tú trabajarías?)
Un comentario más. Ya que would es una palabra auxiliar, no tiene traducción directa al
Español. Esto lo pudiste observar en los enunciados que se dieron como ejemplos.
- Usos del Auxiliar would
El tiempo simple conditional (pospretérito) también se conoce en Inglés como the future
in past (el futuro del pasado), lo cual parece un poco extraño. Es posible que te
preguntes, ¿cómo puede el futuro estar en el pasado?. Veamos que:
Tuesday (martes)
“I” will take the night train” declared the actor.
(Tomaré el tren nocturno, declaró el actor.)
Wednesday (miércoles)
Yesterday the actor declared that he would take the night train.
(Ayer el actor declaró que tomaría el tren nocturno)
Lo que el actor dijo el martes fue informado el día siguiente. Lo que el martes era futuro
se convirtió el miércoles en simple conditional (pospretérito), o sea una forma de
expresar el futuro en el pasado. Observa otros ejemplos:
Charly told me he would visit us next month.
(Charly me dijo que nos visitará el próximo mes,)
Last year my brother said He would study English this year
(El año pasado mi hermana dijo que este año estudiaría inglés)
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Otro uso muy común que tiene el verbo auxiliar Would es expresar el deseo de realizar
una acción quedando en el presente como una posibilidad de lo que nos gustaría hacer
en el futuro. Por ejemplo, el deseo de viajar por todo el mundo:
I would like to travel around the world
(Me gustaría viajar alrededor del mundo.)

I would go by plane
(Yo iría en avión.)

I would visit many countries
(Yo visitaría muchos países.)

It would be interesting
(Sería muy interesante)

Observa cómo esta acción de viajar por todo el mundo es un deseo de muchas
personas en el presente, existiendo la probabilidad de que se cumpla en el futuro.
Would tiene otras funciones que no veremos aquí como son: solicitar cortésmente algo a
alguien, dar una idea de hábito en el pasado y expresar condición.
TEXTO 11
I. Observa y lee con atención el texto 11.
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1. Aplica las estrategias de predicción y contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Por qué crees que los párrafos 2 y 4 están escritos con letras cursivas?_________
b) ¿Quién aportó este texto a la sección.... Campus Comedy? ____________________
c) ¿En qué lugar se centra la historia del texto? ________________________________
d) En el primer párrafo hay dos conceptos que pertenecen a la misma familia de
palabras menciónalas ____________________________________________________
e) Subraya los enunciados en donde aparezca el verbo auxiliar would.
2. Ahora lee rápidamente el texto, utilizando tus estrategias de lectura para la
comprensión del mismo. Después elige la respuesta para cada una de las preguntas
que presentamos a continuación:
En el primer párrafo aparece el pronombre I en tres ocasiones, ¿a quién está
haciendo referencia?
a) al lector del texto
b) al autor del texto
c) a la mujer joven del texto
En el segundo párrafo aparece nuevamente el pronombre I, ¿quién es la persona a la
que se refiere?
a) a ti
b) a Richard W. Majernick
c) a la mujer de ojos azules
En el tercer párrafo “she” se refiere a:
a) el lector
b) Richar W. Majernick
c) la mujer de cabello dorado
El pronombre I ahora se encuentra en el párrafo 4, escrito dos veces, ¿a quién
sustituye?
a) a la mujer de hermosos ojos
b) al enamorado estudiante
c) al novio de la chica bonita
En la penúltima línea del párrafo 1, el concepto it hace referencia:
a) a la clase
b) al pase
c) al poema
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3. Escribe en los espacios siguientes los enunciados que subrayaste en el texto que
contenía el verbo auxiliar would.
1. _________________________________________________________________________
2. I was sure ________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
Recuerda lo que te explicamos sobre los usos y formas del verbo would. El primer
enunciado ha sido escrito con contracción.
I´d love to got out with you
(Me encantaría salir contigo)
En este caso el verbo auxiliar would + el verbo love nos indica el deseo de una persona
que probablemente lo pueda realizar en el futuro.
En el segundo enunciado:
I was sure she´d say yes.
(Yo estaba seguro de que ella diría sí)
Ahora tenemos aquí a la persona expresando el futuro en el pasado por medio de would
+ el verbo say. Es decir esta persona tenía cierta seguridad (en el pasado) de que la otra
persona contestaría sí (en el futuro).
El tercer enunciado:
I would love to go out
(Me encantaría salir)
Expresa exactamente la misma idea del enunciado 1, o sea un deseo a realizar en el
futuro
El cuarto enunciado:

My boyfriend would never agree
(Mi novio nunca estaría de acuerdo)

También expresa probabilidad de lo que no le gustaría al novio en un futuro cercano.
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4. Con todo esto, ¿adviertes en el texto lo que expresa el poema del segundo párrafo y
el poema del cuarto párrafo? Explica cada uno de estos poemas con tus palabras, e
indica quién escribió cada uno de ellos (la muchacha o el muchacho). Busca en el
diccionario (únicamente si no los entiendes) el significado de los siguientes conceptos:
golden, hue, sweat, brow, sweat, charming, Doubt.
Poema 1
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Lo escribió: _________________________________

Poema 2

__________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Lo escribió: __________________________
TEXTO 12

Lee el texto 12 y realiza lo que se te pide enseguida:
WOULD YOU LIKE TO GO TO EUROPE, DEAR?
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1. Aplica las estrategias de predicción y contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Qué tipo de texto es? ____________________________________________________
b) ¿Qué representan los dibujos arriba de la señora y el señor? ___________________
c) ¿Cuántas veces aparece en el texto, el verbo auxiliar would? __________________
d) Según las ilustraciones y enunciados. ¿Cuál es el tema del texto? ______________
e) Fíjate en el primer enunciado del texto. ¿Quién realiza esta pregunta? __________
2. Subraya cada verbo auxiliar would con el verbo principal que lo acompaña.
3. Completa el siguiente cuadro con los verbos principales que aparecen en el texto. (Si
es necesario usa la lista de verbos que se encuentra en el apéndice del fascículo I de
LAE II.)
1. like
2. __________________________
3. Stay
4.___________________________
5. Take
6. __________________________
7. Feed
8. __________________________
9. Go
10. __________________________

____________________________
encantar, amar
____________________________
pedir
____________________________
enviar
____________________________
preparar
____________________________
ser, estar.

4. Haz una lectura rápida del texto y después contesta lo que se te pide:
El concepto “you” en el primer enunciado se refiere:
a) a Europa
b) a la señora
c) al señor
El concepto “I” en el segundo enunciado se refiere:
a) a Europa
b) a la señora
c) al señor
El concepto “we” en la tercera, quinta y séptima líneas se refiere:
a) al señor y señora
b) a los niños
c) a la mamá de la señora
El concepto “them” en la tercera, cuarta y quinta líneas se refiere:
a) a la mamá de la señora
b) el camión de la escuela
c) a los niños del señor y señora
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El concepto “it” en la séptima línea se refiere:
a) a alimentar a los pájaros
b) a alimentar a Johnny
c) a los animales
5. De acuerdo con el texto responde: Si el señor y la señora se fueran a Europa:
a) ¿Con quién se quedarían los niños? ________________________________________
b) ¿Quién los llevaría a la escuela? ___________________________________________
c) ¿Quién les daría de comer a los pájaros? ____________________________________
d) ¿En dónde comerían los niños? ____________________________________________
e) ¿Quién prepararía los alimentos en casa?____________________________________
Habrás notado que para contestar estas últimas preguntas fue necesario que te apoyaras
en las ideas que se dan en este texto sobre would, es decir, acciones probables que
pueden suceder en el futuro, siempre y cuando los esposos decidan irse a Europa.
TEXTO 13
I Realiza una lectura rápida al texto 13.
NEWS FROM THE WORLD OF MEDICINE
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1. Aplica las estrategias de predicción y contesta lo siguiente:
a) ¿Cuáles son las dos ciudades que se mencionan en el texto?___________________
_________________________________________________________________________
b) Según tu conocimiento previo, ¿qué sucedió en estas dos ciudades en 1945?
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c) De acuerdo con el apoyo visual así como con el título y subtítulo, el texto habla
acerca de:
___________________________________________________________________________
d) ¿Dónde trabaja John Boice? _______________________________________________
_________________________________________________________________________
e) ¿Quién es Sharon Begley? _________________________________________________
2. a) Subraya en el texto los enunciados en que aparezca la expresión would.
b) Después escríbelos en los siguientes espacios:
... scientistbelieved __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
...that ______________________________________________an shortened lives
...that ______________________________________________to genetic disorders
c) Ahora escribe la interpretación en Español de estas tres ideas.
...__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
..._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
..._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
d) Finalmente, explica si estas ideas nos transmiten deseos a realizar en el futuro o
expresan futuro en el pasado. (Recuerda lo que aprendiste en esta sección)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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3. Elige la relación o significado más cercano a cada uno de los siguientes conceptos
incluyendo la línea o líneas del texto donde se encuentran dichas palabras:
“Hope“ en el subtítulo y en la línea 11 quiere decir:
a) esperar

b) esperanzado

c) esperanza

“Tests” en la línea 11, se entiende que habla de:
a) textos médicos

b) tésis médicas

c) pruebas médicas

“Journal” en las líneas 21 y 22 se refiere a:
a) revistas

b) jornadas

c) libros

“...Than previously thought” es una expresión que aparece en las líneas 28 y 29.
¿Qué nos indican?:
a) lo previamente hecho

b) lo previamente pensado

c) lo previamente adquirido

“findings” en la línea 28 expresa:
a) descubrimientos

b) líneas

c) predicciones

“widespread fear” en las líneas 28 y 29 nos habla de:
a) el temor difundido
entre la gente

b) las víctimas de la bomba
atómica

c) los descubrimientos
médicos

“offspring” en la línea 31 quiere decir:
a) primavera

b) hijos

c) bombas

“grandchild” en la línea 35 se refiera a:
a) un gran niño

b) un niño

c) un nieto

“Researchers” en la línea 39 habla de:
a) sobrevivientes

b) investigadores

c) beneficios

“hope” en la línea 39 quiere decir:
a) esperanzado

b) esperanza
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c) esperar

4. Ordena las siguientes ideas de acuerdo con la secuencia en que aparece el texto.
(Indica el orden del 1 al 5)
Número
a) Los estudios sobre los efectos de la radiación de bombas aparecieron
recientemente en dos revistas médicas genéticas.

( )

b) Los exámenes realizados fueron a niños cuyos padres estuvieron
expuestos a la radiación de bombas atómicas.

( )

c) Las bombas cayeron en 1945.

( )

d) Mucha gente rehusa relacionarse con sobrevivientes de las bombas
atómicas.

( )

e) Parece ser que ahora el ser humano es menos sensible a los efectos
genéticos de la radiación de las bombas atómicas.

( )

4. Apoyándote en el texto, principalmente en los enunciados que subrayaste, explica lo
que los científicos habían pensado (después de 1945) que les pasaría a las futuras
generaciones de las víctimas de las bombas atómicas.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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1.3 PRESENT PERFECT (ANTEPRESENTE)
Para expresar una acción en el tiemp presente perfecto, se utiliza el verbo auxiliar have
(para plural) y has (para singular).
Has/have + el verbo en participio pasado
Ejemplo:
I have opened the door
Yo he abierto la puerta
She has sung opera
ella ha cantado opera
-Forma Afirmativa

Pronombre Verbo Auxiliar
I
You
He
She
It
We
They

have

Verbo en el tiempo
participio pasado
opened

Has
have

sung

Cuando el verbo have se utiliza como auxiliar
cambia su significado como verbo.
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- Forma negativa
Para expresar una acción en forma negativa se utiliza la palabra not después del verbo
auxiliar.
Ejemplo:

He has not opened the door
él no ha abierto la puerta
They have not sung opera
ellos no han cantado opera

Pronombre
I
You
He
She
It
We
They

Vebo Auxiliar
+ not

Verbo en participio
pasado.

have´not

openet

has´not
have´not

Otra forma de expresar la negación es:
- Para singular: hasn´t
- Para plural: haven´t
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sung

-Forma Interrogativa
Para realizar una pregunta se inicia con el auxiliar have y has + el pronombre + el verbo
en participio pasado.
Ejemplo:
Have we opened the door?
¿Hemos abierto la puerta?
has he sung opera?
¿él ha cantado opera?
Verbo Auxiliar
have
has
have

Pronombre
I
You
He
She
It
We
They

Verbo en pasado
participio
opened?

sung

No olvides que el presente perfecto se usa para indicar que una
acción se ha realizado un número indefinido de veces, la cual
empezó a ejecutarse en el pasado, continúa ejecutándose en el
presente y es muy posible que continúe en el futuro.

Para continuar con el estudio de las formas verbales, revisaremos la forma de expresar
el tiempo que en Inglés llamamos present perfect y en Español lo conocemos como
antepresente.
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TEXTO 14
1. Realiza una lectura rápida del texto 14.

