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PRESENTACIÓN

La evaluación de recuperación y la de acreditación especial son oportunidades extraordinarias
que debes aprovechar para aprobar las asignaturas que por diversas razones reprobaste en el
curso normal; pero ¡cuidado!, presentarse a un examen sin la preparación suficiente significa un
fracaso seguro, es una pérdida de tiempo y un acto irresponsable que puedes evitar.

¿Cómo aumentar tu probabilidad de éxito en el examen mediante la utilización de esta guía? La
respuesta es simple, observa las siguientes reglas:



Convéncete de que tienes capacidad de sobra para acreditar la asignatura. Recuerda que
fuiste capaz de ingresar al Colegio de Bachilleres mediante un examen de selección.



Sigue al pie de la letra todas las instrucciones de la guía.



Procura dedicarte al estudio de este material, durante 15 días al menos, tres horas diarias
continuas.



Contesta toda la guía: es un requisito que se la presentes resuelta y en limpio al profesor
aplicador antes del examen correspondiente.
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PRÓLOGO

En el marco del Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006 el alumno tiene especial
relevancia, por lo que el Colegio de Bachilleres Metropolitano se ha abocado a la elaboración de
diversos materiales didácticos que apoyen al estudiante en los diversos momentos del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Entre los materiales elaborados se encuentran las guías de estudio, las cuales tienen como
propósito apoyar a los estudiantes que deben presentar exámenes de Recuperación o
Acreditación Especial, con objeto de favorecer el éxito en los mismos.
En este contexto, la Guía para presentar exámenes de Recuperación o Acreditación Especial de
Lengua Adicional al Español II se ha elaborado pensando en los estudiantes que por diversas
causas reprobaron la asignatura en el curso normal y deben acreditarla a través de exámenes en
periodos extraordinarios.
Esta guía se caracteriza por abordar, de manera sintética, los principales temas señalados en el
programa de estudios, propiciar la ejercitación de la comprensión lectora en inglés, así como
proporcionar elementos de autoevaluación y sugerencias en caso de que se necesite mayor
información para comprender dichos temas.
En la primera unidad de la guía, denominada ESTRATEGIAS DE VALOR COMUNICATIVO Y
VOCABULARIO, se abordan los aprendizajes relacionados con el valor comunicativo de los
textos, distinción entre hechos y opiniones, así como estrategias de vocabulario para resolver
problemas de significado tales como el uso de afijos, sinónimos y antónimos.
En la segunda unidad, FUNCIONES Y NOCIONES TEMPORALES, se desarrollan y ejercitan las
formas verbales relacionadas con expresiones temporales en futuro y en secuencias de acciones
que incluyen expresiones en pasado, presente, presente perfecto y pasado perfecto.
La tercera unidad, COHESIÓN Y COHERENCIA, abarca el estudio de los campos semánticos y las
relaciones de cohesión, mediante la identificación de referentes, conectores y relaciones de
cohesión lógica.
Por último, se proporciona una bibliografía básica para consultar en fuentes originales los temas
desarrollados en la guía.
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1.1 VALOR COMUNICATIVO DE TEXTOS

APRENDIZAJES
 Determinar el valor comunicativo de textos.
 Distinguir hechos de opiniones.

Para que interactúes con el texto y te adentres en su contenido, una primera aproximación es a través de
determinar el valor comunicativo del mismo y establecer la situación de comunicación del texto. Esto te
permite explorar las características del texto para transmitir su mensaje y tu capacidad de interpretarlo.

VALOR COMUNICATIVO
El valor comunicativo de un texto te permitirá anticipar si la
información es de un anuncio publicitario, de un libro científico
o de un instructivo, por ejemplo.
Para determinar el valor comunicativo de un texto, plantéate
preguntas que consideren aspectos como: autor, publicación,
propósito, tipo de lector, lugar y fecha.
A continuación aparecen algunas cuestiones como las que
tú puedes plantearte:





Ejemplo:

¿Quién escribe el texto o quién pudo haberlo escrito?
¿En qué tipo de publicación aparece?
¿En qué lugar y fecha fue publicado?
¿Para quién fue escrito?
¿Con qué propósito?
Texto5 “Can you believe this guy?”

¿Quién escribió el texto o quién pudo haberlo escrito?
Una lectora que escribió a la revista "Seventeen"
¿En qué tipo de publicación aparece?
Revista para adolescentes.
¿En qué lugar y fecha fue publicado?
EUA, agosto del 2000.

1

August 2000

Texto “Can you believe this guy?”, en Seventeen, agosto del 2000, pág. 98.
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¿Para quién fue escrito?
Para adolescentes.
¿Cuál es la intención del autor, o función del texto?
Que las adolescentes puedan compartir sus experiencias
propias de esta edad.

HECHOS Y OPINIONES
Otro de los objetivos del tema para facilitarte la comprensión de la información es que distingas hechos de
opiniones. Un hecho es un enunciado que puedes comprobar por medio de la observación directa de un
evento, fenómeno natural o social, o bien de una fuente impresa al realizar una investigación. Observa el
ejemplo tomado del texto "We are more resistant than what we believe”.

Sujeto
Franklin D. Roosevelt
Helen Keller

Hecho
was attacked by poliomyelitis, but he did not let this sickness throw him down. Being a
paralytic, he could not walk during the greater part of his adult life...
she wrote articles and books and traveled all over the world working for organizations
such as the North American Foundation for the Blind..
ESPAÑOL

Sujeto
Franklin D. Roosvelt
Helen Keller

Hecho
fue atacado por la poliomielitis y no pudo caminar durante la mayor parte de su vida
adulta.
escribió artículos y libros y viajó por todo el mundo trabajando para organizaciones
como la Fundación Norteamericana para la Ceguera.

Una opinión es un enunciado que presenta un juicio, creencia, sentimiento o punto de vista personal. No
importa qué tan bien sustentes tu opinión o en cuántos hechos la fundamentes, una opinión continúa
siendo tu apreciación personal. Algunas de las expresiones en Inglés más comunes que te dan una clave
para localizar opiniones son como las que a continuación se presentan del texto "We are more resistant
than what we beIieve”.
Inglés
“I think”
“I think Helen Keller was amazing”.
“I believe”
Some people believe that life has given them too
many hard knocks”.
“I feel”
“Walt Disney felt that his work caused stress”.

4

Español
Yo pienso
Yo pienso que Helen Keller fue sorprendente.
Yo creo
Algunas personas creen que la vida les ha dado
demasiados golpes duros.
Yo siento
Walt Disney sentía que su trabajo causaba
estrés.
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Asimismo, cuando se añaden adjetivos a un hecho, se les da un juicio de valor y se presenta un punto de
vista personal, es decir, el autor presenta una opinión de ese hecho. Ejemplo tomado de un fragmento del
texto6 "The Golden Age of Pirate (1800-1750)”.
“The greatest, the most famous, the cruellest,
certainly that must have been Black beard”.

El pirata más grande, el más famoso, el más
cruel, ciertamente debió haber sido Barba negra.
Texto3

WE ARE MORE RESISTANT THAN WHAT WE BELIEVE
ome people believe that life has given them too many “hard knocks” and that these struggles must collect
inevitably some price.
But that is not so. The human body is a marvelous mechanism and so is the human mind. The human
being is truly elastic. It has the bounce of a rubber ball, the impulse of a retropropulsion motor. It is
resistant and it can put up with a lot.

Franklin D. Roosevelt was attacked by poliomyelitis, but he did not let this sickness throw him
down. Being a paralytic, he could not walk during the greater part of his adult life, but even
without the use of his legs, he assumed the tremendous responsibilities as president of the
United States.
Helen Keller was born totally deaf and blind, but she was a person of unbreakable spirit and
made a great contribution to the world as a writer, lecturer and as a human being full of
courage who gave much of herself and who did not lose time crying over her grievances that
would have made the majority of the people spend their time shedding tears. This amazing
woman obtained her title “cum laude” at Radcliffe College and spent her time helping other
people that were blind and deaf as she was. She wrote articles and books and traveled all
over the world working for organizations such as the North American Foundation for the Blind.
Walt Disney experienced difficulties, too. In 1931, he suffered a nervous breakdown. Even
being a great artist he did not accept totally his genius at that time. His perfectionism led him
to expect too much of himself and he suffered insomnia. He could not tolerate any
imperfection in what he produced.
When he was advised by the doctor to leave his work for a while, Disney did not permit this
malady of the moment to defeat him. From this he learned a lesson; he began to relax and
continued his great career as a cartoonist and film producer.
All these people resisted, and we can all do it. We must consider the positive forces that we
have within ourselves, put them in use and increase our faith in our innerselves as human
beings in development who are not discouraged by a few “unfortunate blows”.

2
3

Texto: “The golden age of the pirate (1600-1750)”, en Fascículo 1 de LAE II. Colegio de Bachilleres, 1993, pág. 15.
Texto: “We are more resistant than what we belive”, en Perfection Course Ecco Phone Institute , 1979, pág. 79.
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Observa la forma en que se resolvió y analizó el texto A.

Texto A4

4

6

Texto: “Ultrasonic Pest Repeller”, en Popular Science. PPS HOWCASE, diciembre de 1998, pág. 131.
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PREGUNTAS DE VALOR
COMUNICATIVO
1. ¿Quién escribió este texto?
2. ¿En qué tipo de publicación aparece?

3. ¿En qué lugar y fecha fue publicado?

4. ¿Para quién fue escrito?
5. ¿Con qué propósito fue escrito?

RESPUESTAS
Un publicista, ya que anuncia un producto, por lo tanto, no tiene
autor, sólo la marca del producto.
En una revista o periódico para todo tipo de gente, en especial
para los interesados en acabar con plagas en un lugar
específico.
No aparece esta información en el texto, pero puede ser de un
lugar donde haya este tipo de avances electrónicos, por tanto,
quizá haya sido publicado en un país del primer mundo y tal vez
es de publicación reciente, pues es un producto electrónico para
aniquilar plagas.
Para amas de casa o para quienes tengan alguna plaga en
donde habitan, trabajan, estudian o realizan cierta actividad.
Para promover el producto e interesar a la gente en adquirirlo.