I. Despúes de haber leído el texto rápidamente, aplica las estrategias que ya conoces y
contesta las siguientes preguntas:
a) ¿De dónde crees que se obtuvo el texto?
_______________________________________
b) ¿Cuál es el nombre de la persona que lo escribe? ____________________________
c) ¿Qué estudia esta persona y en dónde? _____________________________________
d) ¿Qué función tienen las comillas en algunos de los enunciados? ________________
e) Escribe el enunciado que en el texto aparece en tiempo futuro.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
f) Da la interpretación al Español de la expresión “... my story will give....” (si no sabes
el significado de “give”, consuta tu lista de verbos) _____________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
g)¿A quién se refieren los pronombres “me” que aparecen en las líneas 1 y 6 y “I”
que aparece en las líneas 3, 4 y 6? _________________________________________
_________________________________________________________________________
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h) Como sabes, “her” y “my” son adjetivos posesivos que anteceden lo que posee una
persona. Estos dos adjetivos aparecen en el texto 10, en las líneas 3, 5 y 6.
Escribe a qué personas se refieren y de qué cosa hablan que pertenece a esa
persona.
Persona
“my” L. 3: ________________________
“her” L. 5: ________________________
“my” L. 6: ________________________

Casa
________________________
________________________
________________________

i) ¿Cuál es el concepto que más se repite y que es el nombre de una revista?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
j) “Word Power” y “Campus Comedy” aparecen en el texto. ¿Qué crees que sean?
a) títulos de revistas
b) secciones de una revista
c) secciones de un periódico
Después de contestar las preguntas anteriores habrás comprendido en forma general de
qué habla el texto.
Ahora continuaremos con la explicación del present perfect (antepresente)
Observa los siguientes enunciados extraídos del texto:
“Reader´s Digest has helped me in many ways”,...
“I have improved my vocabulary with Word Power, ...
“The Digest has entertained me for years.
Advierte que en cada enunciado los verbos se han realzado en cursivas.
has helped
have improved
has entertained
Ya sabes que “have has” significa tener, pero en este caso es un verbo auxiliar que
ayuda al verbo principal a formar el tiempo present perfect (antepresente). Entonces
“have has” aquí significa haber. El verbo principal debe ser escrito en la forma de
participio pasado, es decir, la forma que encuentres en la tercera columna de tu lista de
verbos. Como ejemplo vamos a retomar los tres verbos que aparecen en las oraciones
anteriores.

65

Regular verbs

Present
Help
Improve
Entertain

Past
Helped
Improved
entertained

Past participle
helped
Improved
entertained

Spanish
Ayudar
mejorar
entretener

Recuerda que el participio de los verbos regulares en Inglés no presenta dificultad por
siempre igual al pasado (que ya conoces). Por el contrario, en los verbos irregulares sí
existen varios cambios. Por ejemplo:

Regular verbs

Present
sing
speak
buy
sleep
have
understand
put

Past
sang
spoke
bought
slept
had
understood
put

Past participle
sung
spoken
bought
slept
had
understood
put

Spanish
canta
hablar
comprar
dormir
tener
entender
poner

Las terceras personas (he, she, it) usan la forma has y en el caso de sus contracciones
con pronombres personales se utiliza (´s). No la confundas con la contracción del verbo
to be en presente.
Ejemplo:

He´s a student.
(él es un estudiante)
to be
He´s studied. (él ha estudiado)
present perfect

Así como “has”, también “have” se puede contraer.
Ejemplo: I´ve been (Yo he sido, yo he estado)
1.3.1 USOS DEL PRESENT PERFECT
1o.

El present perfect (Antepresente) se usa principalmente para describir una acción
que empezó a realizarse en el pasado y que continúa realizándose en el presente
( y es muy posible que siga ejecutándose en el futuro).
Past

Present

Empieza la acción

Continúa la acción
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Future

Posibilidad
de
continúe la acción

que

Ejemplos:

You have studied English for one semester
(Ustedes han estudiado Inglés por un semestre).
Jane has been sick since yesterday
(Jane ha estado enferma desde ayer)

2o.

Un segundo uso se refiere a una acción ejecutada en el pasado sin precisar el
momento en que se efectuó dicha acción.

Ejemplos

I have read several books lately.
(Yo he leído varios libros últimamente)
John has already come to México.
(Él ya ha venido a México.)

El primer enunciado nos refiere a una acción que se ejecutó en el tiempo pasado, pero
no indica cuándo se realizó. En el segundo enunciado John vino a México en el pasado,
pero no sabemos cuándo.
3o.

Un tercer uso del present perfect (antepresente) nos indica que una acción ha
sido ejecutada un número indefinido de veces en el pasado.

Ejemplo:

We have seen that movie several times.
(Nosotros hemos visto esa película varias veces.)
Ann and David have often gone to the United States.
(Ann y David han ido a menudo a los Estados Unidos.)

El primer enunciado dice que “nosotros hemos visto esa película”. pero no dice cuántas
veces exactamente; el otro enunciado dice que Ann y David han ido a Estados Unidos,
pero tampoco dice cuántas veces.
2. Los tres casos anteriores son los más frecuentes en los que se encuentran el uso del
present perfect ). Con la explicación de cómo se forma y se utiliza este tiempo,
regresemos a los enunciados del texto 11 que contienen esta estructura para que los
interpretes en Español. Escríbelo en las líneas.
“Reader´s Digest has helped me in many ways”, ________________________________
Y have improved my vocabulary with Word Power, _____________________________
“The Digest has entertained me for years ______________________________________
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TEXTO 15
XII. Lee detenidamente el texto y contesta lo siguiente.
INTERVIEWING A MARTIAN

1. Aplica las estrategias de predicción y contesta las preguntas siguientes:
a) ¿Quién crees que sea el personaje que aparece en el centro? ____________________
b) ¿Podrías decir cuál es la profesión de las otras personas? ________________________
c) Según muestra el dibujo, que están haciendo estas personas _____________________
2. Observa ahora lo que dice cada personaje. Algunos de ellos están preguntando algo.
Escribe en Inglés sobre las líneas, las preguntas que hace cada personaje.
a) _________________________________________________________________________
b) _________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________
d) _________________________________________________________________________
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Seguro que no te costó ningún trabajo localizar estas preguntas, ya que es muy sencillo
identificarlas por el signo de interrogación (?). Debes notar que estos enunciados están
en present perfect (antepresente), sólo que en forma interrogativa. Ya te habrás dado
cuenta que lo único que se necesita para hacer una pregunta es invertir la posición del
sujeto y del verbo auxiliar (have/has), de manera que el enunciado empiece con el
auxiliar y termine con el signo de interrogación.
El enunciado que sigue es una de las respuestas a una de las preguntas que escribiste
anteriormente:
No, I haven´t.
Este enunciado se encuentra en forma negativa. Nos podemos dar cuenta de ello por
dos razones: Primero por la palabra y después porque el auxiliar have aparece con la
contracción de not haven´t = have not
Agregar la partícula not al auxiliar have-has es lo que se tiene que hacer para expresar
una idea en forma negativa en present perfect (antepresente).
Otro aspecto importante en relación con el present perfect (antepresente) es el uso de
algunas expresiones temporales, o sea palabras que nos dicen cuándo se realiza la
acción. Por lo tanto, te mencionaremos algunas de estas expresiones de uso frecuente
con el present perfect (antepresente).
Ever, never lately, recently:
determinado.

Expresan que la acción ocurre en tiempo pasado no

Have you ever been to Ixtapa?
¿Alguna vez has estado en Ixtapa?)

Charly has forgotten his book lately
(Charly ha olvidado su libro últimamente.)

I´ve never studied Chinese
(Yo nunca he estudiado chino.)

My cousins have visited me recently
(Mis primos me han visitado recientemente.)

Just, already, yet: Señalan que la acción ha ocurrido recientemente (casi al momento de
hablar), pero tiene efecto en el presente.
I´ve just received the letter
(Yo acabo de recibir la carta)

You haven´t studied for the test yet
(Tú no has estudiado para el examen todavía.)

He´s already, finished the test.
(Él ya ha terminado la prueba)
*Cuando se combina la expresión just con el present perfect (antepresente) la interpretación que se da en
Español es: acaba de.

3. Regresemos ahora al texto 15. Realiza una lectura global y luego contesta las
siguientes preguntas.
a) ¿Cuántos planetas ha visitado Mr. Pzzzt?____________________________________
b) ¿Cuántas veces ha estado en la Tierra M. Pzzzt? ____________________________
c) ¿De dónde acaba de llegar Mr. Pzzzt? ______________________________________
d) ¿A cuántos seres como Mr. Pizzzt han entrevistado los reporteros anteriormente?
_________________________________________________________________________
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TEXTO 16
I. En el texto 16 encontrarás la entrevista que los reporteros le hicieron a Mr. Pzzzt; en
ella hay algunos espacios vacíos en donde tienes que anotar la forma correcta del
auxiliar have y el participio de los verbos que se indican entre paréntesis. Apóyate en
el ejemplo y consulta tu lista de verbos (Neg. = Negativo).

Ejemplo:
Reporter.
Mr. Pzzzt:

AN INTERVIEW WITH MR PZZZT
Mr. Pzzzt, do you like tequila?
I don´t I have never drunk it
drink

Reporter:
Mr. Pzzzt:

Don´t you think Cancun is the most beatiful sea resort in the Caribbean?
I really don´t know. I _______ never _______________ there
(be)

Reporter:
Mr. Pzzzt:

What can you tell us about Venusians?
I don´t know. I ________________ __________________ one yet
(neg.)
(meet)

Reporter:
Mr. Pzzzt:

Do you think Russian is very difficult?
Perhaps. I _____________________ never _________ it.
(Study)
Are your houses as comfortable as
I ________ never ____________ in one of yours so I can´t tell
live

Reporter:
Mr. Pzzzt:
Reporter:
Mr. Pzzzt:

Are your cigarettes different from ours?
I ___________________ __________________ one of your yet.
(neg)
smoked

Reporter:
Mr. Pzzzt:

What´s you opinion of Shakespeare?
I´m afraid I ______________ ____________ any of his works
(neg)
(read)

Reporter:
Mr. Pzzzt.

Do yuo have motorcycles on Mars?
Yes, we do But I ______________ never

Reporter:
Mr. Pzzzt:

Do you like Mexican food?
I _______ _________ mexican food yet. I´ll give you my opinion
(neg.)
(eat)
after I ______________

Reporter:
Mr. Pzzzt:

_______________ one
(ride)

_____________________it.
(taste)

What do you think of Sophia Loren?
Fantastic! I ____________
________________
(see)
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all her films

1. De acuerdo con la entrevista anterior anota en el paréntesis una F si el enunciado es
falso y una V si es verdadero.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Mr. Pzzzt no ha fumado cigarros de la Tierra todavía
Mr. Pzzzt no ha visto películas de Sofía Loren
Mr. Pzzzt conoce Cancún
Mr. Pzzzt leyó obras de Shakespeare
Mr. Pzzzt no sabe si nuestras casas son cómodas
Mr. Pzzzt no ha probado la cocina mexicana
Mr. Pzzzt ya conoció a los habitantes de venus
Hay motocicletas en Marte
Mr. Pzzzt sabe hablar ruso
Mr. Pzzzt ya probó el tequila

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Por último mencionaremos dos expresiones de tiempo que son las que encontramos con
mayor frecuencia en los enunciados de presente perfect (antepresente): since y for.
For: Se usa para indicar un periodo de tiempo que se extiende hacia el presente.
Ejemplo:
We have lived in México City for ten years
(Nosotros hemos vivido en la ciudad de México por 10 años.)
En este enunciado, la acción de vivir ha durado un periodo de 10 años, pero no ha
terminado porque continúa en el presente.
Since: se usa para indicar el tiempo transcurrido desde un punto determinado en el
tiempo pasado hasta el momento en que se está hablando. Ejemplos:
They have lived in México City since 1983
(Ellos han vivido en la ciudad de México desde 1983)
En este enunciado la acción de vivir empezó en 1983. Con lo cual podemos saber si el
tiempo que ha transcurrido hasta el momento presente.
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TEXTO 17
I. Observa las ilustraciones y lee detenidamente el texto 17.

1. Aplica las estrategias de predicción y contesta las siguientes preguntas:
a) ¿De dónde se obtuvo el texto?______________________________________________
b) ¿Qué tipo de texto es? ____________________________________________________
c) ¿El apoyo visual es importante para conocer el tema del mismo? ¿Por qué?_____
d) “Air bags” aparece en el título, en la ilustración central y en las dos líneas que se
encuentran en el texto resaltadas con las letras mayúsculas. Escribe su probable
significado. ______________________________________________________________
e) Da la posible interpretación de este texto ____________________________________
_________________________________________________________________________
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2. Busca los seis enunciados donde se usa el present perfect (antepresente) y
subráyalos en el texto.
3. Utilizando los referentes textuales, elige la respuesta correcta para cada uno de los
siguientes referentes:
“you” en la línea 1 se refiere a:
a) los trabajadores de la Ford
b) el lector de este anuncio
c) los dueños de la compañía Ford
“We” en la línea 3 se refiere a
a) los dueños de la compañía Ford
b) el lector de este anuncio
c) los propietarios de automóviles Ford
“our” en la línea 5 se refiere a:
a) la seguridad de los dueños de la compañía Ford
b) el orgullo de los dueños de la compañía Ford
c) el patrimonio de los dueños de la compañía Ford
“us” en la línea 14 se refiere a:
a) el lector de este anuncio
b) los propietarios de automóviles Ford
c) los dueños de la compañía Ford
“it” en la línea 16 se refiere a
a) la seguridad
b) el panel de instrumentos
c) el cliente
“one” en la línea 22 se refiere a:
a) el líder de bolsas de aire
b) el sistema de reserva de la bolsa de aire
c) la compañía Ford
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“one” en la línea 25 se refiere a:
a) la tecnología
b) el sistema de reserva de la bolsa de aire
c) la compañía Ford
“Who” en la línea 45 se refiere a:
a) cualquier persona
b) los conductores que últimamente han manejado un Ford
c) los avances de seguridad
5. Anota el número de párrafo en el que aparece cada una de las siguientes ideas.
(Toma en cuenta que en el texto hay cuatro párrafos).
1. La compañía Ford es la que ofrece más modelos de automóviles
con bolsas de aire.

( )

2. Aunque las bolsas de aire ayudan, es mucho más importante, en
primer lugar, evitar un choque.

( )

3. La Ford fue la primer compañía fabricante de automóviles en colocar
en sus automóviles un cristal de seguridad, cinturones de seguridad y
un tablero de instrumentos acolchonado.

( )

4. La meta de la compañía Ford es crear en las personas que manejan
modelos Ford un mayor sentimiento de seguridad.

( )

5. Continuamente se han agregado a los modelos Ford aditamentos
especiales de seguridad como el seguro de puertas para protección
de niños

( )

6. La compañía Ford es una de las líderes en diseñar el sistema de
bolsas de aire.

( )

7. La Ford se siente orgullosa al afirmar que la seguridad ha sido parte
de su patrimonio durante años.

( )

8. Quién haya manejado un modelo Ford últimamente, podrá constatar
los avances de seguridad para los pasajeros.

( )
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1.4 PAST PERFECT (ANTEPASADO)
Para expresar una acción en pasado perfecto se utiliza: el auxiliar had + el verbo en
participio pasado.
Ejemplo:

I had opened the door
Yo había abierto la puerta
We had sung opera
Nosotros habíamos cantado opera.

-Forma Afirmativa
Pronombre
I
You
He
She
It
We
They

Verbo
Auxiliar

Verbo en participio
pasado
opened

had
sung

Como habrás obervado se utiliza el auxiliar had
para la conjugación de todos los pronombres

-Forma Negativa
Para expresar la forma negativa utilizamos: el pronombre + el auxiliar had + not + el
verbo en participio pasado.
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Ejemplo: I had not opened the door
yo no había abierto la puerta
We had not sung opera
Nosotros no habíamos cantado opera
Pronombre
I
You
He
She
It
We
They

Verbo Auxiliar
+ la partícula not

Verbo en participio
pasado
opened

had not
sung

Otra forma de expresar la negación en todos los
pronombres es had + la contracción not: “hadn´t”

-Forma Interrogativa
Para expresar la forma interrogativa se inicia con el verbo auxiliar had + el pronombre +
el verbo en participio pasado.
Ejemplo:

Had they painted the house?
Habían ellos pintado la casa?
Verbo Auxiliar
had

Pronombre
I
You
He
She
It
We
They

Verbo en
participio pasado
painted?

sung?

I. Ya que estás compenetrado en el estudio del tiempo present perfect (antepresente),
vamos ahora a conectarte con otro muy similar en su forma: el past perfect, el cual se
conoce en español como antepasado. Para ello tenemos el texto “Stories I heard”.
Lee cuidadosamente la historia que se relata. Luego haz los ejercicios que siguen.
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TEXTO 18

1. Subraya los verbos de los cuatro primeros enunciados.
2. De acuerdo con la forma de estos verbos, ¿en qué tiempo están dados estos
enunciados? ________________________________________________________________
Si tu respuesta fue: en tiempo pasado, ¡te felicitamos!. Ésa es la respuesta correcta. Si
no sabes el significado de alguno de estos verbos recuerda que puedes consultar tu lista
de verbos.
3. Ahora observa los demás enunciados que continúan la historia.
Como te darás cuenta, en todos ellos aparece el verbo had junto con otro verbo que está
en su forma de participio pasado. Pues bien, fíjate que todas estas oraciones han sido
escritas en el tiempo past perfect (antepasado). Para formar este tiempo es necesario
utilizar el verbo auxiliar have en su forma pasada: had = había y agregar el verbo principal
en su forma de participio pasado. Debes tomar en cuenta que el auxiliar had también
puede ser contraído utilizando (´d). Recuerda que cuando estudiamos would dijimos que
también se puede contraer de la misma manera (´d), por tanto, te recomendamos poner
atención cuando encuentres esta contracción. Observa el ejemplo.
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I´d visit many countries

I´d visited many countries

(I would visit many countries)
(yo visitaría muchos países)

(I had visited many countries.)
Yo había visitado muchos países

Regresemos con el texto 18 y analicemos la historia.
4. En la primera parte del texto aparecen dos conceptos que se relacionan entre sí.
Estas palabras son wedding y honeymoon. Localízalos y subráyalos.
¿Sabes su significado? Escríbelo en las siguientes líneas:
____________________________________________________
5. Si no sabes su significado, observa que wedding se encuentra entre “25th” y
“anniversary”. Piensa entonces que el Sr. y la Sra. Bruelle estaban celebrando el 25
aniversario, ¿de qué? ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. ¡Claro! lo que celebraban era su aniversario de bodas. En el caso del concepto
honeymoon, debes notar que aparece antes del concepto “second”, que es un
cognado que significa segundo. ¿Qué decidieron el Sr. y la Sra. Brunelle para festejar
su aniversario 25? tener una segunda:__________________________________
7. Eso quiere decir que “honeymoon”, por lógica debe significar luna de miel, así que ya
puedes entender que el mes pasado el Sr. y la Sra. Brunelle celebraron su 25
aniversario de bodas y que decidieron tener una segunda luna de miel en Florida
mientras sus hijos se quedaban en casa.
8. En la segunda parte del texto dice que cuando ellos regresaron se encontraron con
una agradable sorpresa. ¿Cuál fue?(Observa los dos dibujos) __________________
¡Exacto!. Sus hijos habían transformado su vieja casa.
9. En la tercera parte del texto podemos ver lo que cada uno de sus hijos había hecho
mientras sus papás estaban de luna de miel en Florida. Completa el siguiente cuadro
que está basado en la tercera parte del texto 15.
Ellos
____________
Jack
Mary
____________
____________
Todos ellos

_______________
habían
_______________
_______________
_______________
_______________
había

____________
____________
colocado
____________
limpiado
____________
plantado

la casa
el techo.
____________
las ventanas
la casa
las cortinas
____________
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Como ves, los hijos del Sr. y la Sra. Brunelle, realmente les dieron una agradable
sorpresa.
En la segunda y tercera parte del texto vimos que el past perfect (antepasado) indica
una acción que ya se había terminado completamente antes de que otra ocurriera en el
pasado.
Past
Past Perfect
Acción
terminada

Present

Simple Past
Acción
posterior

Observa los siguientes enunciados:
Their children had completely transformed their old house when Mr. and Mrs. Brunelle
returned.
Aquí la acción que ya había terminado completamente es la de que “Sus hijos habían
transformado completamente su vieja casa”, antes que otra acción ocurriera que es la de
que: “El Sr. y la Sra. Brunelle regresaron de su luna de miel”. Todo esto se dio en tiempo
pasado.
En muchas ocasiones la acción terminada se une con la acción posterior por medio de
los conceptos when (cuando) como en el ejemplo anterior y before (antes) como en el
ejemplo que sigue:
The children had painted the house before Mr. and Mrs. Brunelle returned
(Los niños habían pintado la casa antes de que el Sr. y la Sra. Brunelle regresaran)
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TEXTO 19
I. Ahora vamos a leer con cuidado el texto 19.

1.

Aplica las estrategias de predicción y contesta lo siguiente:

a) ¿Qué te pregunta el título?_________________________________________________
b) ¿De qué libros fue obtenido el texto?________________________________________
c) ¿Quién los publicó y en qué año?___________________________________________
d) ¿Qué crees que sea este texto? (un cuento, un chiste, acertijo) ¿Por qué?_______
___________________________________________________________________________
e) ¿Crees que este texto esté completo o será parte de uno más grande?___________
___________________________________________________________________________
2. Elige la respuesta correcta.
“I” aparece varias ocasiones en el texto, ¿a quién crees que se refiera?
a) a la persona que está narrando
b) a ti
c) al amigo piloto
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“her” en la linea 7 se refiere a:
a) el nombre de la mamá de la niña
b) el nombre del narrador
c) el nombre de la niña
¿A quién se refiere “who” en la línea 1?
a) el narrador
b) al amigo piloto
c) al amigo del piloto
En la línea 5 “my” se refiere a:
a) el amigo del piloto
b) el amigo de la niña
c) a la mamá del piloto
¿A quién se refiere “her” en la línea 9?
a) a la mamá del narrador
b) a la mamá de la niña
c) a la mamá del piloto
Los conceptos “pilot” “flight” y balloon” se asocian con:
a) la idea de volar
b) la idea de la amistad
c) la idea de casarse
Los conceptos “Marriage” y “wedding” se asocian con:
a) la idea de amistad
b) la idea de casarse
c) la idea de volar
¿Quién se llama Susan?
a) la niña
b) la mamá de la niña
c) la mamá y la niña
¿Quién iba con la niña?
a) el pilot
b) el narrador
c) nadie
¿Qué edad tenía la niña?
a) 5 años
b) 2 años
c) no lo menciona el texto.
3. Observa los siguientes enunciados del texto 16.
a) ... Who had just completed a around the world flight by ballon
b) ... I hadn´t seen in five years...
c) ... Who had married in that time
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¿Cuál es el elemento en común que tienen los tres enunciados? _____________________
¡Por supuesto!, el elemento común es had, que en estos tres casos está acompañado de
un verbo en participio pasado; por lo tanto, podemos decir que los tres enunciados están
escritos en el tiempo past perfect (antepasado).
En el caso del primer enunciado:... who had just completed an around the world flight by
ballon.
Encontramos aquí la expresión just que, como recordarás, la vimos en la revisión del
“present perfect” (antepresente) y significa “acabar de”. Ahora en el past perfect
(antepasado) nos dará la idea de “acababa de”
En el enunciado b) I hadn´t seen in five years...
Aquí el past perfect (antepasado) está en forma negativa, ya que se encuentra junto con
la contracción de not y had y had not = hadn´t.
En el enunciado c) ... who had married in that time
En este caso el past perfect (antepresente) está en forma afirmativa, con la que no hay
ningún problema pues ya la revisamos.
4. Ya que tienes más conocimientos del past perfect (antepasado). Da el significado en
Español de los siguientes enunciados.
a)...who had just completed an around the world flight by balloom__________________
___________________________________________________________________________
b) ... I hadn´t seen in five years...______________________________________________
___________________________________________________________________________
c) ... who had married in that time _____________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Finalmente explica lo que dice el texto. ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. ¿Puedes dar la solución al acertijo anterior?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TEXTO 20
I. Observa detenidamente el siguiente texto.

1. Aplica las estrategias de predicción y contesta lo que se te pide a continuación:
a) De acuerdo al título, el texto te va a hablar de: _______________________________
________________________________________________________________________
b) ¿Cuántos párrafos contiene el texto? _______________________________________
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c) En la parte superior del título aparecen las palabras “courage”, “kindness” y
“decency”. Escribe su probable significado __________________________________
d) ¿Quién lo escribió?_______________________________________________________
e) ¿Quién es el personaje central? (Escribe su nombre completo)_________________
f) ¿Qué instituciones educativas se mencionan en el texto? _____________________
g) ¿Qué dan a entender o qué indican los siguientes números que aparecen dentro
de este texto? ____________________________________________________________
-32 en la línea 1 ____________________________________________________________
-20s en la línea 22 __________________________________________________________
-2000 en la línea 22 _________________________________________________________
-30 en la línea 27 ___________________________________________________________
-1984 en la línea 28 _________________________________________________________
-3.92 y 4.00 en la línea 29 y 30 _______________________________________________
-77 en la línea 33 ___________________________________________________________
2. Ahora haz una lectura rápida del texto. Después contesta las siguientes preguntas:
a) Localiza en el texto los tres conceptos que sustituyen o hacen referencia a Robert
Howard Allen y escríbelos en los espacios siguientes:
___________________

________________________

________________________

b) En los primeros párrafos aparecen tres enunciados en past perfect (antepasado),
subráyalos en el texto y escríbelos en los espacios que siguen:
1o. _____________________________________________________________________
2o. _____________________________________________________________________
3o. _____________________________________________________________________
c) A continuación, con los conocimientos que ya adquiriste sobre el past perfect
(antepasado) y con la ayuda de tu lista de verbos, escribe en las líneas el
significado en Español de los enunciados anteriores.
1o. _____________________________________________________________________
2o. _____________________________________________________________________
3o. _____________________________________________________________________
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d) De acuerdo con el párrafo 1 y con los enunciados en past perfect (antepasado),
cuando Robert llegó a la edad de 32 años, ¿qué es lo que había hecho y lo que no
había hecho?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
e) ¿Qué habían hecho los padres de Robert antes de que él naciera?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Indica qué número de párrafo y en qué número de línea (s) se encuentra cada una de
las ideas siguientes:
Párrafo

( )

No. de línea(s)

a)

Roberto obtuvo su grado de preparatoria fácilmente con una
prueba que presentó.

b)

A la edad de seis años. Robert se tuvo que quedar a vivir con
su abuelo y sus tios-abuelos.

( )

___________

c)

Robert terminó su doctorado en Letras Inglesas el año
pasado.