Para contestar las preguntas formuladas:










Localiza el nombre del autor o quién pudo haber escrito el texto.
Identifica la fuente de donde proviene el texto: revista, libro, periódico, folleto o Internet.
Para ello observa la distribución y tipografía del texto.
Después de leer el texto o una parte de él, puedes inferir la formalidad de la publicación;
por ejemplo, si es de una revista sabrás si es científica, de divulgación científica o para
todo tipo de público.
Ubica la fecha y lugar de publicación para saber qué tan reciente es la información del
texto y el lugar nos puede dar una idea del tipo de ideología política, religiosa o cultura del
país de procedencia.
Con la información recabada puedes inferir para qué tipo de lector fue escrito el texto:
estudiantes, amas de casa, ejecutivos, niños, etcétera.
Para saber cuál sería la intención del autor (informar, advertir, sugerir, dar instrucciones,
entretener), utiliza la información recabada, pero si aún no te es posible contestar, lee el
texto.

El valor comunicativo te puede servir también para anticipar el tema probable del texto, te permite saber el
nivel de dificultad al que te enfrentas al leerlo, el interés y utilidad que su información tiene para ti.

Con base en el ejemplo del cuadro del texto A, ahora contesta las preguntas formuladas para los textos B
y C.

7
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Texto B5

PREGUNTAS

RESPUESTAS

1. ¿Quién escribió este texto?
____________________________________________________
2. ¿En qué tipo de publicación pudo haber
aparecido?
_______________________________________________
3. ¿En qué lugar y fecha fue publicado?
_______________________________________________
4. ¿Para quién fue escrito?
_______________________________________________
5. ¿Con qué propósito fue escrito?
_______________________________________________

5

Texto: “Fullfathom five”. L. G. Alexander: Poetry and Prose Apreciation for Overseas Students. Logman, 1981,
pág. 36.
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Texto C6

PREGUNTAS
1. ¿Quién escribió este texto?

RESPUESTAS

_______________________________________________
2. ¿En qué tipo de publicación pudo haber
aparecido?
_______________________________________________
3. ¿En qué lugar y fecha fue publicado?
_______________________________________________
4. ¿Para quién fue escrito?
_______________________________________________
5. ¿Con qué propósito fue escrito?
_______________________________________________
NOTA: Algo muy importante que debes tomar en cuenta es que NO TODAS las cuestiones de valor
comunicativo que sean planteadas están explícitas en los textos, por lo cual tienes que prestar mucha
atención al interactuar con él, tanto al observarlo como al leerlo; por ejemplo, en algunas ocasiones el texto
con el que trabajes carecerá de autor, fuente, lugar y fecha de publicación, así que deberás hechar mano
de todas tus estrategias lectoras y sobre todo de tus conocimientos de cultura general para inferir cierta
información, aun cuando no sepas a ciencia cierta las respuestas, deberás plantear tus propuestas.

6

Texto: “Installing and removing the swivel base”, en Owner’s Manual The Spectrum Series Model, núm. 4, 2000,
pág. 9.
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Revisa nuevamente el texto “We are more resistant than what we believe” localizado en la página 5, el
cual menciona tanto hechos como opiniones, tal y como se muestra en los siguientes cuadros.

HECHOS
Preguntas

Respuestas

¿Qué parte del cuerpo de Franklin D. Roosevelt ya
no pudo usar durante la mayor parte de su vida
adulta?
¿Qué responsabilidades asumió Roosevelt?

Las piernas

Las de la presidencia de Estados Unidos.

¿A qué se dedicó Hellen Keller?

Fue escritora y conferencista.

Para poder contestar las preguntas anteriores tienes que poner atención acerca de si las respuestas que
vayas a dar te están dando la apreciación personal del autor o de alguien a quien el autor cita, o bien, los
eventos; es decir, los hechos como fueron.

OPINIONES
Pregunta

Respuesta

¿Qué es lo que Walt Disney no aceptaba?

Su genialidad.

Para poder contestar la pregunta anterior tienes que leer el texto, luego debes cuestionarte, si tu respuesta
tiene relación con algún evento ocurrido, o con la apreciación individual de un sujeto. En este caso, lo que
Walt Disney dejaba de percibir de sí mismo es la gran capacidad que tenía, y para la época, en verdad era
un genio.
Con base en la información del texto “We are more resistant than what we believe”, contesta las
siguientes preguntas:
HECHOS
Preguntas

Respuestas

1. ¿En qué colegio obtuvo Hellen Keller su título?
________________________________________
2. ¿A qué tipo de gente ayudó?
________________________________________
3. ¿Qué enfermedad sufrió Walt Disney, originada por
su perfeccionismo?
________________________________________
OPINIONES
Preguntas

Respuestas

1. En opinión del autor ¿con qué objetos compara al
cuerpo y a la mente humana?
____________________________________________
2. ¿Qué cualidades le atribuye al ser humano?
____________________________________________
3. ¿Qué es lo que debemos considerar para nosotros
mismos?
____________________________________________

10
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Para diferenciar las opiniones de los hechos debiste considerar que las opiniones son la forma en que se
piensa o se cree algo (desde un punto de vista particular) y los hechos son los eventos de cómo fueron las
cosas que el texto plantea.

Con base en los ejemplos que se te dieron, los ejercicios que resolviste y que posteriormente verificaste,
ahora eres capaz de resolver por ti mismo los siguientes ejercicios de valor comunicativo, así como los
de hechos y opiniones.

Básate en el texto “Dr. Death” para dar las respuestas de lo que se te pregunta, pero recuerda:




Es necesario que primero observes el texto detenidamente y con ello podrás
contestar cuestiones de valor comunicativo.
Leer el texto para detectar tanto los hechos como las opiniones, las cuales te
darán apreciaciones de dichos hechos; así pues, trata de realizar una buena
observación del texto y una lectura dinámica, para que puedas dar las
respuestas adecuadas.

11
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Con base en la información del texto “Dr. Death”, contesta las siguientes preguntas:

Texto7

7

Texto “Dr: Death”, en Readers Digest de México, Febrero, 1994, pág. 95.
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PREGUNTAS

RESPUESTAS
_________________________________________________

1. ¿Quién escribió este texto?

2. ¿En qué tipo de publicación
puede aparecer este tipo de _________________________________________________
texto?
3. ¿En qué lugar y fecha fue
publicado?
_________________________________________________
4. ¿Para quién fue escrito?

_________________________________________________

5. ¿Cuál fue la intención del autor?

_________________________________________________

6. ¿Quién es el “Dr. Death”?
_______________________________________________________.
7.

¿Qué construyó
Kevorkian en 1989?

el

doctor
_________________________________________________.

8. ¿Qué hizo el doctor Kevorkian
________________________________________________.
entre 1989 y 1993?
9. ¿Qué le fue suspendido en 1991?
________________________________________________.
10. ¿Qué características tienen los
candidatos potenciales para la
eutanasia, según el doctor
________________________________________________.
Kevorkian?
11. ¿Qué lugar visitó el doctor
Kevorkian que lo inspiró para
asistir a pacientes terminales?
________________________________________________.
12. ¿Cuál es la opinión del doctor
Kevorkian en relación con la
______________________________________________________.
decisión del suicidio?

13. ¿A qué reta
cualquiera?

Kevorkian

a
________________________________________________.

14. ¿Qué idea pudiera parecer
aterradora?
_________________________________________________.

En la siguiente página encontrarás una tabla de comprobación para que contrastes tus respuestas de los
ejercicios del texto “Dr. Death”, para que verifiques con ella todos tus avances que has logrado hasta este
punto de la guía.

13
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
Respuesta correcta
pregunta
Valor comunicativo
1
Michael Betzold.
2

Una revista de interés general.

3

Probablemente en Estados Unidos, y
quizá en 1993.
Para los interesados en el tema de la
eutanasia, o a los interesados en la
trayectoria del doctor Kevorkian.
Para informar acerca de la “práctica
médica” del doctor Kevorkian.

4

5
Hechos
6

Es Jack Kevorkian.

7

Su primera máquina suicida.

8

Les aplicó la eutanasia.

9

Su licencia médica.

10

Personas con trauma severo, con

Sugerencias

Para plantear tus respuestas debiste
observar primero el texto y luego leerlo
para advertir su formato, el nombre
propio al final del artículo, la
distribución de la información, la
imagen, las fechas que allí se
presentan, los nombres propios de
lugares para relacionarlos con el país
donde se ubican, la sencillez del
lenguaje para saber a quién se le
quería dar esta información y el
propósito del lector.
Para contestar debiste haber leído el
texto detalladamente y analizar si las
preguntas y tus propuestas estaban
enfocadas a localizar información de
acciones que alguien había realizado.

intensa ansiedad o padecimiento
psíquico severo.
11
Opiniones
12
13

14

14

Netherlands (los Países Bajos).

Es un procedimiento que sólo los
médicos deberían decidir.
A que lo detengan (de las actividades
que lleva a cabo relacionadas con la
eutanasia).
La demanda de servicios
para el
cuidado de la salud de aquéllos que
tienen mayor edad.

Para contestar estas preguntas debiste
leer
detenidamente el texto y
cuestionarte si la propuesta que
estabas dando era la apreciación de
otra persona. Si estuviste equivocado
en la mayoría de tus respuestas es
importante que vuelvas a leer con
cuidado las explicaciones que se dan
de valor comunicativo, hechos y
opiniones que encontrarás en las
secciones
de
Aplicación
del
Conocimiento de la presente guía y con
más cuidado el texto.
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1.2 ESTRATEGIAS DE VOCABULARIO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SIGNIFICADO

APRENDIZAJES
 Deducir el significado de conceptos desconocidos utilizando
afijos.
 Deducir el significado de conceptos desconocidos utilizando
sinónimos y antónimos

Muchas de las palabras que a veces no entiendes en los textos las puedes manejar a través de la
aplicación de estrategias lectoras, como dar significado a conceptos desconocidos usando afijos.