( )

___________

d)

Los libros fueron los compañeros de juego y el pasa tiempo
de Robert.
Cuando fue al Colegio por primera vez en Tennessee se
presentó despeinado y con un suéter abrochado con seguros.

( )

___________

( )

___________

( )

___________

( )

___________

e)
f)

Robert aprendió a leer y escribir con su tía y abuelo.

g) La facultad del Colegio Bethel le regaló a Robert su primer
traje por haber obtenido un alto promedio en sus estudios

___________

4. Para concluir, explícanos por qué se le considera a Robert Howard Allen un “Héroe
de hoy” _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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RECAPITULACIÓN

A través del estudio de este fascículo debiste haber aprendido la importancia que tienen
las formas verbales al interior de un texto.
 La función del sufijo ing cuando está precedido del verbo to be en sus formas (am, is,
are, was, were) equivale en Español a la terminación ando, endo.
 Cuando en inglés el verbo va después de una preposición, se escribe con la
terminación ing pero el equivalente en español será de acuerdo a su función y
contexto.
 Que el auxiliar will se usa para expresar acciones que se llevarán a cabo en un futuro
inmediato.
 En la forma afirmativa se escribe will después de cada pronombre.
 En la forma negativa cambia a won´t y se escribe después del pronombre.
 En la forma interrogativa se escribe will antes de cada pronombre.
 Aplicar las estrategias de predicción utilizando a su vez; los elementos icónicos,
vocabulario, tipográficos, distribución del texto, etc.
 Diferenciar las funciones que tiene el verbo modal will
 Going to se utiliza como una forma de expresión del tiempo futuro, o para hacer la
negación se contrae la partícula not como el verbo to be (m´not, aren´t, isn´t)
 En el tiempo presente perfecto (antepresente) se utiliza el verbo auxiliar Have para el
plural y
has para el singular. Cuando se utiliza el verbo have cambia su
significado como verbo.
 Se usa para indicar que una acción se ha realizado en número indefinido de veces,
la cual empezó a ejecutarse en el pasado, continúa ejecutándose en el presente y
es muy posible que continúe en el futuro.
 Otra forma para expresar la negación es:
a) Para el singular: hasn´t
b) Para el plural: haven´t
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 El presente simple se usa para expresar acciones presentes, muchas de ellas de
costumbre cotidiana.
 En el tiempo pasado perfecto (antepasado) se utiliza el auxiliar had + el verbo en
participio pasado para expresar que una acción se llevó a cabo antes que otra
también en el pasado.
 El pasado simple se usa para expresar una acción terminada en el pasado.
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

Con la finalidad de que observes tu aprendizaje alcanzado en este fascículo, realiza las
actividades que se te presentan en los siguientes textos.
TEXTO 21
I. Observa y lee el texto 21 aplicando las estrategias de lectura que ya conoces y
enseguida realiza lo que se te pide.
AGRICULTURE
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II. Da el equivalente en español de los siguientes enunciados, observando la terminación
“ing” que tienen algunas palabras.
1
2
3.
4

... traditional farming methods ... (línea 14) _________________________________
... desertification is occurring .... (línea 30) _________________________________
... bad news for world farming ... (línea 34) _________________________________
... a chance of feeding a world population (línea 43) _________________________
_______________________________________________________________________

III. Completa las siguientes ideas con el equivalente en español de los tiempos verbales
que faltan.
1. En la última mitad de este siglo ________ una Revolución ejidal en la agricultura
has been
2. Las comunidades __________ permitir los fertilizantes y pesticidas ...
can not
3. Los ingenieros genéticos ____________________ capaces de producir
should be
variedades de plantas que elaboran fertilizantes.
4. Esto _______________ a los agricultores usar menos fertilizantes de nitrato...
would allow
5. Este ________________ una estimación de 8.2 billones para el año 2020
will be
IV. Marca como falsas o verdaderas las siguientes ideas y escribe la línea(s) donde
encontraste la información.
Falsa
Verdadera
Líneas
1. La revolución ejidal ha pasado por
muchas de las comunicades más __________
pobres del mundo.

__________

________

2. Las producciones más grandes han
sido obtenidas como resultado de la __________
aplicación de fertilizantes químicos.

__________

________

__________

________

__________

________

3. ... la Revolución ejidal debe llevarse a
cabo si estamos en posición de dar una
oportunidad de alimentar una población __________
pequeña.
4. Los ingenieros genéticos ya están
produciendo variedades de plantas __________
nuevas con resistencia a todas las
enfermedades.
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TEXTO 22
I. El siguiente texto es el complemento de las actividades de consolidación del fascículo.
Obsérvalo cuidadosamente y enseguida realiza lo que se te pide.
MY WIFE THE GRADUATE

1. Aplica las estrategias de predicción y contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Quién es William Raspberry?
b) ¿Quién es Sandra?
c) ¿Qué representan los números 47 y 50 en el tercer párrafo?
d) ¿En qué periódico apareció este artículo?
e) Según el título, ¿de quién habla el texto?
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2. Subraya los siguientes enunciados en el texto:
Párrafo III a) “I´d like to go to law school,”
Párrafo III b) “But it would take three years,...
Párrafo III c) ... and I´ll be 50 years by then”
Párrafo IV a) “And how old will you be in three years...
Párrafo VII c) ... that she had been inducted into...
Párrafo VII f) ... as though she had won the Nobel Prize for Smart Moms.
Párrafo VIII g) But if you have ever taken up something difficult...
Párrafo VIII h) you´ll understand why we are so proud
3. Ahora indica en los siguientes espacios, en qué tiempo están dados cada uno de los
enunciados anteriores.
a) _________________________________________________________________________
b) _________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________
d) _________________________________________________________________________
e) _________________________________________________________________________
f) _________________________________________________________________________
g) _________________________________________________________________________
h) _________________________________________________________________________
4. Escribe el significado en español de los ocho enunciados anteriores. Puedes apoyarte
en tu lista de verbos.
a) _________________________________________________________________________
b) _________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________
d) _________________________________________________________________________
e) _________________________________________________________________________
f) __________________________________________________________________________
g) _________________________________________________________________________
h) _________________________________________________________________________
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5. Lee de manera rápida todo el texto, observando con detenimiento los enunciados
subrayados.
6. Utilizando los referentes textuales, elige la respuesta correcta:
“one” en la línea 3 se refiere:
a) a la mamá del autor
b) al día de la graduación de mamá
c) al mes de mayo
“one” en la línea 5 se refiere:
a) a la esposa del autor
b) a la mamá del autor
c) a la familia del autor
“her” en las líneas 7 y 10 se refieren:
a) a la familia del autor
b) a la familia de Sandra
c) a la familia de una amiga del autor
“I” en la línea 15 se refiere:
a) a la esposa del autor
b) al autor
c) a la mujer de 47 años de edad
“it” en la línea 16 se refiere:
a) a la amiga de la mujer de 47 años
b) a la escuela de leyes
c) a estudiar en la escuela de leyes
“you” en la línea 19 se refiere:
a) a la mujer de 47 años de edad
b) a la amiga de la mujer de 47 años
c) a Sandra
“them” y “they” aparecen en las líneas 33 y 36 respectivamente, se refieren a:
a) las películas de la TV
b) los niños de Sandra y el autor
c) las calificaciones que obtuvo Sandra
“she” en las líneas 39 y 41 se refiere:
a) a la graduación
b) al autor
c) a Sandra.
“you” en las líneas 46 y 48 se refieren:
a) al lector de este texto
b) al autor y su familia
c) al personaje central de la narración
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“we” en las líneas 44 y 48 se refieren:
a) a Sandra
b) al lector de este texto
c) al autor y su familia
7. Escribe el número de párrafo en que aparece cada una de las siguientes ideas:
Párrafo
a) Se menciona uno de los grandes momentos de la familia del autor.

( )

b) Este párrafo explica que llevar a cabo algo difícil y tener éxito en
ello, se entenderá porque el autor y su familia se sienten orgullosos
de lo que hizo su esposa.

( )

c) El autor en este párrafo explica lo difícil que es estudiar y al mismo
tiempo atender a tres niños y al esposo, así como la posibilidad de
que sus hijos sean mejores académicamente.
d) Se explica lo que Sandra realiza después de estudiar la
preparatoria hasta que se casa y su familia pasa a ser lo más
importante de su vida.

( )

( )

e) En este párrafo el autor menciona la historia de una mujer madura
que le gustaría estudiar leyes, pero que para cuando termine la
carrera tendrá 50 años.

( )

f) Una amiga de la mujer de 47 años le pregunta que cuántos años
tendrá de todas maneras cuando pasen tres años, aunque no haya
estudiado leyes.

( )

g) El autor narra en este párrafo cómo estaban los niños de
emocianados porque su mamá el día de su graduación la
habían aceptado dos sociedades muy importantes.

( )

h) Este párrafo habla acerca de las impresiones que los niños tuvieron
al ver a su mamá estudiar en lugar de divertirse y cómo
empezaron a tener un mayor respeto por lo que ella hacía.

( )

93

AUTOEVALUACIÓN

Para que verifiques las respuestas de las Actividades de Consolidación, te damos las
respuetas correctas. Si encontraste algún error en las tuyas, revisa los temas que
necesites reafirmar, y si tienes dudas consúltalas con tu asesor.
TEXTO 21
II. El equivalente en español es:
1.
2.
3.
4.

métodos de agricultura tradicional
la desertificación está ocurriendo
malas noticias para la agricultura mundial
una opotunidad de alimentar una población mundial

III. Las palabras que faltan son:
1.
2.
3.
4.
5.

ha habido
no pueden
deberían ser
permitiría
será

IV. Las respuetas son:
1.
2.
3.
4.

Falsa
F
F

Verdadera
V
V

Línas
11-12
5-7
42-43
48-50

TEXTO 22
1.
a) El autor del texto
b) La esposa del autor
c) Años de edad
d) Washington Post
e) La esposa del autor quien se graduó
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3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Simple conditional o pospretérito
Simple conditional o pospretérito
Future o futuro
Future o futuro
Past perfect o antepasado
Past perfect o antepasado
Present perfect o antepresente
Futuro o futuro

4.
a) “Me gustaría ir a la escuela de leyes”
b) “Pero tomaría tres años
c) ... y tendré 50 años para entonces
d) “Y qué edad tendrás dentro de tres años...
e) ... que ella ha sido aceptada en...
f) ... como si ella hubiera ganado el Premio Nobel de las mamás inteligentes.
g) Pero si tú alguna vez has emprendido algo difícil
h) Tú entenderás por qué nosotros estamos muy orgullosos
6.
b
a
b
c
c
a
b
c
a
c
7.
I
VIII
V
II
III
IV
VII
VI
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INTRODUCCIÓN

Existen en el mundo millones de personas que hablan Inglés, por lo que, este idioma se
ha convertido en el lenguaje internacional de la comunicación. Es clave en él muchos
aspectos de la vida como: la comunicación en los negocios a nivel internacional se
realiza en Inglés; cuando un hombre de negocios, mexicano, se comunica con un
alemán, ¿en qué idioma crees que lo hacen? ¡Acertaste! en inglés. Por otra parte, en su
gran mayoría la literatura científica está escrita en este idioma.
La computación tiene un papel muy importante en la actualidad, y para tener acceso a
ella necesitas Inglés. ¿Cuál crees que es uno de los idiomas oficiales en que se redactó
el Tratado de Libre Comercio (TLC) que firmaron en México, Estados Unidos y Canadá?
Por supuesto, el Inglés. Si tienes hermanos o conoces a alguien que realiza estudios
superiores, sabrás que esas personas consultan muchos libros, de los cuales, una buena
cantidad están en Inglés, por ello este idioma es necesario para acercarnos a las fuentes
originales de la información.
Por lo anterior, es importante que el contenido de los textos en Inglés los abordes con las
estrategias de lectura que has aprendido hasta el momento. Ahora en este fascículo
estudiarás las referencias anticipadas y sustituciones de ciertos conceptos dentro del
texto; el reconocimiento de los tipos de relaciones-funciones que existen en las ideas
contenidas dentro del mismo, la relación llamada conector; su clasificación dependiendo
del tipo de relación que se establece en el texto. Además conocerás elementos que te
ayudarán a entender mejor las relaciones entre conceptos e ideas en un texto, por ello se
presentan ejercicios que te servirán para identificar las características y función que
cumplen: sinonimia y antonimia, hepernimia e hiponimia, así como a recordar el uso de
las estrategias de lectura que has aprendido y que, con los nuevos conocimientos
adquiridos, lograrás extraer eficazmente la información de cualquier texto en inglés que
necesites.

5

6

CAPÍTULO 1

COHESIÓN Y COHERENCIA
1.1 REFERENCIAS ANTICIPADAS Y LAS SUSTITUCIONES
POSTERIORES
1.2 CLASES DE REACCIONES-FUNCIONES Y CONECTORES

7

8

PROPÓSITO

Al concluir el estudio del presente capítulo se pretende:

¿QUÉ?

A TRAVÉS DE

¿PARA QUÉ?

Que conozcas los conceptos
que te llevan a reconocer las
repeticiones, sustituciones y
referencias que se dan en
un texto, así como las
formas y conceptos para
enlazar enunciados.

La
aplicación
de
estrategias de lectura
que conoces hasta el
momento, destacando la
de uso de referentes y
conectores.