AFIJOS
Recordarás que los afijos son segmentos que se le añaden a la raíz de las palabras. Si es al inicio se llama
prefijo, pero cuando es al final de la palabra se llama sufijo, ejemplo:
Inglés

Español

“Know”

Conocer

Palabra raíz con prefijo:

“Unknow”

Desconocido

Palabra raíz con sufijo:

“Knowledege”

Conocimiento

Palabra raíz:

Los afijos cambian el significado y algunas veces la función de las palabras, como de verbo a sustantivo,
así como de sustantivo a adjetivo.
Si relacionas conceptos raíz con afijos y formas familias de palabras, te ayudará a inferir significados, así
como a clasificar los conceptos de acuerdo con su función, lo que te permitirá incrementar la comprensión
del texto.
Lee con detenimiento el siguiente texto.
Texto8
“Sir Isaac Newton”
Sir ISAAC NEWTON (1642 – 1727), English physicist and mathematician. Newton and the German
mathematician and philosopher, GOTTFRIED
WILHELM
LEIBNITZ (1646 – 1716), invented
(independently) the differential and integral calculus. Newton discovered many basic physical laws
and introduced the method of investigating physical problems by means of calculus. His work is of
greatest importance to both mathematics and physics.

8

Texto: “SIR ISAAC NEWTON (1642-1727)”. Kreyszing, Erwin: Advanced Engineering Mathematics, Third
Edition, Wiley International Edition, 1972, pág. 1.
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Observa el siguiente ejemplo de familia de palabras, tomado del texto anterior:
Palabra raíz (Inglés)

Familia de palabra con sufijo

Función
sustantivo

físico

Español

Physical laws

adjetivo

Leyes de la física

Physical problems

adjetivo

Problemas de física

physics

sustantivo

Física

Physicist
physic

SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS

Otro tipo de estrategia lectora que puedes emplear para tratar de resolver problemas de vocabulario,
consiste en apoyarte en aquellas palabras que son diferentes, pero cuyo significado es similar; a este tipo
de conceptos se les denomina sinónimos.
Ejemplo: pelo y cabello, que aun cuando son expresiones distintas, su significado es el mismo.
Ejemplo: “drug” y “medicine” que aparece en muchos de los textos escritos en Inglés, cuando se está
hablando de un tópico de enfermedades y sus tratamientos con medicamentos.

Es muy probable que cuando leas un texto en lengua inglesa, te enfrentes con conceptos y expresiones
cuyo significado ignoras, si aplicas la estrategia de sinónimos, te apoyará a resolver muchos de esos
significados. Observa el siguiente ejemplo, tomado del texto “I’m sooo bored!”

Sinónimos
Inglés
“I’m sooo bored!”
“Boredom– sometimes it feels like...”
“... isn’t interesting anymore.”

Español
Estoy taaan aburrido.
El aburrimiento se siente algunas veces...
... ya no es interesante.

Como pudiste apreciar en el cuadro anterior, los conceptos resaltados con negritas como “bored”,
“boredom” e “isn’t interesting anymore, son ideas que remiten a un mismo significado, es decir, son
sinónimos.
Los antónimos son conceptos cuyo significado es opuesto, ejemplo: día y noche; “fat” y “thin”.
Sin embargo, es importante entender la idea del enunciado, ya que no siempre que encuentres palabras
contrarias, éstas tienen la función de antónimos, como lo indican los siguientes ejemplos:
El día y la noche son consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra.
El Gordo y el Flaco, son personajes que nos hacen reír con su actuación en sus películas.
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Observa el ejemplo de antónimos extraído del texto “I’m sooo bored!”
Antónimos

“...low – stim after..

Inglés

Español
...baja estimulación después de...

“...high – stim.”

... alta estimulación.

Debes prestar mucha atención al leer un texto en Inglés, pues los antónimos pudieran estar presentes en
la misma idea o en otras anteriores e incluso en otras posteriores.

En la siguiente página encontrarás el texto “I’m sooo bored!”, para que observes sus elementos
tipográficos y los relaciones con la imagen, con lo cual tendrás una percepción clara del tópico que el texto
te va a abordar y con ello podrás anticipar su contenido.

17
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Lee el texto “Noise or Sound?” y observa cómo se aplica lo estudiado.

Texto9

Localiza en el texto anterior las palabras “pollute” y “pollution”, ahora observa el siguiente
ejemplo:

9

Texto: “NOISE OR SOUND?”. Taylor, et al: Reading Structure & Strategy, Macmillan, 1985, pág. 33.
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Analiza el siguiente cuadro:

Palabra raíz

Familia de palabra con sufijo

Función

Español

pollute

pollution

sustantivo

contaminación

Para contestar el cuadro anterior, debiste:


localizar palabras muy similares por su forma de estar escritas,



fijarte que aun cuando poseían diferentes terminaciones (sufijos), seguían guardando la misma
estructura básica, esto es, un cierto significado.

Uno de los sufijos que te es más útil para resolver problemas de significado es “ing”; la función más
frecuente con que lo conoces es como gerundio y en Español corresponde a las terminaciones
ando - iendo, sin embargo, éste puede tener diferentes funciones en un enunciado, ya que también puede
tener la función de verbo, adjetivo o sustantivo, como puedes apreciar en los ejemplos tomados del
texto “Noise or Sound?”.
“ing” como:

Inglés

Español

Gerundio

“... are whispering...”

...están susurrando...

Adjetivo

...are not surprising...

...no son sorprendentes ...

Sustantivo

“Reading Structure & Strategy”

“Estrategia y estructura de

(ando – iendo)

lectura”
NOTA. Este último ejemplo fue tomado del título del libro donde se publicó el texto “Noise or Sound?”.
A continuación y con base en la información del texto “Noise or Sound?”, completa los cuadros de
familias de palabras:
a) Localiza y subraya dos familias de palabras que se encuentran en el texto.
b) Llena cada cuadro con las familias de palabras, escribiéndolas en la columna que corresponda según
su función.
Palabra raíz
Noise

Palabras con sufijo
____________________

Español
___________________

________________

_______________
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Palabra raíz

Psychology

Palabras con sufijo

Español

____________________

___________________

____________________

___________________

____________________

___________________

Después de concluir el cuadro de familia de palabras, ahora trabaja los conceptos tomados del texto
“Noise or Sound?”, que tienen el sufijo ing, para que anotes de dicho concepto el significado en
Español.
Es muy importante que observes y leas con mucho cuidado las palabras que rodean al concepto con
ing, pues te pueden dar la clave para dar la mejor interpretación al Español.

Inglés

Español

...they are talking noisily...
People walking down...

Recuerda que al leer cualquier texto debes aplicar estrategias como:


interactuar con contenido y tus conocimientos previos,



formar imágenes mentales al ir comprendiendo la información leída,



tratar de realizar siempre una lectura dinámica para que la comprensión que logres del texto sea
óptima.

Si llegaste a tener problema al contestar tus cuadros, o bien, NO los pudiste contestar, regresa a
retroalimentar tu proceso de aprendizaje desde el cuadro de aprendizajes de familias de palabras y sufijos
para resolver problemas de vocabulario.
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Después de leer el texto “I’m sooo bored!”, fíjate con detenimiento cómo fue resuelto la siguiente
actividad.

Texto10

too much of nothing
You don’t need to be a Nobel prizewinner to
know what that your brain needs challenge to be
stimulated. When that doesn’t happen, boredom
results.

I

II

III

For a lot of teens, one thing at a time isn’t
interesting enough anymore. That’s why some
kids need to study with the Disman on, or do
other things, such as snack or play on a Gameboy
while they talk on the phone (maybe it’s why
teens seem to have a natural affinity for cell
phones).
Maybe you keep the TV on even when you’re not
watching-or pick up a magazine when you are
watching. Josh, 15, occasionally can’t think of
anything else to do.
“Sometimes I’ll turn
everything on at once, if I’m totally bored, just
for something to do”, Josh adds. “That’s one way
of fixing it.”

“You have imagery, your brain is dealing with
input-output, you’re challenged. It’s a
multisensory experience. And multisensory
experiences stimulate the brain to release its
happy juice-the chemical dopamine”. Teens
today, says Dr. Waugh, live with a barrage of
multisensory activities: video games, cartoons,
instant messaging. Activities with less sensory IV
bombardment reading, drawing, even watching
movies- don’t stimulate the brain as fast. And
when you’re used to high-stim, anything less is,
you guessed it: bo-ring.
“It’s like doing Paducah, KY, after you’ve been
doing Vegas,” Dr. Waugh explains. “It’s hard to
go back to lowstim after high-stim”. And, he
adds. “It’s a problem you see with drugs and
drinking, too. The brain gets used to that level of
stimulation, and craves it.”
Activities that once “unbored” you don’t
anymore.

Video games are the ultimate highstimulation
activity,” says Lyndon D. Waugh, M.D.,
cofounder and codirector of the Atlanta Area
Family Psychiatry Clinic.

10

V

Texto: “I’M SOOO BORED!”, en Seventeen, agosto, 2000, pág. 112.
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Observa en el siguiente cuadro que la información que se solicitaba, la cual se escribió con negritas sobre
la línea , corresponda a algunos de los sinónimos que aparecen en el texto.
SINÓNIMOS
1.¿Cómo combates el desánimo?
“blahs”
2. Trata de romper tu aburrimiento con algunas de nuestras soluciones.
“boredom”
Para poder resolver el ejercicio anterior tuviste que haber leído el texto y ubicar el contexto, fijarte muy bien
en las palabras que rodeaban a los conceptos ”blahs” y “boredom”, para deducir su significado por
contexto, obteniendo así algunos de los sinónimos presentados en el subtítulo del texto, además de
relacionar esa información con la imagen.
Fíjate cómo se respondieron de forma similar los antónimos del subtítulo, debajo del nombre del autor,
completando sobre la línea la información solicitada.
ANTÓNIMOS
__ Mucho__ de ___ nada ___ .
“Too much”
“nothing”

Para poder contestar los ejercicios anteriores tienes que observar el contexto donde se ubican los
conceptos antónimos, para inferir su significado adecuadamente.
A continuación encontrarás una serie de enunciados en los cuales se anotó entre paréntesis, al inicio de
cada uno de ellos, el párrafo en que se ubican. Ahora numera las líneas y anota en cuál se encuentra la
oración y escríbelo sobre la línea que está dentro del mismo paréntesis; posteriormente completa los
enunciados anotando sobre la línea los sinónimos y antónimos que se indican de acuerdo con el texto “I’m
sooo bored!”.