Adquieras mayor habilidad
para extraer información
de textos en inglés con
rapidez y eficacia.
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CAPÍTULO 1
COHESIÓN Y COHERENCIA
1.1 REFERENCIAS ANTICIPADAS Y SUSTITUCIONES POSTERIORES
Ahora te enseñaremos las redes de referencias y la importancia que tienen al interior de
un texto para hacerlo ágil y comprensible.
TEXTO 1
En el siguiente texto pondrás en práctica las estrategias de lectura que has venido
estudiando, trata entonces de contestar las preguntas que aparecen enseguida.
After nearly a decade of
being America´s glamour drug,
researchers are starting to uncover the truth about cocaine.
Its, emerging as a very
dangerous substance.
¿De qué habla el texto? ________________________________________________________
En la línea 4 “cocaine” está precedida por _________________________________________
Y en la línea 5 “cocaine” se sustituye por __________________________________________

11

Los textos en cualquier lengua se desarrollan a través de repeticiones y referencias. En el
texto anterior observaste una referencia anticipada y una sustitución posterior.
Para evitar la múltiple repetición de una misma palabra en un texto recurrimos a la
utilización de referencias contextuales. Por ejemplo:
Rosa María is very happy. She is married, with three children, and she has an interesting Job.

La utilización de la palabra she nos permite referirnos a Rosa María sin necesidad de
repetir su nombre tres veces en dos líneas, lo cual resultaría en una lectura sumamente
tediosa.
TEXTO 2
I. Utilizando las estrategias de lectura, lee y trata de reconocer las referencias
anticipadas y las sustituciones posteriores en el texto 2.
CSG GIVES HISTORIC BOOK TO MUSEUM
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1. Del texto anterior, relaciona el título con los cognados y los nombres propios que
aparecen en el texto para contestar lo siguiente:
a) ¿Cuál es el nombre del libro que se menciona en el texto?_____________________
___________________________________________________________________________
b) ¿De qué habla este libro?__________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Con base en la información del texto 2, escribe en la línea el referente que
corresponde a cada uno de los enunciados siguientes:
Ejemplo:
“it” en la línea 7 se refiere a

De la Cruz Badiano Codex

a) “his” en la línea 9 se refiere a ___________________________

de la Línea 5.
de la ______

b) “it” en la línea 10 se refiere a ___________________________

de la ______

c) it” en la línea 13 se refiere a ___________________________

de la ______

d) “it had been” de la línea 19 se refiere a __________________

de la ______

e) “who” en la línea 24 se refiere a _________________________

de la ______

f) “its” en la línea

31 se refiere a _________________________

de la ______

g) “which” en la línea 32 se refiere a ________________________

de la ______

3. Con base en la información que se te da, trata de inferir el equivalnte en Español del
concepto que aparece bajo la línea.
a) El primer párrafo nos dice que el libro más antiguo sobre medicina se puso bajo el
_________ del Museo de Antropología.
care
b) En las líneas 7 y 10 se dice que el libro fue traducido al latín y escrito como un
____________ para el rey Carlos V, con el objeto de _____________ su atención en
gift
focus
las necesidades educativas de los indios de Tlatelolco.
c) En las líneas 24-26 se dice el investigador Charles U. Clark ________ para lograr
que la universidad imprimiera una copia del libro.
managed
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d) En las líneas 30-32 se dice que durante la ceremonia el doctor J. Kumate explicó
cómo ________ sido _______________ el libro.
Had
writte
4. Ahora localiza en el contenido del texto las fechas que a continuación te presentamos
y escribe en Español los hechos que sucedieron en las mismas.
1552 ______________________________________________________________________
1902 ______________________________________________________________________
1940 ______________________________________________________________________
1990 ______________________________________________________________________
TEXTO 3
1. Lee con atención el texto 3 y realiza los ejercicios que a continuación se te presentan,
aplica las estrategias que conoces.
THE FIST MEN ON VENUS
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1. Escribe la letra del párrafo donde aparece la siguiente información.
a) El párrafo _____ nos dice que es posible vivir en Venus
b) El párrafo _____ menciona que sería necesario producir lluvia en Venus
c) El párrafo _____ dice qué sucederá a mediados del siglo XXI
d) El párrafo _____ nos habla de las ventajas que tendrán los colonizadores de
Venus
e) El párrafo _____ dice que las algas podrían cambiar en Venus
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2. Con base en la información que se te da, escribe el concepto que completa
lógicamente el enunciado.
a) A mediados del siglo XXI si las actuales tendencias continúan _________________
todo el combustible que nuestros automóviles necesitan.
will have used up
(líneas 3-5).
b) Sagan propone ______________ las algas en condiciones similares a las de Venus
(líneas 17-19) should be bred
c) En muy poco tiempo, las algas _____________ el dióxido de carbono en oxígeno y
carbón. (líneas 20-23)
Will break down
d) Cuando las algas hayan llevado a cabo sus trabajos, la atmósfera ______________
más fresca (líneas 24-25)
will be come
e) Si los experimentos tienen éxito la vida __________________ posible en Venus.
(líneas 30-31)
will be come
f) Cuando los colonizadores lleguen a Venus, deberán llevar mucha agua
____________________ días y noches durante 60 días terrestres. (líneas 31-33)
get used to
3. Con base en la información del texto 3, elabora una tabla con los referentes que
aparecen en el contenido del mismo e indica a qué se refieren. Observa el ejemplo:

REFERENTES
its en la línea 1...

SUJETO
la población de la Tierra
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4. Lee los siguientes enunciados y marca con una X la “V” si es verdadero, y la “F” si es
falso, de acuerdo con el texto y escribe el número de la línea en que encontraste la
información.
TEXTO 4
I. El Texto 4, te servirá para reafirmar el conocimiento de los conceptos que se utilizan
al hacer anticipaciones previas y sustituciones posteriores, así como para revisar la
estrategia de vocabulario. Realiza una lectura global y dinámica.
THE YEARS OF THE QUIET SUN
a) El texto dice que actualmente es posible crear condiciones de
sobrevivencia en todos los planetas de nuestro sistema solar.

F

V _______

b) La dificultad para cambiar las condiciones atmosféricas en
Venus está en que este planeta es mucho más caliente que la
Tierra y hay muy poca agua.

F

V _______

c) Las algas que se crearan para resistir la atmósfera en Venus,
serían lanzadas hacia allá en pequeños cohetes.

F

V _______

d) Para los colonizadores sólo habrá ventajas cuando lleguen a
Venus.

F

V _______
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a) Un sabio alemán descubrió que el ciclo de actividad de las manchas solares
dura aproximadamente once años. ______________________________.
b) Galileo y otros científicos
____________________.

descubrieron

manchas

en

el

Sol.

c) Galileo descubrió que las manchas solares cambian de posición, lo que le llevó
a la conclusión de que el Sol gira. __________________________.
2. Con base en la información que se te da, trata de inferir el equivalente en Español
del concepto que aparece bajo la línea.
a) Temeroso de ___________________ un error, dudó en hacer público su
having made
descubrimiento. (líneas 4-5)
b) Galileo localizó un grupo de manchas solares que permanecieron visibles el
tiempo _____________ para aparecer y volver a desaparecer . (líneas 10-12)
enough
Esto le _____________ a concluir que el Sol mismo giraba. (línea 13)
led
Sabemos, por los dibujos de Galileo, que ________________ habido muchas
manchas en los años de 1611 y 1612.
must have
(líneas 15-17)
Si él hubiera __________________ dibujando, hubiera descubierto que las
gone on
manchas solares disminuyen en cantidad y tamaño. (líneas 17-19).
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Los registros diarios de las observaciones de Charles Schawabe
______________ evidencia _________________ de y bajas en la actividad de las
showed
rise
manchas solares (líneas 26-27)
No fue sino hasta después de dieciocho años de obsevaciones que Schawabe
se sintió _____________________ de publicar sus observaciones. (líneas 27-29)
warranted
3. Relaciona las columnas por medio de una línea como lo indica el ejemplo.
Galileo
el telescopio
manchas solares
grupo de manchas solares
el Sol
desaparición y reaparición
de manchas solares
dibujos
Charles Schawabe

them
this
its
his
iltself
wich
it
one
it
He
It
Himself

en la línea 16
en la línea 13
en la línea 12
en la línea 9
en la línea 10
en la línea 15
en la línea 14
en la línea 22
en la línea 2
en la línea 28
en la línea 10
en la línea 1

4. Contesta en Español las siguientes preguntas.
a)

¿Qué descubrió Galileo? _________________________________________________
_______________________________________________________________________

b)

¿A qué conclusión llegó Galileo? _________________________________________
_______________________________________________________________________

c)

¿Qué descubrio Schawabe? ______________________________________________
_______________________________________________________________________

d)

¿Cuánto dura un ciclo de actividad de las manchas solares? _________________
_______________________________________________________________________
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Los referentes se clasifican en:
Anáfora (sustitución posterior). Es la relación de significado que se establece
entre dos elementos en un texto en donde el significado de uno presupone
otro ya mencionado anteriormente en alguna parte del texto. Ejemplo:
Galileo inventó el telescopio.
Catáfora (referencia anticipada). Es la relación de significado que establece
entre dos elementos en un texto en donde el significado de un elemento
presupone otro que se va a mencionar posteriormente en alguna parte.
Ejemplo: Él inventó el telescopio. Él observó a través de éste las manchas
solares. Galileo inventó el telescopio hace 350 años.

TEXTO 5

I. Realiza una lectura dinámica del texto 5, el cual como puedes observar está en
español. Enseguida trata de dar respuesta a las preguntas que te presentamos:
a) ¿Cómo se llaman las palabras que están subrayadas? _________________________
b) ¿Para qué se utilizan estas palabras? _______________________________________
c) ¿Sabes cómo se le llama a la relación que indican? ___________________________
¿Podrías dar el equivalente en Inglés de las palabras subrayadas en el texto? ______
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LA ENERGÍA

Observa con atención el cuadro siguiente, ya que te presenta las funciones de los
conectores.

Clases de relaciones/funciones
Adición (información adicional, agregar información).
Explicación.
Causa-Efecto
Condición resultante.
Contraste (establecer condiciones opuestas o diferencias
relevantes entre dos cosas).
Secuencia temporal (ordenar cronológicamente)
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1.2 CLASES DE REACCIONES-FUNCIONES Y CONECTORES
Esta relación de significado se establece entre párrafos, enunciados o frases dentro de
un texto y se señala frecuentemente por una palabra o expresión llamada conector.
Existen varias clases de conectores dependiendo del tipo de relación que se señalen.

TEXTO 6
I. Lee cada párrafo e indica la función que tiene la palabra que aparece subrayada.
Selecciona el número y escríbelo en la raya.
I. Agregar información
II. Aclarar la información anterior
III. Contrastar la información
IV. Causa o efecto de lo realizado
V. Condición resultante
VI. Consecuencia temporal
VII.Alternativa
COLLAGE
A
1. En el párrafo “A” el conector
“ aunque” nos señala una
relación de ________________

Si la temperatura es suficientemente alta
aparece en forma de vapor; si es bastante baja
se convierte en hielo. Aunque su estado físico
puede cambiar su composición química
permanece igual.
El agua tiene ciertas propiedades físicas y
químicas que han tenido un efecto poderoso en
la evolución.

B
2. En el párrafo “B” el conector
“ por lo tanto ” nos señala
una relación de ___________

Años después del descubrimiento de la
fotosíntesis se
supo, que los compuestos
orgánicos formados en este proceso, contienen
más energía química que el dióxido de carbono y
el agua de donde proceden. Por lo tanto, la
energía química extra sólo puede haber
procedido de la luz.
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C
3. En el párrafo “C” el conector
“ puesto que ” nos señala una
relación de ________________.

La formación de la capa de ozono tuvo una
enorme influencia en la dispersión de los
organismos vivos en la Tierra, puesto que la
supervivencia no dependió ya de la protección
de una capa de agua y se hizo posible,
entonces, la vida en la superficie de la misma.

D
4. En el párrafo “D” el conector
“ Además ” señala una
relación de ________________.

Los biólogos especialmente suponen que los
ácidos nucleicos especialmente el DNA,
contienen información codificada para la
formación de varias moléculas. Ellos suponen
además que este DNA codificado debe haber
surgido por etapas, aún cuando no se conoce
en qué nivel de complejidad surgió la molécula
de DNA.

E
5. En el párrafo “E” el conector
“ como resultado ” nos
señala una relación de ______
____________.

Pronto los tejidos de la parte interna del útero
de las monas jóvenes comenzaron a crecer
normalmente. Estos resultados sugirieron que
alguna sustancia proveniente del folículo afecta
el crecimiento del útero .
Como resultado de muchos experimentos como
este tipo, sabemos ahora que cada folículo
ovárico, a medida que madura, segrega una
hormona denominada estrógeno.
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F
6. En el párrafo “F” el conector
“Debido a ” nos señala una
relación de _______________.

Pero Roux nunca consiguió que de un
experimento como éste, se desarrollara un
embrión completo.
Debido a esta última razón, se podría concluir
que el embrión estaba preformado en el huevo,
ya que éste no podía cambiar su organización
de tal forma que se desarrollara un embrión
completo a partir de una de sus mitades.

G
7. En el párrafo “G” el conector
“luego” nos señala una relación
de _________________________.

El corazón en dos tiempos.
Primero los
músculos de la pared de la aurícula se contraen
y actúan como una bomba que impulsa la
sangre hacia el ventrículo. Luego los músculos
de la pared muy gruesa de éste envían la
sangre con gran fuerza hacia las arterias.