SINÓNIMOS
1. (P. I L.__) No necesitas ser el ganador de un premio Nobel para saber que tu cerebro necesita
______________ para ser estimulado.
“challenge”
2. (P. IV L.__) Los adolescentes de ahora, dice el doctor Waugh, viven con un _________________ de
__________________________________________ ...
“barrage”
“multisensory activities”
3. (P. IV L.__) Actividades con menor __________________ sensorial ...
“bombardment”

Para que puedas dar tus respuestas relaciona el concepto del primer espacio con el del tercero, ya que
éstas son las expresiones sinónimas, así como la respuesta del segundo espacio con la del último; te será
muy sencillo ya que éste es cognado.
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ANTÓNIMOS
4. (P. III L.___) Josh de 15 años, ocasionalmente no puede pensar en __________ más que ...
“anything”
5. (P. III L.___) ... si estoy totalmente aburrido, o por hacer _____________ ...
“something”
6. (P. III L.___) ... enciendo ______________ a la vez.
“everything”
Para dar solución a los ejercicios anteriores tuviste que leer detenidamente el texto, aplicando una lectura
dinámica, observar bien el contexto donde se ubicaba el concepto en Inglés e inferirlo por contexto.
Si tuviste alguna dificultad al completar los enunciados, o bien, NO los pudiste contestar, vuelve a
realimentar tu proceso de aprendizaje, desde el cuadro de aprendizajes de sinónimos y antónimos para
resolver problemas de vocabulario.
Ahora sabes cuánto has avanzado y lo que aún puedes mejorar, es por ello que a continuación leerás otra
vez el texto “I’m sooo bored!” para que ejercites por ti mismo las estrategias de deducción de
significados desconocidos, utilizando afijos, sinónimos y antónimos. Concentra tu atención al leerlo y
trata de visualizarte como una de las personas en la situación que se describe para que logres una mejor
comprensión de la información.
Recuerda que en estos momentos es muy importante que hagas uso de todas las estrategias lectoras que
conoces para que las apliques y obtengas óptimos resultados.
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Con base en la información del texto “betrayed!, contesta lo que se te solicita.

Texto11

I

II
I
III

11

Texto “betrayed!”, en Seventeen, agosto, 2000, pág. 70.
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NOTA: En el texto “betrayed!” se observa una “q” al principio del texto, sin que esta letra sea la inicial de
la palabra con la que comienza el artículo. Esta letra significa “question”, la cual es la pregunta o el
problema que plantea la persona que envía su caso a esta revista. De igual forma la letra “a” (answer)
indica la respuesta del autor a la pregunta planteada.

1. Completa el cuadro con la información que en cada columna se pide.
Palabra raíz

Palabras con sufijo

friend

Friendship
A)_________________

Español
C) _________________
D) _________________

B) _________________
lie

Mentir

liar

E)_________________

lies

F) _________________

INSTRUCCIONES: Con base en la información del texto completa los siguientes enunciados utilizando
sinónimos.
2. (Párrafo I) Tener que poner en su lugar a un mentiroso es ___________________.
“frustrating”
3. (Párrafo III) Enfatiza que tú valoras su amistad y que eso (el acto de mentir) ___________________ tus
sentimientos el que ella no te diga la verdad.
“hurts”
4. (Párrafo I) ... no creas nada de lo que ella_______________.
“says”
5. (Párrafo III) ...ella no te____________la verdad.
“tell”
INSTRUCCIONES: Completa la información de los enunciados con base en la información del texto y en la
estrategia de antónimos.

6. (Párrafo I) Una de nuestras mejores amigas ___________________ constantemente.
“lies”
7. (Párrafo I) ... tu amiga está temerosa de que pudieras usar cualquier ______________________...
“true information”
8. (Párrafo I) O quizá ella se siente _________________ con su vida, así que las mentiras hacen que

“bored”
las cosas parezcan más _____________________.

“exciting”
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Las respuestas que debiste haber dado en el primero de los tres ejercicios anteriores, debieron ser como
las que aparecen subrayadas en el siguiente cuadro.

Núm. de
Respuesta correcta
pregunta
- Deducción de conceptos desconocidos utilizando afijos
1
A) Friends

Sugerencias

B) Lying
C) Amistad
D) Amigas
E) Mentirosa
F) Miente
- Sinónimos
2
3
4
5

frustrante
daña o lastima
dice
dice

Si tuviste algún problema con la
estrategia de sinónimos, revisa el
proceso que llevaste en esta
sección de la guía.

6
7
8

miente.
información verdadera.
aburrida y emocionante.

Si tuviste algún problema con la
estrategia de antónimos, revisa
el proceso que llevaste a cabo
en la presente guía.

- Antónimos
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN
INSTRUCCIONES: Lee con detenimiento el texto ”Keeping Secrets” y luego realiza lo que se solicita.
DISPONES DE 60 MINUTOS PARA RESOLVER ESTE EJERCICIO

Texto12

12

Texto: “KEEPING SECRETS”, en Seventeen HARD QUESTIONS, agosto, 2000, pág. 138.
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1. ¿Quién escribió el texto? __________________________________________________________.
2. ¿En qué tipo de publicación apareció? _______________________________________________.
3. ¿En qué fecha fue publicado? ______________________________________________________.
4. ¿Para qué tipo de público fue escrito? ________________________________________________
5. ¿Cuál es la intención del autor? _____________________________________________________.
6. ¿Dónde se encontraba la chica que escribe su pregunta? ________________________________.
7. ¿Qué le pasó a esta muchacha? ____________________________________________________.
8. ¿Quién ni siquiera le creyó lo que pasó a esta chica? ___________________________________.
9. ¿Con quién no debería contactar esta joven? _________________________________________.
10. ¿A quién no debe culpar por lo que le pasó? _________________________________________.
11. Con base en la información del texto completa la información que se solicita en el siguiente cuadro:
Palabra raíz

Palabras con sufijo

drink

drinking
A)______________

counseling

Interpretación en Español
B)___________________
bebidas

D)__________________

counsel
C)______________

consejeros

INSTRUCCIONES: Completa los enunciados siguientes con base en el contexto del texto.
12. Una vez que hizo efecto, él me llevó arriba y él y sus amigos _________________________ .
“raped me”
13. (RAINN) Proporciona atención confidencial,
_____________________________________ .
“sexual assault”

profesional

y

gratuita

a

las

víctimas

de

14. Él es _________________y no debería haber ninguna razón para que tengas contacto con él.
“dangerous”
15. Seguir estas reglas te ayuda para que puedas tener o ir a fiestas sin tener miedo por tu
______________________.
“safety”
16. Si él trata de _____________________ contigo de cualquier forma...
“interact”
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17. Ve directamente a la policía si él te ______________________ otra vez.
“bothers”
18. Ahora, mientras estos avances sexuales no deseados sigan _________________ a toda costa al chico
que te atacó.
“avoid”
19. Escribe sobre las líneas cinco recomendaciones que ofrece el Centro Médico Mercy que deberían
seguirse cuando vamos a una fiesta.
________________________________________________________________________________.

________________________________________________________________________________.

________________________________________________________________________________.

________________________________________________________________________________.

________________________________________________________________________________.

________________________________________________________________________________.

GOOD LUCK, YOU CAN !
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CLAVE DE RESPUESTAS

Núm. de

Respuesta correcta

pregunta
1

Francesca Delbanco.

2

Revista.

3

Agosto de 2000.

4

Adolescentes.

5

Advertir.

6

En una fiesta

7

Fue atacada.

8

Su doctor.

9

Con el muchacho que la atacó.

10

A ella misma.

11

A) (e 21) drinks.
B) Tomando.
C) (e 12) counselors.
D) Consejo.

30

12

Me atacaron/me violaron.

13

Asalto sexual/violación.

14

Peligroso.

15

Seguridad.

16

Interactivo.

17

Molesta.

18

Evitar.

19

Debiste escribir ideas como:
 Evitar alcohol y drogas.
 Nunca dejar la bebida desatendida.
 No aceptar bebidas de extraños.
 Siempre servirte tú mismo.
 Ir con un(a) amigo(a) a la fiesta.
 Saber dónde está todo el tiempo.

Unidad 2
Funciones y nociones
temporales
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2.1 FORMAS DE EXPRESAR FUTURO
APRENDIZAJES




Identificar la forma verbal “be going to” que expresa seguridad
a futuro.
Identificar “will” como forma de expresar intención o propósito
en el futuro.
Distinguir formas de expresar futuro.

Es importante reconocer el tiempo en que el autor presenta su escrito y para ello debes observar el tiempo
verbal de los enunciados. El tiempo futuro tiene diferentes formas de presentarse.
La forma verbal “be going to” sirve para:
 expresar planes futuros; ejemplo: we are going to have a party next Saturday (vamos a
tener una fiesta el próximo sábado).
 predecir eventos en un futuro cercano; ejemplo: It´s going to rain tonight ( va a llover).
Para ubicar la expresión “going to” fíjate que le antecede am / is / are + going to + verbo en forma
simple (infinitivo sin la partícula to) + el complemento.
En ocasiones encontrarás la contracción del auxiliar “to be” (am, is, are).
Expresión verbal
I am
you are
he is

Contracción
I’m
you´re
he´s

Expresión verbal
she is
it is
we are
they are

Contracción
she´s
it´s
we´re
they´re

Observa el siguiente cuadro, el cual tiene como propósito facilitarte localizar enunciados en futuro going to
(futuro idiomático).
Estructura

Ejemplos:
Inglés

Afirmativa

Negativa

+ am/is/are + going to + verbo
principal + complemento.

I am going to read my
horoscope.

Español
(Yo) Voy
horóscopo.

a

leer

mi

+am/is/are + not +going to + verbo You are going to suffer some ( Tú ) Vas a sufrir algunas
principal + complemento.
finantial difficulties but they dificultades
financieras
aren´t going to last long.
pero no van a durar
mucho.

Otra forma de expresar futuro es con el auxiliar “will”, y sirve para expresar intención o propósito en el
futuro.
Ejemplo: “I will study English next semester” (estudiaré inglés el próximo semestre). Esta expresión de
futuro se forma con will + verbo en su forma simple ( el cual será el verbo principal). También se usa la
contracción will = ´ll al hablar, o en una escritura informal.
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Expresión verbal
I will
you will
he will

Contracción
I´ll
you´ll
he´ll

Expresión verbal
she will
it will
we will
they will

Contracción
she´ll
it´ll
we´ll
they´ll

Observa el siguiente cuadro para que identifiques el tiempo futuro con will (futuro simple).
Estructura

Ejemplos
Inglés

Español

Afirmativa + will + verbo principal + complemento.
Negativa

You will need
(Tú) Necesitarás
textbooks
libros de texto
will
not La gente no te
 + will + not + verbo principal + complemento. People
interrumpt you
interrumpirá

Otro indicador para reconocer el futuro son las expresiones temporales en futuro, algunas de las más
comunes son: Tomorrow = mañana.
Inglés
Next

week
month
year

Español
próximo (a)

Semana
Mes
Año

Inglés
in

two days
five months
ten years

Español
en

dos días
cinco meses
diez años

Recuerda que el sufijo “ing” es otro de los elementos que puede marcar futuro, cuando está al final de un
verbo el cuál está, a su vez, antecedido por “am/is/are” y en el enunciado hay una expresión temporal que
indica futuro.
What are you doing this evening?