H
8. En el párrafo “H” el conector
“entonces” nos señala una
relación de ____________.

Los
músculos
esqueléticos
actúan
generalmente en pares.
La acción de un
músculo contrarresta la acción del otro.
Cuando un músculo esquelético se contrae
puede hacer que una parte del cuerpo se
mueva. Entonces su músculo compañero se
contrae para devolver la parte que se movió a
su posición original.

24

I
9. En el párrafo “I” el conector
“En otras palabras” nos señala
una relación de ____________.

El ácido láctico se acumula durante una actividad
violenta prolongada puesto que la sangre no
puede llevar oxígeno con suficiente rapidez a las
células musculares para que se realice la
respiración. El ácido láctico en el músculo
produce entonces una condición conocida como
fatiga. En otras palabras un exceso de ácido
láctico aparentemente actúa como un veneno
para el tejido.

J
10. En el párrafo “J” el conector
“si ” nos señala una
relación de ______________.

Muchas especies pueden existir con buen éxito
por millones de años, hasta que se presenta una
nueva condición en el ambiente.
Si las nuevas condiciones son severas, muchos
individuos no sobreviven. La especie, entonces,
puede mermar grandemente y hasta extinguirse.

K

11. En el párrafo “k” el conector
“Así ” nos señala una
relación de ______________.

Estos compuestos orgánicos, luego de haberse
formado en la atmósfera de la Tierra primitiva,
probablemente fueron llevados por la lluvia a
ríos, lagos y océanos. Así las aguas de la
Tierra primitiva constituirían como un “caldo
claro” que contenía todos los compuestos
necesarios
para
las
primeras
formas
precelulares.
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L
12. En el párrafo “L” el conector
“ No obstante ” nos señala
una relación de ___________.

En la especie humana, por ejemplo, la hembra
ordinariamente produce solamente un óvulo por
mes.
Sin embargo, este número
no es
.
suficiente para mantener la especie.
No obstante, el depósito interno de los gametos
no asegura por sí mismo la fecundación. Existe
todavía el problema de la sincronización, en la
mayoría
de
los
casos
el
pequeño
espermatozoide puede vivir solamente un
periodo corto a causa de que contiene muy
pocas sustancias nutritivas.

A continuación te presentamos una lista en Inglés de las funciones de los conectores
que generalmente las determinan.

Funciones
Contraste:
Adición (información adicional):
Causa-efecto, razón:
Condición resultante
Secuencia temporal:
Explicación:
Alternativa
Ejemplificación

Conectores
nevertheless, although / though, insted of, but,
however also, in addition to, moreover,
furthermore
then*, since, as a result*, thus*, so therefore*,
consequently, due to.
if, whether
then*, since*
in other words, thus*.
or
for example, such as

* Estos conectores se utilizan también para determinar otras funciones diferentes de las señaladas aquí.
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TEXTO 7
I.

A partir de este Texto 7, ya podrás aplicar lo que has aprendido acerca de los
conectores y las relaciones que generalmente enlazan, además de algunas
estrategias que ya conoces.
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1. Subraya en el texto las expresiones escritas con diferente tipo de letra. Con base en
ello, ¿puedes decir de qué trata el texto?. Ahora trata de inferir el significado del
concepto que aparece bajo la línea.
a) Todo lo que __________________ espacio y tiene peso es materia. (líneas 1-2)
takes up
b) Hidrógeno y oxígeno _________________ no son agua. (líneas 10-11)
alone
c) Una molécula de azúcar contiene tres diferentes __________ de átomos. (línea 13)
kinds
d) _________el mismo número de protones en el núcleo como electrones en el átomo.
there are
(líneas 27-28)
e) Los átomos están ____________ de electrones, protones y neutrones. (línea 41)
made up
f) los científicos estudian los átomos ____________ más sobre la materia. (línea 42)
to learn
2. Escribe en Español a qué o a quién sustituyen los conceptos que aparecen bajo la
línea.
a) _______________ puede ser sólida, líquida o gaseosa. (línea 2)
it
b) _______________ no son materia, son energía. (línea 4-5)
they
c) Los científicos estudian y dividen ______ en partes más y más pequeñas. (línea 6).
it
d) ______________ son elementos. (línea 21)
these
e) Los científicos pueden ver ___________con un microscopio y ___________________
them
they
estudian los átomos también de otra manera. (líneas 24-25)

28

3. Une con flechas los enunciados de la izquierda con su conector correspondiente.
a. Este conector presenta los ejemplos de las
formas de la materia.
b. Este conector establece una relación de causaefecto entre el hecho de que la luz y el calor no
son materia, son energía porque no tienen peso.
c.

Este conector explica la razón por la que las tres
partes del átomo son electrones, protones y
neutrones.

Therefore
Then

so
For example

d. Este conector establece una relación de causaefecto entre el hecho de que existiendo el mismo
número de protones positivos balancean a los
electrones negativos.

TEXTO 8
I. El texto 8, te servirá de ayuda para reconocer la manera como se relacionan las ideas
en tu texto por medio de conectores, además de reforzar otras estrategias que ya
conoces.
DEAR ANN LANDERS
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1. Lee en forma rápida los primeros nueve renglones del texto, y subraya en la siguiente
lista de opciones el tema probable del texto.
a) La disciplina en general
b) La disciplina en el hogar
c) La disciplina en la escuela
d) La disciplina en el trabajo
2. Con base en la información que se te da trata de inferir el significado del concepto que
aparece bajo la línea.
a) Una disciplina apropiada crea un sentido de responsabilidad y aumenta _________
del alumno.
self-esteem
b) Él trata de disculparse utilizando su _________________ personal
background
c) El maestro, sintiendo pena por el alumno en desventaja, le permite ___________ su
responsabilidad.
to
get
away with
d) Nuestro hogar en completo desorden, ahora está _________ por algo de estabilidad
thirsting
3. A continuación, escribe los números de las líneas en las que:
a) “he” sustituye al alumno. __________________________________________________
b) “he” sustituye al maestro. _________________________________________________
c) “I” sustituye a Alma López _________________________________________________
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Escribe en Español el conector que enlaza apropiadamente los siguientes pares de
enunciados.
d) __________________________ a los alumnos les falta disciplina, maduran sin haber
desarrollado el sentido de responsabilidad
e) ________________________ de ayudar al alumno, el maestro le hace una injusticia.

f) Ahora el estudiante tiene una razón para esperar menos de sus capacidades.
_________________________ tiene una razón para creer que su medio ambiente
siempre lo ha dominado.

Conexión. Es la relación de significado entre las distintas
maneras de unir las partes de un texto, ya que la
interpretación de una idea depende de la relación que
guarda con otra.
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RECAPITULACIÓN
Al terminar el estudio del capítulo debiste haber aprendido:
 Reafirmar el uso de las estrategias de lectura que has venido estudiando desde LAE I.
 Reconocer referencias anticipadas y las situaciones posteriores para evitar la múltiple
repetición en un texto.
 Diferenciar Anáfora (sustitución posterior) que indica la relación de significado que se
establece entre dos elementos en un texto y catáfora (referencia anticipada) es la
relación de significado que se establece entre dos elementos en un texto en donde el
significado de un elemento presupone otro que se va a mencionar posteriormente en
el texto.
 Reafirmar el uso de conectores, así como la función de cada uno; sin olvidar que los
conectores son las palabras cuya función es relacionar las oraciones entre sí y los
párrafos que conforman un texto.
 Reconocer la conexión como la relación de significado entre las distintas maneras de
unir las partes de un texto, ya que la interpretación de una idea depende de la relación
que guarda con otra.
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ACTIVIDADES INTEGRALES
Realiza lo que a continuación se te pide, con la finalidad de que corrobores tus
conocimientos alcanzados con el estudio de este capítulo.
TEXTO 9
PETROLEUM
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I. Ahora realiza una lectura global del texto 9 y contesta lo que a continuación se te pide:
a) De acuerdo con el título ¿de qué habla el texto?_______________________________
________________________________________________________________________
1. Con base en la información que se te da, escribe el significado del concepto escrito
bajo la línea.
a) Al petróleo puede describírsele mejor como ______________________ de los países
industrializados. (línea 4)
lifeblood
b) El petróleo se usa para fabricar ________________ comunes en la casa, tales como
aspirinas, alfombras, etcétera.
items
(líneas 14-16)
c) Las diferentes clases de petróleo crudo varían en ________ y color. (líneas 23-24)
thickness
d) El petróleo también se ______________ en forma sólida. (líneas 25-26)
found
e) Se dio el nombre de “petróleo” porque la gente lo encontró inicialmente _________
de la tierra a través de grietas en las superficies rocosas.
seeping up
(líneas 29-31)
f) Los científicos han aumentado _____________________________ la variedad de los
productos derivados del petróleo .
steadily
(líneas 40-42)
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g) El petróleo se usa cada vez más y la _____________________ se está agotando
rápidamente. (líneas 45-46)
world´s supply
h) Muchos países industrializados dependen en gran parte de la importación de
petróleo para ______________ sus necesidades de energéticos. (líneas 49-50)
meet
i) Los países exportadores de petróleo han podido utilizar el petróleo como una rama
política y económica ____________________ las exportaciones a algunas naciones.
(líneas 51-54)
by restricting
j) La gente necesita ser tan creativa _____________ formas de conservar el petróleo
in finding
como lo ha sido ______________ formas para usarlo. (líneas 66-68)
in finding
k) Los seres humanos _______________ el petróleo por miles de años. (lineas 34-35)
have used
L)

Los exportadores de petróleo ______________ las economías de una gran cantidad
de países. (líneas 54-56)
have also strained

m) la gente _______________ depender del petróleo por muchos años. ( líneas 63-64)
will have to
2. Escribe en la línea correspondiente a qué o a quién sustituyen
conceptos.

los siguientes

a) “it” en la línea 3 sustituye a ________________________________________________
b) “These products” en la línea 12 sustituye a ___________________________________
c) “The substance itself” en las líneas 20 y 21, sustituye a ________________________
d) “it” en la línea 21 sustituye a _______________________________________________
e) “these inventions” en la línea 38 sustituye a __________________________________
f) “it” en la línea 44 sustituye a _______________________________________________
g) “their” en la línea 50 sustituye a _____________________________________________
h) “this dependence” en la línea 51 sustituye a _________________________________
i) “These nations” en la línea 49 sustituye a ____________________________________
j) “ones” en la línea 56 sustituye a ____________________________________________
k) “they” en la línea 67 sustituye a _____________________________________________
l)

“is” en la línea 68 sustituye a _______________________________________________
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3. Une con flechas los enunciados de la izquierda con su conector correspondiente.
a)

b)

Este conector agrega información acerca de los
productos derivados del petróleo existentes,
además de los combustibles.

Este conector establece una relación de contraste
entre el hecho de que poca gente conoce el
petróleo mismo y el uso que hace de sus
derivados.

But

because

c) Este conector introduce la explicación del origen
del nombre del petróleo.

As a result

d) Este conector establece una relación de contraste
entre el hecho de que la gente usó el petróleo por
mucho tiempo y el hecho de que no se reconoció
su valor total hasta el siglo XIX.

In addition to

e) Este conector establece una relación de causa
efecto entre el hecho de la necesidad de petróleo
que tienen las naciones industrializadas y el hecho
de que los países productores de petróleo lo
aprovechan como arma política y económica.

Although

4. Contesta en Español las siguientes preguntas de acuerdo con el texto.
a) ¿Qué proporción de la energía usada en el mundo proviene del petróleo?
_________________________________________________________________________
b) ¿Cómo y cuándo se reconoció el valor total del petróleo? _____________________
_________________________________________________________________________
c) ¿Qué han usado los países exportadores de petróleo como arma política y
económica? _____________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN

Para que verifiques tus respuesta a las Actividades Integrales, te damos ahora el
resultado de las mismas, si son semejantes a las tuyas, te felicitamos pues has asimilado
el contenido del capítulo, pero si no es así, ubica dónde está tu error y revisa aquellos
temas que necesites reafirmar, y si aún así no aclaras tus dudas a satisfacción, consulta
a tu asesor.
I. De la respuesta a) a la m) debiste considerar el concepto global y son los siguientes:
a) la sangre
b) productos
c) espesor
d) encuentra
e) brotando
f) constantemente
g) la reserva mundial
h) satisfacer
y) al restringir
j) para encontrar
k) han usado
l) también han perjudicado
m) tendrá que
2. De la pregunta a) a la l) si aprendiste bien las redes de referencia que se dan en los
textos, tus respuestas debieron ser:
a) petróleo
b) otros miles de productos derivados del petróleo
c) petróleo
d) petróleo
e) la lámpara de keroseno y el automóvil
f) petróleo
g) las naciones industrializadas
h) la importancia del petróleo
i) las naciones importadoras de petróleo
j) los países
k) la gente
l) petóleo
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3. De la pregunta a) a la e) las respuestas son:
a) In addition to
b) Althoug
c) because
d) But
e) As a result
4. Las respuestas tienen que ser igual a éstas:
a) Casi la mitad de la energía usada en el mundo
b) A partir de 1800, cuando se inventó la lámpara de keroseno y el automóvil
c) La restricción de las exportaciones de petróleo a los países que lo necesitan
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CAPÍTULO 2

INTRODUCCIÓN A LA COHERENCIA
2.1 ELEMENTOS DE COHERENCIA
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PROPÓSITO

En este capítulo aprenderás:

¿QUÉ?