I´m studying for the English exam.

En ocasiones otro indicador de futuro es el auxiliar “would” que se usa para expresar el deseo de realizar
una acción, quedando en el presente como una posibilidad de lo que nos gustaría hacer en el futuro.
I would like to make a lot of money.

Me gustaría ganar mucho dinero.

Otro uso del auxiliar “would” es para indicar la posibilidad de que con base en eventos actuales se den
resultados en el futuro.
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Lee con atención el siguiente texto y observa cómo se aplican las formas verbales.

Texto1

1

Texto “The Soybean Solution”, Taylor et al: Reading Structure & Strategy, Mac Millan, 3ª ed., 1995, pág. 62.
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Básate en los ejemplos anteriores y en el texto “The Soybean Solution” para anotar tu interpretación de
los enunciados que se indican.



INGLÉS
The world is going to have a population of 
approximately 8 billion.



Who is going to feed those people?



ESPAÑOL
El mundo va a tener una población aproximada de
8 billones.
¿Quién va a alimentar a toda esta gente?

Para dar tus respuestas debes tener en cuenta la forma idiomática “be going to” en Inglés corresponde a
la forma “ir a”, en Español por lo tanto, “is going to have” es igual a “va a tener” en español; de la misma
manera “is going to feed” equivale a “va a alimentar”.
Con base en el ejemplo anterior da el equivalente en Español de los siguientes enunciados.

INGLÉS


Where is the food going to come from?



The severest problem people are going to face is
producing ...



There in not going to be sufficient meat protein for
8 billion people.

ESPAÑOL

Si tuvieras alguna duda para completar el cuadro, regresa al inicio de esta unidad y retroalimenta tu
proceso de aprendizaje.
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Unidad 2
INSTRUCCIONES: Lee el texto “A CHANGE OF ATMOSPHERE” y subraya el auxiliar “will”, con el
verbo que le sigue, para que realices lo que se pide.
TEXTO2
Where the burdens fall

A CHANGE OF ATMOSPHERE
Major provisions of the Clean Air Act

ACID
RAIN

AUTO EXHAUST

Sulfur-dioxide emissions will be
cut in half by 2000, to 10 million
tons annually; and nitrogen oxides
reduced by 33% to 4 million tons
annually, starting in 1992.

Passenger cars will have to emit
60% less nitrogen oxide and 40% less
hydro-carbon waste by 2003, and pollutioncontrol equipment must last 10 years.
Cleaner-burning gasolines will be requeried
in the most polluted cities, and 1 million
vehicles using cleaner fuel or equipped
with special emission-reducing tailpipes
must be available in California by 2000.

Coal burning utilities will have to
spend $3 billion a year to burn lowsulfur fuel or install scrubbers.

Oil and auto companies
will have to develop new
products. Consumers will
pay 1.5c to 2.5c per L
more for gasoline by
2000, and by 2003 an
average of $600 more
for a new car.

OZONO DEPLETION

TOXIC EMISSIONS

By 2003 there must
be a 90% reduction
in the output of 189
toxic and cancer
causimg chemicals.

Most large manufacturers
and utilities, and many
small businesses, will have
to invest heavily in new
pollution-control
equipment and that will
raise the retail price of
things as diverse as bread
and dry cleaning.

ChloroFluorocarbons
(CFCS)and most
other zone
destroying
chemicals
will be phased out
by 2000.

Refrigerator
and air-conditioner
manufacturers, users of
industrial solvents and
makers of foam insulation-all
heavily dependent on the
regulated chemicals-will have
to pay more for substitutes.
Ultimately, costs will be
passed to consumers.

2

Texto: “A change of atmosphere”, noviembre de 1999, Time, p. 22.
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A partir del subtítulo “ACID RAIN” y lo que subrayaste, completa los datos que se piden a continuación.

AÑO MENCIONADO

HECHO QUE SE DARÁ
Las emisiones de dióxido de azufre serán disminuidas a la mitad.

Para el año 2000
Iniciando en 1992

Las fábricas que queman carbón tendrán que gastar 3 billones de dólares al año
para quemar combustible bajo en azufre.

Para dar tus respuestas es importante:



que veas la fecha en que se publicó el texto (noviembre 5, 1990),
que localices el auxiliar “will” y al verbo que sigue, el cual tendrá el significado de futuro en
español: “will be” = serán.

Fíjate que de lo que se habla en el texto son las emisiones de dióxido de azufre. Pregúntate:
¿Qué pasará con las emisiones de dióxido de azufre?
Al responder, tendrás la acción que te indica futuro. Las emisiones de azufre serán disminuidas a la mitad.
Asimismo observa la fecha, 1992, localiza el auxiliar “will” y los dos verbos que siguen; como sabes
“have to” significa tener que; por lo tanto tu pregunta esta vez será, ¿qué es lo que tendrán que hacer las
fábricas que utilizan carbón como combustible? La respuesta es que tendrán que gastar tres billones de
dólares en combustible bajo en azufre o instalar filtros.

Con base en el ejemplo anterior completa el siguiente cuadro.

AÑO MENCIONADO
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Para el 2003

HECHO QUE SE DARÁ
Auto exhaust
A) ___________________________________________________________

Para el 2003

Toxic emissions
B) ___________________________________________________________

Para el 2000

Ozone depletion
C) ___________________________________________________________
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Unidad 2
EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: De acuerdo con el texto “Horoscope” responde las preguntas que siguen.

Texto3

EXPLORE 3, Teachers Guide, Luna, et
al, MACMILLAN HEEINEMAN, 1998,
76

3

Texto “Horoscope”. Luna et al: Explorer 3. Teachers Guide, Mac Millan.
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1. ¿Cuál es el evento próximo para los nativos de Géminis?

2. ¿Cuáles son los eventos pronosticados para los nativos de Cáncer?

3. ¿Qué se le pronostica a los nativos de Acuario?

INSTRUCCIONES: Lee con atención el texto “Climate change” y contesta lo que se solicita.

Texto4

Climate change
“The balance of evidence suggests a discernible human
influence on global climate”
IPCC, 1995

In 1995 the world´s climate scientists in the
Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) announced that climate change had arrived.
Since 1988, the IPCC scientists have conducted
exhaustive research and debate on climate change.
Their conclusion is that if economies continue to
rely on fossil fuel as they do, the average
temperature on earth is likely to rise higher and
faster than it ever has in the last 10,000 years.
The most noticeable effect of climate change will
not be a gradual warming. “Extreme events” such
as severe droughts, floods and storms will hapen more often.
Sea level will rise and ocean currents will alter, possibly
dramatically. In nature, ecosystems would have to adapt to
survive. For example, some types of forest would have to
“migrate” up mountains, or towards the poles. But the changes
will be too fast, for many ecosystems to adapt. Massive species
extinction and widescale ecosystem breakdown is expected.

4

Texto “Climate change”. Folleto de Greenpeace.
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Unidad 2
1. Lee con atención los siguientes enunciados y anota en los paréntesis los números del 1 al 5 de acuerdo
con el orden que aparece en el texto.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Severas sequías, inundaciones y tormentas ocurrirán más a menudo.
Los ecosistemas tendrían que adaptarse para sobrevivir.
Los cambios serán demasiado rápidos.
El efecto más notable del cambio de clima no será un calentamiento gradual.
Las corrientes del océano se alterarán.

INSTRUCCIONES: Selecciona la opción que complete correctamente el enunciado que se proporciona.
2. (
a)
b)
c)
d)

) El equivalente en Español de “Sea level will rise” .... es que el nivel del mar se:
está elevando.
elevará.
elevó.
elevaría.

3. ( ) El equivalente en Español de ... “ocean currents will alter”.... es que las corrientes del océano se:
a) alteraron.
b) están alterando.
c) alterarán.
d) alterarían.
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Texto: You’re going to fall in love
TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta

Respuesta correcta

1

Vas a recibir noticias importantes de un país extranjero.

2

Vas a tener una semana difícil en el trabajo, pero vas a
recibir mucho apoyo de tu familia.

3

Vas a recibir una invitación de alguien especial.

Sugerencias
Si por alguna razón tus respuestas no fueron adecuadas, consulta el fascículo 3
de LAE II, de las páginas 19 a la 24, para reforzar tu conocimiento.

Texto: Climate change
TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de pregunta

Respuesta correcta

1

2
4
5
1
3

2

b

3

c

Sugerencias
Si por alguna razón tus respuestas no fueron
adecuadas puedes consultar el fascículo 3 de LAE II de
las páginas 11 a la 18.
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Unidad 2
2.2 SECUENCIA DE ACCIONES

APRENDIZAJES




Reconocer cómo se expresan acciones que se iniciaron en el
pasado y que continúan o tienen efectos en el presente.
Reconocer cómo se expresan dos acciones en el pasado, de las
cuales una se realiza antes que la otra.
Discriminar el presente del pasado perfecto.

Además del futuro, es importante que conozcas la secuencia del tiempo en las acciones que narra o
describe el autor. Para que reconozcas una acción que inició en el pasado y continúa o tiene efectos en el
presente, debes localizar el auxiliar have/has + un verbo en pasado participio; a este tiempo se llama
Present Perfect y corresponde al Antepresente en Español.
El Present Perfect se forma con el auxiliar have o has y el verbo que describe la acción en su forma de
pasado participio (terminación ado, ido, to, so, cho). Frecuentemente, al hablar o en escritura informal, el
verbo auxiliar se encuentra en su contracción: have = ´ve o has=´s.
El Present Perfect se utiliza para referirse a:
 Acciones pasadas con resultados en el presente, ejemplo:
Inglés
“Comercial explotation of animals for food and
other products has caused many species to
become extinct”

Español
La explotación comercial de animales como
alimento y otros productos, ha causado que
muchas especies se extingan.