A TRAVÉS DE

¿PARA QUÉ?

Es importante conocer e
identificar los elementos
de Coherencia en los
textos en inglés para una
mejor comprensión.

Las estrategias de lectura que
ya conoces; como el uso de
conectores, localización de la
información
específica,
organización de la información,
etc.

Logres
una
mayor
comprensión
de
la
información de textos en
Inglés.
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CAPÍTULO 2
INTRODUCCIÓN A LA COHERENCIA
2.1 ELEMENTOS DE COHERENCIA
TEXTO 1
I. Lee el texto 1 y observa con atención las palabras subrayadas y las que están
encerradas en un círculo, así como la ilustración.
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1. Contesta lo que se te pide a continuación:
a) ¿Sabías que esas palabras pertenecen a una “familia”? _______________________
b) ¿Cómo se llaman esas palabras? __________________________________________
c) Algunos conceptos se repiten en el texto y en la ilustración.
Esto permite entender su significado. _______________________________________
_________________________________________________________________________
d) Observa los conceptos que están subrayados en el texto. Si todos están
contenidos en la ilustración, tú puedes decir que forman parte del _____________.
Éste es el campo semántico.
2. Escribe el número de la(s) línea(s) donde aparece la siguiente información:
a) _________ Nos dice cuándo dejan de crecer los huesos
b) _________ Nos pregunta cómo crecen las piernas.
c) _________ Nos pregunta qué tan grande es el tronco de un bebé comparado con el
del adulto
d) _________ Nos dice qué parte del cuerpo es el tronco.
e) _________ Enuncia cómo crecen los huesos durante la niñez y la edad adulta.
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3. Observa y compara la imagen del bebé en relación con la del adulto. ¿Cómo cambia
la proporción del bebé con la de un adulto cuando crece?
a) La cabeza

_____________________________

b) El tronco

_____________________________

c) Los brazos _____________________________
d) Las piernas _____________________________
4. Escribe los conceptos que en este texto corresponden al mismo campo semántico.
No importa que se repitan.
Cuerpo humano

Parte superior del
cuerpo humano

Parte inferior del
cuerpo humano

____________________

____________________

_____________________

____________________

____________________

_____________________

____________________

____________________

_____________________

____________________

____________________

_____________________

____________________

____________________

_____________________

5. El título “As You Grow” aparece a la mitad de la página. El concepto “grow” se repite
ocho veces más en el texto; cinco como “grow” y tres con la terminación “ing”.
Observa en la ilustración la diferencia en tamaño entre las partes del niño y las del
adulto. Es obvio que las del adulto son más grandes, esto significa que las partes del
niño han _________________.
grow
6. De los conceptos “You keep growing” y “stop growing”, que se repiten dos veces, sólo
uno corresponde a la terminadión ando, iendo.
¿Cuál es éste?
___________________________________________________________________________
7. Se dice que la cabeza de un adulto es el doble del ____________________ de la
cabeza del niño.
size
8. Como recordarás “child” significa niño. En la línea 7, “hood” en este caso, es una
terminación que indica el período de vida que comprende al niño. Por tanto
“childhood” es _____________.
9. Durante la niñez esta parte del cuerpo es la que más crece, su crecimiento se detiene
cuando se alcanza la estatura adulta y, después por 20 años sólo se ponen más
pesados. Por lo tanto estamos hablando de los _________________.
Bones
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10. Recuerda los números en inglés del 1 al 19. ¿De qué número a qué número tienen la
misma terminación?.
Éstos corresponden a una etapa.
¿Cuál es ésta?
___________________________________________________________________________
11. En la línea 6 se dice que tú no has terminado de crecer cuando has reached el
tamaño adulto.
12. En la ilustración “become” o “becomes” aparece tres veces. Este concepto nos dice
que:
Los brazos _____________________ a ser cuatro veces su tamaño
became
Las piernas _____________________ a ser cinco veces su tamaño
became
El tronco

_____________________ a ser tres veces su tamaño
became

I. Observa el texto 2 en forma global, su título, tipo de letra, ilustraciones, etc., y trata de
dar respuesta a las preguntas que aparecen a continuación:
a) ¿Qué representan las ilustraciones?_________________________________________
b) A la izquierda del texto, ¿qué palabras están en negritas y por qué? _____________
c) ¿Qué sugiere el título? ____________________________________________________
d) ¿Qué relación encuentras entre el título, las ilustraciones y los tres enunciados de
la izquierda? ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
e) ¿Con base en los elementos de la pregunta anterior, de qué tratará el texto?
________________________________________________________________________
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TEXTO 2
WHAT IS YOUR BODY MADE OF?
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I. Con base en la información del Texto 2, realiza lo que se te pide enseguida; subraya
los conceptos que conoces y los que sean parecidos al Español.
1. En el texto aparecen conceptos con significados más amplios que otros. Observa en
los tres párrafos de la izquierda. Si ordenaras los conceptos “tissue”, “organ”, “cell” de
mayor a menor significado, ¿cómo quedarían? Escribe sobre las líneas.
a) _____________

b) _____________

c) _____________

3. Cuando encontramos en un texto, conceptos de significado más amplio, sabemos
que se trata de hiperónimos. A los conceptos de significado más restringido les
conocemos como hipónimos.
El hiperónimo de los tres conceptos arriba mencionados, es _________________________,
porque engloba a los otros.
4. Completa los siguientes enunciados apoyándote en la información del texto.
a) Puedes decir que estás hecho de muchas partes incluyendo piel, grasa ,
_________ _____ , _____________ , _________ y _________.
muscles
nerves
bones
blood
b) Grupo de ________________ forman el tejido muscular.
muscles cells
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c) Los tejidos nerviosos del ojo envían mensajes de luz al ________________________
brain
d) ________________ de tus ojos, mueven los lóbulos oculares
muscle tissues
e) Los ________________ y _______________ trabajan juntos para que tú puedas
nerve tissues
muscle tissues
________________
see
f) Un órgano está formado por dos o más tipos de _______________________________
tissue grouped together
g) Células de la misma especie unidas forman __________________________________
tissue
h) Cada tipo de célula es diferente debido a que realiza diferente ______________ en el
cuerpo.
Job
5. Utilizando los signos matemáticos = (igual), > (mayor que) y < (menor que), marca la
relación existente entre los siguientes conceptos.
célula ______________ tejido
tejido nervioso ______ cerebro
estómago __________ pulmón

célula nerviosa ______________ célula grasa
corazón ____________________ tejido muscular
tejido muscular _____________ tejido óseo

Recuerda que:
Campos semánticos: son los conceptos que dependiendo del texto pueden o no
agruparse en campos con significados muy diferentes o similares pero que
guardan una relación entre sí. Al estructurarlos partimos de un rasgo común.
Ejemplo: Los medios de información (radio, televisión, revistas, etcétera, tienen un
rasgo común aunque son diferentes, para cumplir con su objetivo,
emplean diferentes canales de comunicación.
Sinonimia: es la relación semántica de conceptos con significados iguales o
semejantes dentro de un texto específico. Los sinónimos son conceptos que
tienen significado igual o semejante dentro de contextos específicos. El uso de
los sinónimos en el discurso es necesario para hacer más explícitas las ideas,
evitar la monotonía y ampliar el vocabulario. Utilizando esta estrategia podemos
obtener información más rápida y precisa de un texto.
Antonimia: es la relación semántica de conceptos con significados opuestos en
un texto determinado. Los antónimos son los conceptos que tienen significados
opuestos, y se usan para establecer los rasgos opuestos o situaciones
contradictorias dentro de un texto y de esta forma hacer más clara la información.
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TEXTO 3
I. En el Texto 3, realiza una lectura global y dinámica. No olvides que para realizar los
ejercicios posteriores debes utilizar las estrategias que conoces hasta el momento.
A spider´s eyes. Somewhere in a dark cellar...?
THE SPIDER
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1. Subraya todos los conceptos que sean parecidos en Español.
2. De acuerdo con el título, y la ilustración, de qué trata el texto?_____________________
___________________________________________________________________________
3. En el primer párrafo observa los tres conceptos que están encerrados en un
rectángulo. Une estos conceptos con los que tú consideres que estén directamente
relacionados por su significado con ellos. Anótalos en la columna correspondiente.
a gang of children
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

disused house
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

two men
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

4. Relaciona los conceptos que escribiste y menciona los nuevos elementos que
aparecen en el texto. ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Seguramente que por todos los atributos que encontraste ya tienes idea del
significado de “disused house”. Si no es así, separa el prefijo que significa sin o des y
así podrás acceder a su significado.
6. En las paredes de la casa abandonada habían _____________________
cracks
7. Y el techo y los pisos no eran muy _____________:
safe
8. ¿A qué entraron los dos hombres ________________________?
chase ... out
9. Escribe el número de las líneas donde se establece la causa por la cuál los dos
hombres entraron a la casa __________________________.
10. En los dos últimos párrafos encierra los conceptos que se asocien con:
“Two men” (en un círculo)
“ A gang of Children” (dentro de un rectángulo)
“Disused house” (con líneas punteadas)
11. Ahora escribe los conceptos que se relacionan con:
“Spider”

“Doctor surgery”

“The Place”

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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12. Relaciona los conceptos que escribiste y menciona los nuevos elementos que has
descubierto en el Texto 3. ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Escribe el número de la línea donde se da la siguiente información.
a) Lo que pasó con la araña ________________________________
b) Lo que hicieron los dos hombres después de ver la araña ______________________
c) La reacción del hombre que vio la araña _____________________________________
d) ¿Dónde se descubre la araña? _____________________________________________
e) Las razones del crecimiento de la araña _____________________________________
14. En el párrafo I se dice que en una casa deshabitada jugaban unos niños que
formaban una ______________________.
gang
15. Un hombre entró a la casa por lo insegura y peligrosa que resultaba para los niños
de allí_________________.
chase... out
16. Para ver si no había más niños en esa casa, un hombre bajó al __________________.
cellar
17. El concepto “hiding” (9) “hidden” (40-41) tiene significado semejante, pues se trata de
dos conjugaciones del mismo verbo.
a) En las líneas 6-8 dice que el hombre que bajó al sótano lo hizo para ver si ahí
había alguien____________________
hiding
b) En la línea 40-41 dice que la araña había estado _____________ en el laboratorio.
hidden
18. Uno de los dos hombres quedó fuera, mientras el otro bajaba al sótano. Pero:
a) El hombre que permaneció fuera escuchó que de las escaleras del sótano
provenían rápidas _________________ de su amigo que hacía unos instantes había
bajado.
footsteps
19. El hombre se ____________hacia su amigo.
rushed
20. Por la impresión recibida el hombre _______________de pies a cabeza.
Trembling
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21. Cuando bajó al sótano obscuro, el hombre _______________ un cerillo para ver por
dónde iba.
Struck
22. Con la tenue luz apenas pudo distinguir una __________ en la pared.
Shape
23. Los hombres llamaron a la policía, y se realizó una ___________ muy completa.
Enquiry
TEXTO 4
I. Del Texto 4, lee en forma global y aplica las estrategias que has aprendido hasta el
momento. Enseguida contesta lo que se te pide.
NEW-FLASH
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1. Choose the right answer
a) on october 30th
-most people listened to a programme about Orson Wells
-most families in America listened to the Orson Wells play
-most families listened to the radio
-a lot of people listened to the Orson wells play
b) the play was
-based on a novel by H:G: Wells
-Written by H:G:wells
-based on the war
-about a science-fiction novel.
c) The news-flash
-interrupted the play
-was part of the play
- was heard by everyone listening to the radio.
-told people what had happened.
d) There was panic because
-a space-ship had landed
-people thought the invasión was real
-1500 people had been killed
-the news-flash was dramatic
e) The police went to the studio because
-they wanted Wells to stop the play
-They wanted to tell the listeners what to do
-they wanted to announce the news
-they wanted Wells to announce that the news-flash was part of the play
f) Finally, calm returned
-after four announcements had been made
-when the play finished
-after a lot of announcements had been made
-when people heard the announcement
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2. Realiza lo que se te pide a continuación:
a) Subraya las palabras que conoces del texto y las que se parecen al Español.
b) Con base en lo subrayado, menciona de qué trata el texto.
3. Lee el primer párrafo. Observa los conceptos enmarcados en un rectángulo. Busca
y anota los que consideres que en éste y los siguientes dos párrafos se relacionan
directamente con cada uno por su significado.

American families

Programmes on the radio

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

4. Observa nuevamente lo que acabas de mencionar, piensa y explica el por qué los
autores usan conceptos que engloban a otros.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. De acuerdo a la información del Texto 4, completa los siguientes enunciados.
a) La noche del 30 de octubre de 1938 en Estados Unidos había dos programas
radiofónicos que atrajeron una audiencia muy _________________.
large
b) La novela fue anunciada, pero sólo se transmitía música para bailar.
radioescuchas se ________________ ¿qué habría pasado?
wonder

Los

c) Ellos escucharon una ______________dramática.
news-flash
d) Se dijo por radio que una ___________ habría ____________ cerca de Princenton,
New Jersey.
space-ship
landed
e) Esta nave contenía marcianos y cerca de 1 500 personas habían sido __________:
killed
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6. Escribe el número de las líneas donde se ubica la siguiente información.
a) Orson Wells tuvo que decir que se trataba de una novela radiofónica ___________:
b) Cientos de familias huían de sus casas buscando seguridad en los parques
_____________.
c) Las noticias eran tan realistas que se pensó que los marcianos realmente estaban
invadiendo ______________________:
d) Casi a la media noche se recuperó la calma ________________________________.
7. Lee con cuidado el texto y anota frente a cada concepto, el que lo sustituye en la línea
que se indica.
the play ______________(3)
Invaders _____________ (7-13)
Listeners ____________ (2-3)
8. Relaciona los conceptos que escribiste y menciona los nuevos elementos que has
descubierto.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Escribe el párrafo con números romanos , y con arábigos la(s) línea(s) donde se ubica
la siguiente información:
-¿Quiénes escuchaban la radio? _______________________________
-¿Qué programación se esperaba escuchar? ____________________
-El productor del programa radiofónico _________________________
-Lo que los radioescuchas oyeron del locutor ____________________
-Lo que provocó en la gente __________________________________
-Qué hizo la policía___________________________________________
-La hora en que el pavor llegó al climax ________________________
-Lo que hicieron para evitar más pánico ________________________
10. De acuerdo con la información que aparece en el texto, completa lo siguiente:
a) la gente miraba hacia el cielo para ____________ a las naves de los marcianos.
searched
b) Las personas ____________ sus cabezas con pañuelos y toallas.
wrapped
c) Por las noticias dadas todo el mundo trataba de huir, así que esto provocó
______________ por todos lados.
traffic- jams
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d) Los hospitales estaban llenos de mujeres ______________ las cuales habían sufrido
_____________.
screaming
fainting
e) Se le pidió a Orson Wells que explicara a los radioescuchas que sólo se trataba de
un programa radiofónico, para que la gente supiera la _______________.
truth
I. Observa el Texto 5 y contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Has pensado alguna vez por qué necesitas dormir?__________________________
________________________________________________________________________
b) ¿Mantienes la misma postura desde que te duermes hasta que te despiertas?
_________________________________________________________________________
c) ¿Cuáles crees que sean las consecuencias de no dormir lo suficiente?
_________________________________________________________________________
d) ¿A qué te ayudará dormir lo suficiente?______________________________________
_________________________________________________________________________
e) ¿Funciona tu organismo de la misma forma al estar dormido que cuando estás
despierto?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1. Después de contestar las preguntas, lee el texto 5 y compara si tus respuestas se
acercaron a la información que contiene el texto.
2. Lee nuevamente el texto 5 y observa detenidamente los recuadros de la derecha e
izquierda, así como la ilustración que aparece.
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TEXTO 5
WHY DO YOU NEED SLEEP?
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3. Realiza lo que se te pide a continuación:
a) Marca con un color los conceptos parecidos a conceptos en Español.
b) De acuerdo con la imagen, título subtítulo, recuadros y los conceptos que
marcaste; analiza el contenido del texto. Enseguida completa los enunciados.
- En el recuadro de la izquierda se menciona que tú puedes tener como cuarenta
movimientos mientras _________________. Tu puedes brincar, girar, mover los
sleep
___________ girar la _________ y mover tus ____________________.
lips
head
arms
- En el primer párrafo del texto se nos menciona que al ________________le envían
mensajes los nervios de los ______________.
brain
sense organs
- Los mensajes que reciben los músculos, les dicen a los huesos que hagan estos
movimientos: caminar, ____________, ___________ y que se sienten.
bend
turn
4. Al resolver los ejercicios anteriores, no olvides que es necesrio dormir para que tu
organismo descanse de tus actividades cotidianas. Pero, ya observaste que aún
dormido tu organismo sigue realizando ciertas funciones. Escribe el número de la
línea donde se enuncian las siguientes funciones orgánicas:
a) _______________ El corazón bombea la sangre más lentamente
b) _______________ Tus pulmones trabajan más lento porque tu respiración es más
relajada.
c) _______________ El cerebro envía mensajes a los músculos
d) _______________ La parte del cerebro que ayuda a pensar y a recordar, también
descansa.
e) ______________

El cerebro de Bruce trabaja para ayudarle a recordar cómo
hacer su trabajo escolar
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5. Encuentra los referentes de los conceptos que se te dan.
-Bruce es sustituido en las líneas 6 y 10 por _______________________.
-Las partes del cuerpo de Bruce se sustituyen en la línea 11 por el concepto
_________________:
- El concepto cerebro en la línea 30 es sustituido por ____________________________
- Los órganos de los sentidos son sustituidos en la línea 31 por el concepto
________________.
6. Completa los siguientes enunciados con la información del texto.
a) Tu cuerpo no __________________cuando duermes, porque continúa realizando
shut down
su trabajo; pero no con la misma velocidad, o sea que muchos de sus trabajos los
realiza más _____________.
slowly
7. Relaciona las dos columnas, escribiendo sobre la línea la letra que corresponda a la
función que realiza cada parte del cuerpo que se menciona:
a) Respira más lentamente mientras duermes.
b) Envía mensaje al cerebro
c) Mueven los huesos para que puedas caminar,
sentarte, girar, doblarte
d) Envía mensajes a los músculos
e) Late más despacio cuando duermes

_________________ brain
_________________ lungs
_________________ hear
_________________ muscles
_________________ nerves

8. Menciona las actividades que realiza tu organismo cuando:
Estás despierto

Estás dormido

_________________________

________________________

_________________________

________________________

_________________________

________________________

_________________________

________________________

_________________________

________________________
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RECAPITULACIÓN

De este capítulo debiste haber aprendido:
- A reconocer los conceptos que forman parte de un mismo campo semántico y a
agruparlos de acuerdo con la familia a que pertenecen.
- Que dentro de determinados contextos existen conceptos con significados semejantes,
y otros que tienen significados contrarios.
- Que los campos semánticos son conceptos que pueden o no tener significados
diferentes o similares, pero que guardan una relación entre sí.
- Sinonimia es la relación semántica de conceptos con significados iguales o semejantes
dentro del contexto específico.
- Sinónimo son conceptos que tienen significados iguales o semejantes dentro de
contextos específicos.
- Antonimia es la relación semántica de conceptos con significados opuestos de un texto
determinado.
- Antónimos se usan para establecer los rasgos opuestos de un texto y de esta forma
hacer más clara la información.
- Finalmente, que hay conceptos con significados más amplios, que frecuentemente y
para evitar repetición, los autores usan para sustituir conceptos de significados más
restringidos y viceversa.
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ACTIVIDADES INTEGRALES
Con la finalidad de que apliques los conocimientos adquiridos hasta el momento realiza
los ejercicios que se presentan a continuación.
TEXTO 6
I. Del Texto 6, realiza una lectura global y dinámica. No olvides aplicar las estrategias
que has aprendido.
ACCORDING TO ASTROLOGY
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1. En el texto se menciona que a las personas de “Virgo” les gustan las posesiones y el
dinero. ¿Cuál característica de las personas de “Leo” es semejante? ______________.
2. De “Géminis” se dice que odia la rutina ¿Con cuál característica de “Cáncer” se podría
equiparar?______________________.
3. “Virgo” y “Capricornio” tienen dos características
________________ y ________________________.

iguales,

¿cuáles

son?

4. De las personas nacidas bajo el signo de “Capricornio” se dice que respetan las
tradiciones y generalmente son muy convencionales. ¿Qué concepto en el signo de
“Acuario” nos señala que los acuarianos son lo contrario? ______________________ y
¿cuál sería éste? ___________________.
5. Hay un concepto que nos indica que las personas nacidas bajo el signo de “Tauro”
son diferentes a la nacidas bajo el signo de “Aries” ¿cuál es este concepto? y ¿cuáles
son las diferencias entre “Aries” y “Tauro”, Aries es ____________________ y Tauro es
________________.
6. Con base en el texto contesta las siguientes cuestiones:
a) Las personas nacidas bajo el signo de “Piscis” a menudo tratan de ______________
b) Las personas que nacieron durante el signo de “Aries” son idealistas y serán
__________
c) Las personas nacidas durante el signo de “Capricornio” se esfuerzan para
___________
d) A las personas de “Sagitario” les encanta ___________________________________.
7. En el texto hay algunos conceptos que nos presentan características positivas de las
personas (cualidades), enciérralos en un círculo; otros nos presentan características
negativas (defectos), enciérralos en un rectángulo. Por último con una línea punteada
marca los conceptos que nos indiquen el contraste entre las características positivas y
negativas de cada signo.
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8. Coloca estos conceptos en la columna que les corresponda
Signo del
Zodiaco

Características
positivas:

Características
Negativas:

Conceptos que marcan el
contraste de ambas
características.

Escorpión
Libra
Sagitario
Virgo

9. Escribe sobre las líneas los conceptos del texto que pertenecen a cada una de las
siguientes columnas.
Actividades artísticas

Grandes defectos

__________________________________

____________________________________

__________________________________

____________________________________

__________________________________

____________________________________

__________________________________

____________________________________

__________________________________

____________________________________

__________________________________

____________________________________
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AUTOEVALUACIÓN

Enseguida te presentamos las respuestas a tus Actividades Integrales verifica si
coinciden con las tuyas. Si no es así, revisa nuevamente la parte del capítulo que
contenga tus dudas o bien consulta con tu asesor.
1.
2.
3.
4.

La característica es ambiciosa.
Se equipara Géminis y Cáncer por cambiante (voluble)
Son prácticos y cuidadosos
Las personas de Acuario son exactamente lo
convencionalismos y la rutina.
5. Por otro lado, Aries es idealista y Tauro es práctico.
6. Tus respuestas debieron ser similares a estas:
a) huir de la realidad
b) buenos líderes
c) obtener lo que ellos quieren
d) dar consejos.

opuesto,

detestan

los

7. Del signo de Leo debiste encerrar en un círculo: energético, ambicioso, responsable,
cálidos, generosos y amigables. Debiste encerrar en un rectángulo: vanidosos y
piensan que siempre tienen la razón. Y las que marcaste con una línea punteada
compáralas con tu asesor.
8. Aquí tienes las características positivas y negativas de Escorpión; contrasta de ambas
características, los conceptos de Libra, Sagitario y Virgo verifícalos con tu consultor.
Características positivas: Seguros de sí mismos, fuertes e independientes.
Características negativas: Fríos, celosos.
9. Los conceptos correctos son:
Actividades artísticas: pintura, música; leen libros, mundo del espectáculo.
Grandes defectos: Muy obstinados, emotivos, convencionales y odian
responsabilidad.
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la

RECAPITULACIÓN GENERAL
A continuación te presentamos lo más relevante del fascículo.

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 1
Reafirmar
el uso
estrategias de lectua.

Reconocer
conceptos
que
forman parte de un mismo
Campo Semántico.

de

Reconocer las Referencias
Anticipadas y Situaciones
Posteriores.

Diferenciar una Sinonimia de
una Antonimia y un sinónimo de
un Antónimo.

Diferenciar una Anáfora de
una Catáfora.
Uso y función
conectores.

de

Campos semánticos.

los

Reconocer la conexión.
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
Realiza las siguientes actividades con la finalidad de que corrobores tus aprendizajes
adquiridos a través de la revisión de este fascículo.
I. En el siguiente texto realiza una lectura global y contesta lo que se te pide a continuación.

THE SKELETON
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1. Escribe el número del párrafo donde se encuentra la siguiente información.
a) ____________
b) ____________

Si un hueso se rompe éste es capaz de enmendarse por sí
mismo al producir nuevas células.
El hueso más pequeño mide 3 mm.

c) ____________

Los huesos ayudan a proteger los órganos suaves del cuerpo

d) ____________

Muchos huesos tienen superficies planas....

e) ____________

Si la dieta de una persona no tiene suficientes minerales el
cuerpo puede usar las provisiones que tiene en los huesos.

II. Completa los siguientes enunciados apoyándote en el texto.
1. Los huesos más grandes son los fémures __________________huesos del muslo
2. Un ___________ es el omóplato (hombro)
3. Un hueso con vida contiene grandes cantidades de tres importantes minerales:
calcio, fósforo _____________potasio.
4. Estas substancias dan al hueso su fuerza _______ dureza, ___________ también
son necesarias en otro proceso vital así __________enviar mensajes a través de
los nervios.
III. Menciona a qué sustituyen las siguientes expresiones, contesta en Español.
1. “These bones” (línea 8) ___________________________________________________
2. “We” (línea 18) ___________________________________________________________
3. “Them” (línea 22) _________________________________________________________
4. “These substances” (línea 29) ______________________________________________
5. “they” (línea 30) __________________________________________________________
IV. Lee nuevamente el texto y contesta las siguientes preguntas.
1. ¿Cuántos huesos tiene un adulto? __________________________________________
2. ¿Cuántos huesos tiene un brazo? __________________________________________
3. ¿Qué pasaría si no tuviéramos huesos? ____________________________________
4. ¿Qué proporcionan los minerales a los huesos? ______________________________
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AUTOEVALUACIÓN
Ahora te presentamos las respuestas a las Actividades de Consolidación, con la finalidad
de que verifiques las respuestas, si tienes dudas consulta a tu asesor o revisa
nuevamente el tema correspondiente.
1. Los párrafos son:
a) 5
b) 2
c) 1
d) 3
e) 4
III. El equivalente en español es:
1. o
2. ejemplo
3. y
4. y, pero, como
IV. Las respuestas son:
1. 206
2. 32
3. No podríamos movernos
4. fuerza y dureza
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