 Acciones pasadas que continúan en el presente, ejemplo:
Inglés
Español
“The whaling industry has led many whale La industria ballenera ha llevado a muchas
species to the brink of extinction”
especies de ballenas al borde de la extinción.

Las expresiones temporales comunes con esta estructura son:
Inglés
Since
For

Español
desde
para

Función:
Se usa para expresar el punto de inicio.
Se usa para expresar la duración del hecho.

Otras expresiones temporales características del tiempo presente perfecto son: recently, lately, always,
often, ever.

El Past Perfect es otra manera de expresar secuencia de acciones, se ubica con el verbo auxiliar had +
un verbo que describe la acción en su forma de pasado participio. En Español le llamamos antepretérito
(el pasado participio de verbos regulares en Inglés, se forma agregándoles la terminación ed al verbo en
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forma simple). Con frecuencia podemos encontrar en forma escrita o hablada la contracción de esta
expresión como: had = ‘d.
Ejemplo: “I´d never thought of before ...”.

El pasado perfecto en Inglés se usa para referirse a dos acciones o situaciones que sucedieron una antes
que la otra, en un tiempo particular en el pasado. El pasado perfecto señala la acción más antigua en el
pasado.
Inglés
When I arrived to the airport the plane had taken off.

Español
Cuando llegué al aeropuerto, el avión había
despegado.

Las expresiones temporales comunes con esta estructura con conjuntos de tiempo como: after, before,
when, indican la secuencia de las acciones que se da en el texto. Algunas veces encontrarás la palabra
“just” en medio del auxiliar had y el verbo en pasado participio, lo que cambia totalmente el significado del
enunciado, ya que en Español se interpreta como un ejemplo de “just” acababa, en lugar del significado del
antepretérito que se ve en Español (hubiera).
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Unidad 2
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Lee con atención el texto y observa como se aplica lo estudiado.
Texto5

WALK THE WALK
It was a December day in 1997 that started like any other. Melissa (Missy) Jenkins, then 15, arrived early at
Heath High School in Paducah, Kentucky for her prayer group; she was heading off to get her books when
she heard a noise. “It sounded like firecrackers, she says. “I saw a girl get shot but I thought she was just
pretending.” What Missy heard was bullets being fired by 14-year-old freshman Michael Carneal. One cut
through Missy’s shoulder hit a lung, grazed her spinal cord and left her paralyzed from the chest down.
Missy spent five months in the hospital, learning how to do everything over again – go to the bathroom,
bathe, brush her teeth, sit up. “At first it took me 45 minutes to get dressed,” she says. “I had to work on
getting around in a wheelchair, too.”
Becoming used to that was hard – she didn’t want to get comfortable with wheelchairs. Shortly after her
doctors told her she wouldn’t walk again, Missy vowed she would at least walk across the stage to get her
diploma. She spent a major part of her senior year learning to walk with a brace. And last June, Missy
walked into Heat high’s auditorium to graduate.
Missy is now an outspoken activist against violence in schools. She’s been on TV; she spoke at the 2000
Democratic Party convention. “I’ve done so many things I’d never thought of before,” she says. “Talking to
crowds, not being shy about meeting new people.”
Missy has become an inspiration – her very public rehab has been good for others with disabilities, she
says : “They see that people in wheelchairs are no different from anyone else.” This year she started
classes at Kentucky’s Murray State University. In her pursuit of “an ordinary life,” including doing things like
walking that most of us take for granted, Missy Jenkins has proved she is nothing less than extraordinary.

Con base en el texto “Walk the walk” subraya el auxiliar “have, has” o sus formas “ve, s” y el verbo en
pasado participio que aparece después de este auxiliar. Con base en ello da significado a los enunciados
siguientes.
“She´s been on TV”.
Ella ha estado en T.V.
“I´ve done so many things...”
(Yo) he hecho tantas cosas...
Para responder debiste tener en cuenta la secuencia de acciones que relata el texto. Observa que en los
tres primeros párrafos la mayoría de las acciones están en tiempo pasado y es hasta el cuarto y quinto
párrafo que se usa el tiempo presente perfecto. Además, debes tener en cuenta que en esta estructura el
verbo “have”, que en este caso actúa como auxiliar, no tiene el significado de tener sino que significa
haber.

5

Texto “Walk the walk”, Seventeen, enero, 2001, pág. 119.
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Ahora, basándote en los ejemplos anteriores y en el mismo texto, da el significado de los enunciados que
se te dan a continuación.
1. Melissa (Missy) has become an inspiration.
_________________________________________________________________________ .
2. Her very public rehab (rehabilitation) has been good for others with disabilities.
_________________________________________________________________________ .
3. Missy Jenkins has proved she is nothing less than extraordinary.
_________________________________________________________________________ .
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Unidad 2
Lee con atención el texto y observa cómo se resolvió la actividad que continúa.

Texto6

RESCUING JEFFREY
Richard Galli can still recall the taste of the brownie he was eating during the last carefree moment of his life . It was
July 4, 1998, at the pool party his wife, Toby, and their two teenage children Jeffrey and Sarah were attending at a
friend’s house. Then someone ran inside shouting that Jeffrey, 17, lay motionless at the bottom of the swimming pool
after diving in. Moments later both parents jumped in and pulled their son to the surface. “Jeff’s eyes were fixed and
dilated,” Galli recalls. “His lips were blue. I assumed he was dead .”
Frantically, Galli tried to resucitate him. Within minutes he began to see life stirring. We did it! Richard recalls
thinking. He’s alive! But when doctors later told him that Jeffrey, who remained unconscious, was paralyzed from
neck down and would never breathe on his own, Galli had an altogether different thought. “I had brought my son back
to life,” he says. “Now I had to find a way to kill him.”
A litigation lawyer, Galli, now 54, did try to persuade doctors to let his son die. But it was Jeffrey who ultimately
rescued his parents from making that awful decision. “Jeffrey woke up,” says Dr. Linda Snelling, who was the first
doctor to treat him, “and said he wanted to live.”
He has. On June 10, with his parents and Sarah, now 16, looking on, Jeffrey graduated from East Greenwich (R.I.)
High School. But while his graduation marked a triumph, the ceremony-in 90-plus heat that challenged his already
compromised nervous system – showed how tenuous his new life is. “I should not have been out there,” says Jeffrey,
whose blood pressure sank so low he couldn’t hear the sustained cheering when his name was called. “I appreciate the
applause now.”
Still, he is quick to admit that no amount of acclaim can temper the family anguish his father describes in a searing
new book, Rescuing Jeffrey. “I often wanted to die,” Jeffrey says. “But I decided that I wouldn’t make that decision
until I’d experienced more, until I’d given life a chance .”
For the young man who once loved to play basketball and dreamed of becoming a photojournalist, that life is
profoundly different. His parents find it painfully ironic that Jeffrey had just emerged from a two-year period of bad
grades and sad silences shortly before the accident. “Through counseling and education, we broke through,” says
Galli. They even let Jeffrey drive their car –as Toby gently counseled, “Slow down”-to the fateful party. Adds Galli:
“We hadn’t had that kind of family feeling for a long time.”
What followed still haunts the mother who saw to it that both her children could swim by the time they were 3.
“Nothing could possibly happen to my kids in a swimming pool because I had made sure of that,” says Toby, 52. “I
was wrong.” During the days following Jeffrey’s accident, his parents consulted with doctors and then went before the
ethics commitee at Providence’s Hasbro Children’s Hospital to argue for removing life support. Neurosurgeon John
Duncan urged caution. “We don’t kill our patients here,” he had told the Galli’s “You aren’t going to kill your son.”
But Galli wasn’t convinced the life his son faced would be worth living. Comparing Jeffrey to another quadriplegic,
actor Christopher Reeve, he pointed out, 2 Jeffrey is 17 years old. He doesn’t have a wife or even a girlfriend. No one
is going to ask Jeffrey to direct a movie or fly to the West Coast to give speeches.”
A decision had to be made. “I wanted the Gallis to do their homework, and they absolutely took the burden on,” Dr.
Duncan says. They were told that when Jeffrey became an adult, he could choose the level of care that he wanted.
That included a hospice plan so that if Jeffrey ever decided he couldn’t cope with being kept alive, there would be an
alternative.
In the end it was Jeffrey who made the decision to live.

6

Texto “Rescuing Jeffrey”, People, junio, 2000, pág. 56 - 57.
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En el siguiente ejercicio podrás notar que cada enunciado se presenta tanto en Español como en Inglés.
Con base en la información del texto selecciona la opción que complete correctamente el enunciado.
1. (C) Yo
a mi hijo de regreso a la vida.
“I had brought my son back to life”.
a)
b)
c)
d)

traeré
estoy trayendo
había traído
estaba trayendo

2. (D) Hasta que le
a la vida otra oportunidad.
“Untill I´d given life a chance”.
a)
b)
c)
d)

he dado
doy
estoy dando
hubiera dado

3. (A) Jeffrey
de un periodo de dos años de...
“Jeffrey had just emerged from a two year period of...
a)
b)
c)
d)

acababa de salir
acababa de sumergirse
había justo emergido
había justo sumergido

Para responder debiste tener en cuenta que en esta estructura el auxiliar had tiene el significado de haber,
por lo que I had o su forma contraida I´d la puedes interpretar como yo hube o yo había, por lo que “I had
brought my son back...” había traído a mi hijo de vuelta o regreso.... es la respuesta correcta al primer
reactivo y para el segundo es el mismo proceso. Pero en el tercer reactivo el concepto “just” cambia el
significado de la frase verbal y se interpreta como acababa.
Ahora basándose en los ejemplos anteriores y en el mismo texto selecciona la respuesta correcta.
1. (

) Yo
más.
“...I´d experienced more.”
a)
b)
c)
d)

2. (

he experimentado
debiera experimentar
hubiera experimentado
debería experimentar

) Nosotros no
ese tipo de sentimiento familiar por mucho tiempo.
“We hadn´t had that kind of family feeling for a long time”.
a) hemos tenido
b) habíamos tenido
c) estamos teniendo
d) estuvimos teniendo
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Unidad 2
3. (

) ... Yo me
de eso.
“I had made sure of that”.
a)
b)
c)
d)

4. (

había asegurado
he asegurado
debería de asegurar
debería haber asegurado

) El le
a los Gallis.
“He had told the Gallis”.
a)
b)
c)
d)

debería decir
ha dicho
está diciendo
había dicho
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Lee con atención el texto “Life in Space” y contesta lo que se solicita.

Texto7

LIFE IN SPACE
A

We haven´t conquered space. Not yet. We have sent some 20 men on camping trips to the Moon, and the USA and the Soviet Union
have sent people to spend restricted lives orbiting the Earth. During the next few weeks, for instance, the US Space Shuttle will take
Spacelab into orbit, showing that ordinary (non-astronaut) scientists can live and work in space –for a few days only.

B

All these are marvellous technical and human achievements, but none of them involves living independently in space. The Russians
need food and even oxygen sent up from Earth. And they haven´t gone far into space. The residents of Sheffield are farther from
London than those of the Shuttle or the Soviet´s Salyut. It is only in fiction, and in space movies, that people spend long periods living
more or less normally deep in space.

C

But in a couple of decades- by the year 2000, say- this could have changed. There could be settlements in space that would house
adventurers leading more or less normal lives.

D

Imagine a place where the settlers would live. It seems like science fiction – but is not. It is based on plans produced by hard-headed
people: engineers and scientists, headed by Gerard O´Neil of Princeton University, summoned to a conference by NASA. They are
space enthusiasts, of course, but they are no dreamers.

E

The settlement is a gigantic wheel, a tube more than 400ft in diameter bent into a ring just over a mile across. The wheel spins gently
once a minute. It is this gentle rotation that makes this settlemnt different from the Shuttle and Salyut, and infinitely differnt from the
Lunar modules that took man for the first time to a any non-terrestrial soil, because the spin produces a force that feels like gravity.
Every space trip has shown that the human body needs gravity if it isn´t to deteriorate, and gravity also makes normal activities
possible. Nobody would want to live for long in a space settlement where everything –people and equipment and the eggs they were
trying to fry- moved weightlessly around.

F

With gravity, life in space can be based on our experience on Earth. We can have farming and factories and houses and meetingplaces that are not designed by guesswork.

G

The need for gravity is one of the reasons for building a space colony, rather than sending settlers to an existing location such as
the Moon or the planets. The Moon is inhospitable its gravity is tiny-and any one place on the Moon has 14 days of sunlight followed
by 14 of night, which makes agriculture impossible and means there is no using solar energy.

H

In the settlement, which floats in permanent sunlight, the day-length is controlled. A gigantic mirror about a mile in diameter floats
weightlessly above the ring of the settlement. It reflects sunlight on to smaller mirrors that direct it into the ring, through shutters that fix
the day length.

I

The sunlight is constant during the ‘daytime’, so farming is productive to an extent which can be reached on Earth only occasionally .
The aim is to provide a diet similar to that on Earth, but with less fresh meat.

J

The farms will be arranged in terraces with fish ponds and rice paddies in transparent tanks on the top layer; wheat below;
vegetables, soya, and maize below that.

K

The population of the settlement is fixed at about 10.000 people: farm output can be accurately planned. Research reports suggests
that about 44 square metres of vegetables will be needed for each person, and just over five square metres of pastures.

L

Science fiction films feature vast glass tower blocks and subterranean warrens, but real-life space settlers won’t want these.
Throughout history, settlers have tried to put up buildings like the ones they left behind, because these are familiar: space settlers will
do the same.

M

And where would the settlement be? “Why”, say the experts, ‘at L5, of course’. This reference describes a point on the Moon’s orbit
around the Earth, equidistant from Moon and Earth, where the gravitational forces of the two bodies balance. (The L stands for
Lagrange, a French mathematician who listed a number of ‘balance’ points.) Those who intented to settle in space have formed an L5
Society. The members are not impractical eccentrics: that is, they are not all impractical.

7

Texto “Life in Space”. John & Liz Soars: Headway Intermediate Oxford English, pág. 67 - 68.
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Unidad 2
Localiza los enunciados que se dan a continuación y anota en el paréntesis la letra del párrafo en que
aparecen.

1. (

)

Para el año 2000, esto podría haber cambiado.

2. (

)

...los colonizadores han tratado de hacer construcciones como aquéllas de donde
provienen.

3. (

)

...han enviado gente a orbitar la Tierra.

4. (

)

Aquéllos que intentaron colonizar el espacio han formado una sociedad L5.

5. (

)

Ellos no han ido lejos en el espacio.
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INSTRUCCIONES: Lee el texto “Photo finish” y realiza lo que se solicita.
Texto8

Photo finish
A picture can be worth a thousand words – or a thousand laughs.
A)

C)

Say alfalfa

Fly girl

My all – time crush had invited me to the prom, and
I couldn’t wait to get a picture of us. After finishing
our salads, we decided it was photo time. We
quickly got into position and flashed toothy grins.
For some reason, everyone watching started
laughing. A few days later, our pictures were
posted on the bulletin board. I finally found out
what was so funny – me! And alfalfa sprout was
caught in my teeth.

I had completely forgotten it was picture day
and arrived at school in a blah outfit with totally
flat hair. I wasn’t happy about being
photographed, but I decided to make the best
of it. When I got the pictures back a week later,
I saw there was a fly sitting on my shoulder
– that was even grosser than my hair

B)

D)

Fault Pole

One of my guy friends had come to watch me play
an away game and decided he wanted a picture of
me in uniform as a memento. I heard a few of my
teammates shout, “Watch out for the pole!” Too
late. I ran smack into it just as the camera clicked.
Now I’m known as Pole girl.

E)

Bottoms up

After we had spotted two cute lifeguards at the
beach one day, my aunt offered to take a
picture of me with them. I stepped up onto a
rock –which was really hot- so I could stand
between the guys. While my aunt got the
camera ready, I shifted from foot to foot to
keep them from burning. One of the guys put
his arm on my shoulder to steady me, but I lost
my balance and topple into the ocean! Now my
aunt has one picture of me falling, and another
of the lifeguards rescuing me.

Mama’s boy

Waiting in line for the roller coaster at the amusement park, my friends and I spotted and Enrique
Iglesias look – alike. I had pulled out my camera, but every time we tried to take a picture of the hottie,
he turned away. When we got off the ride, we asked a woman near the exit to snap a photo of the guy –
and we went on and on about how adorable he was. She looked at us for a moment and then said, "The
boy in black? That’s my son!” So much for subtlety.
INSTRUCCIONES: Localiza los enunciados que se dan a continuación y anota en el paréntesis la letra del
párrafo en que aparecen
1.

(

)

Después de que habíamos observado dos salvavidas atractivos en la playa, mi tía ofreció tomarme
una fotografía con ellos.

2.

(

)

Uno de mis amigos había venido a verme jugar y decidió que quería una fotografía mía en
uniforme como un recuerdo.

8

Texto “Photo Finish”, Seventeen, diciembre, 2000, pág. 28.
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3.

(

)

Mi novio de siempre me había invitado al baile de fin de año (escolar) y no podía esperar a tener
una fotografía nuestra.

4.

(

)

Había olvidado completamente que era el día de la fotografía y llegué a la escuela en fachas y sin
peinar.

5.

(

)

Había sacado mi cámara, pero cada vez que tratábamos de tomar la fotografía del muchacho, él
se daba la vuelta.

INSTRUCCIONES: Lee el texto siguiente y contesta lo que se solicita.

Texto9

THE NANNY

DANIEL DAVIS
“I’m one of the few actors in the world who has done Hamlet and had a fistfight with Mr. T” quips Davis (at
home).

NILES How good was Daniel Davis at portraying this show’s crusty British buttler? So good that, at
first none of his costars had any idea he’d been born and raised in Little Rock. “At the audition I pulled
out English accent No 2, and they bought it,” says Davis, who has had more than two decades of
classical theater training. “We had finished the pilot before I told anyone I wasn’t British.” “While the
accent was fake, Davis’s comedy skills were the real deal. “We used to say in rehearsal, if Danny
doesn’t get a laugh with a line, it’s not funny,” recalls series co-creator Peter Marc Jacobson. And the
actor didn’t mind getting into a sticky situation for the sake of humor, as he did for an episode that had
Niles returning from a party where he Jell-O-wrestled two women. “I had to stand in a tub of lime JellO so I’d be covered when I made my entrance,” he recalls. “It took two hours in the shower to get it off
!” His favorite scene had C.C. Babcock (played by Lauren Lane) catching him dancing in his
underwear. “Our characters were so connected,” says Lane. “That relationship carried over.” “The
never-married Davis, 54, who lives in Westwood, Calif., recently spent six months in New York City in
the Brodway drama Wrong Mountain, which earned him a Tony nomination for his portrayal of a
hammy actor. But Davis is eager to return to prime time- if only someone would let him. “Before I did
The Nanny,everybody said, “He’s a serious theater actor, can he be funny?” “Davis notes. “Now it’s,
“He’s a comic actor. Can he be serious?”

Con base en el texto “DANIEL DAVIS”, localiza los enunciados que se dan y anota en la otra columna SU
EQUIVALENTE EN ESPAÑOL..
ENUNCIADO
1. “He’d been born and raised in Little Rock”
2. “says Davis, who has had more than two decades of
classical theater”
3. “We had finished the pilot before....”
4. “I`m one of the few actors in the world who has done
Hamlet”

9

ESPAÑOL

Texto “Daniel Davis”, People, junio, 2000, pág. 64.
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Texto: Life in Space
TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de pregunta

Respuesta correcta

1
2
3
4
5

C
L
A
M
B

Sugerencia
Si tuviste alguna dificultad al resolver los ejercicios o te surgieron dudas
importantes, regresa al inicio del tema para realimentar tu proceso de
construcción del aprendizaje.

Texto: Photo finish
TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de pregunta

Respuesta correcta

1

D

2

B

3

A

4

C

5

E

Sugerencias
Si al responder este ejercicio todas o la mayoría de tus respuestas fueron
adecuadas, ¡FELICIDADES! De no ser así, puedes consultar el Fascículo 3 de
LAE II desde la página 37 hasta la 44, para reforzar tu aprendizaje.

Texto: The Nanny. Daniel Davis
TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de pregunta

Respuesta correcta

1

Él había nacido y crecido en Little Rock.

2

Dice Davis, quien ha tenido más de dos décadas de teatro clásico.

3

Nosotros habíamos terminado el piloto antes.

4

Soy uno de los pocos actores en el mundo quien ha hecho Hamlet.

Sugerencias
Si por alguna razón tus respuestas no fueron adecuadas puedes leer nuevamente el texto
y repasar tus estrategias anteriores, para que realices nuevamente el proceso.
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN
INSTRUCCIONES: Lee con detenimiento el texto “Anne Frank: The Diary of a Young Girl”, localiza los
enunciados de la columna izquierda y relaciónalos con su significado de la columna derecha, anotando la
letra correspondiente dentro del paréntesis.

DISPONES DE 60 MINUTOS PARA RESOLVER ESTE EJERCICIO

Texto10

Anne Frank:
The Diary of a Young Girl
A At the end of World War II, the diary of a young Jewish girl was found in an old warehouse in the city of Amsterdam. In her diary, Anne
Frank had recorded her deepest thoughts and feelings as well as the details of her daily life. Anne was thirteen when she started her
diary in the summer of 1942. She was fifteen when she wrote the last entry in August, more than two years later.
B
Anne Frank and her family had moved to the Netherlands from Germany in 1933 to scape Adolf Hitler´s anti-Jewish persecution. Anne
and her sister Margot had lived there happily, and free. But when Germany invaded the Netherlands in 1940, new anti-Jewish laws
severely restricted that freedom. By the time Anne began her diary, she could not attend public schcools, go to the movies, or even ride
in trains. Yet, like many young people her age, Anne had more deeper concerns. She was worried about finding “a real friend”.
Saturday, 20 June, 1942
C

D

E

F

G

H

I haven´t written for a few days, because I wanted first of all to think about my diary. It´s an odd idea for someone like me to keep a
diary; not only because I have never done so before, but because it seems to me that neither I-nor for the matter anyone else- will be
interested in the unbosomings of a thirteen-year old schoolgirl. Still, what does that matter? I want to write, but more than that, I want to
bring out all kinds of things that lie buried deep in my heart.
There is a saying that “paper is more patient than man”; it came back to me on one of my slightly melancholy days, while I sat chin in
hand, feeling too bored and limp even to make up my mind whether to go out or stay at home. Yes, there is no doubt that paper is patient
and as I don´t intend to show this cardboard-covered notebook, bearing the proud name of “diary”, to anyone, unless I find a real friend,
boy or girl, probably nobody cares. And now I come to the root of the matter,the reason for my starting a diary : it is that I have no such
real friend.
Let me put it more clearly, since no one will believe that a girl of thirteen feels herself quite alone in the world, nor is it so: I have darling
parents and a sister of sixteen. I know about thirty people whom one might call friends – I have strings of boy friends, anxious to catch a
glimpse of me and who, failing that, peep at me through mirrors in class. I have relations, aunts and uncles, who are darlings too, a good
home, no- I don´t seem to lack anything. But it´s the same with all my friends, just fun and joking, nothing more. I can never bring myself
to talk of anything outside the common round. We don´t seem to be able to get any close, that is the root of the trouble. Perhaps I lack
confidence, but anyway, there it is, a stubborn fact and I don´t seem to be able to do anything about it.
Hence, this diary. In order to enhance in my mind´s eye the picture of the friend for whom I have waited so long, I don´t want to set
down a series of bald facts in a diary like most people do, but I want this diary itself to be my friend, and I shall call my friend Kitty. No one
will grasp what I´m talking about if I begin my letters to Kitty just out of the blue, so albeit unwillingly,I will start by sketching in brief the
story of my life.
Saturday, 12 February, 1944
Dear Kitty,
The sun is shining, the sky is a deep blue, there is a lovely breeze and I´m longing-so longing-for everything .To talk, for freedom, for
friends, to be alone. And I do so long ... to cry! I feel as if I’m going to burst, and I know that it would get better with crying; but I can’t, I’m
restless, I go from one room to the other, breathe through the crack of a closed window, feel my heart beating, as if it is saying , “Can’t
you satisfy my longings at last?”
I believe that it’s spring within me, I feel that spring is awakening, I feel it in my whole body and soul, It is an effort to behave normally, I
feel utterly confused , don’t know what to read, what to write, what to do, I only know that I am longing...¡
Yours, Anne.

10

Texto: “Anne Frank: The Diary of Young Girl”, en Teacheredition 7. World Of Language. Silver Burdett & Ginn.
pág. 26-30.
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INSTRUCCIONES: Localiza los enunciados de la columna de la izquierda y relaciónalos con su significado
de la columna de la derecha, anotando la letra correspondiente dentro del paréntesis.
1.

(

)

...and her family had moved to
Netherlands from Germany...

A. había registrado sus más profundos
pensamientos y sentimientos.

2.

(

)

Since no one will believe
that a girl of thirteen feels herself
quite alone in the world...

B. los amigos por quienes había esperado
tanto tiempo.

3.

(

)

...had recorded her deepest
thoughts and feelings

4.

(

)

I feel as if I’m going to burst

5.

(

)

The friends for whom I have
waited so long

C. se habían mudado a Holanda de
Alemania.
D. me siento como si fuera a explotar.
E. ha recordado sus pensamientos y
sentimientos más profundos.
F. ya que nadie creerá que una niña de
trece años se sienta tan sola.

INSTRUCCIONES: Anota dentro del paréntesis la letra de la opción que complemente correctamente a las
siguientes proposiciones
6. ( ) Anne y su hermana Margot________ ahí felizmente.
a)
b)
c)
d)

tendrán que vivir
han vivido
habían vivido
podrían vivir

7. ( ) ...este diario sea mi amiga y yo lo ______ mi amiga Kitty.
a)
b)
c)
d)

llamaré
llamaba
he llamado
llamo

8. ( ) Yo no _________ por unos pocos días porque quería...
a)
b)
c)
d)

he escrito
había escrito
pude haber escrito
supe escribir

9. ( ) ...nadie más ________ en los pensamientos de una estudiante de trece años.
a)
b)
c)
d)
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estuvo interesado
se ha interesado
se había interesado
estará interesado
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10. ( ) ...no sólo porque yo nunca ______ eso antes.
a)
b)
c)
d)

había hecho
he hecho
pude hacer
podría hacer

INSTRUCCIONES: Localiza los enunciados que se dan a continuación en el texto “Anne Frank: The
Diary of a Young girl” y, con base en el contexto en que aparecen, da el significado de cada uno de ellos.

11. No one will grasp what I’m talking about.
________________________________________________________________________________ .

12. I will start by sketching in brief the story of my life.
________________________________________________________________________________ .
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CLAVE DE RESPUESTAS
Núm. de pregunta

Respuesta correcta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

C
F
A
D
B
C
A
B
D
B
Nadie comprenderá acerca de qué
estoy hablando.
Empezaré por bosquejar en breve
la historia de mi vida

12
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3.1 CAMPOS SEMÁNTICOS

APRENDIZAJES


Identificar conceptos del mismo campo semántico.

Al leer un texto encontrarás que hay conceptos que tienen una relación de significado entre sí, aun cuando
sean completamente diferentes. A esta relación entre conceptos se le llama campos semánticos.
Campos semánticos son aquellas palabras que guardan cierta relación de significado aun cuando sean
distintas. Ejemplo tomado del texto: “Good Scents. The Art of Aromatherapy”
esencias

perfumes sintéticos

esencias químicas

esencias en aceite

aceites fragantes
AROMATERAPIA

perfumería egipcia

fragancias
ái
plantas

arte de la sensualidad

olfato

En los campos semánticos, a diferencia de la familia de palabras, la relación de significado no se
establece por la raíz de la palabra y algún afijo, sino que al estructurarlos partimos de un rasgo común.
Ejemplo: corazón, riñón, pulmón, hígado, cerebro, etc. Todos ellos tienen un rasgo común, son órganos del
cuerpo, aunque son diferentes, no obstante siguen formando parte del cuerpo.
Familia de palabras
Aroma
Aromaterapia
Aromatizante
Aromatizar

Campo semántico
Aromaterapia
Aceites fragantes
Esencias en aceite
Perfumería egipcia
Fragancias aromáticas

Puedes aplicar esta estrategia para resolver problemas de vocabulario al establecer la relación de los
conceptos desconocidos, con el significado de los que tú reconozcas en el texto.
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Lee con atención el siguiente texto y observa cómo se resuelve la actividad.
Texto1

GOOD SCENTS
THE ART OF AROMATHERAPY
By Kathe A. Conti

Aromatherapy has been practiced for millennia around the
world. Scented oils were burned 5,000 years ago by Egyptians;
Jews used fragant oils and water for holy ceremonies; and
greeks, who learned the art of perfumery from Egyptians,
carried it back to their country. Soon the rest of Europe was
infused with aro matic fragances. This natural art, however,
was nearly lost to the modern world.
Synthetic perfumes, which are made from chemicals and have
an inorganic base, were created in the late 1800´s. Because it
was cheaper to make fragances artificially than to extract
essential oils from plants, chemical scents began to replace
natural ones, and people forgot essential oils possesed healing
properties.
Modern Europeans’ understanding of aromatherapy was
reawakened through the 1964 book Aromatherapy (Destiny
Books) by Jean Valnet, M.D. Today, medical doctors in Europe
prescribe aromatherapy treatments. Europeans who buy
essential oils are often reimbursed by their health insurance
because aromatherapy is recognized as a viable therapy. In this
country you can find essential oils in natural products stores. In
recent years,medical science has studied the claims of
aromatherapists and has validated the medicinal values of some
essential oils. For some time now, aromatherapy has undergone
a revival in popularity as both a healing and sensual art.

Schnaubelt, a chemist, isn’t surprised aromatherapy works. “In
looking at oils and their constituents, you find known
properties which much of the scientific community agrees are
medicinal,” he says. “It’s known that carvacrol, for example,
kills bacteria. Carvacrol is a liquid phenol (a structure that’s
chemically active) found in various mints such as thyme.
“Aromatherapists believe natural aromatics that are inhaled,
ingested or externally applied have the ability to affect the
body and mind through the brain,” says Christine Malcom,
executive director of the Aromatherapy Research Institute of
America in Santa Fe, N:M: The most important effect, she
adds, is the ability of essential oils to lower stress and bring
balance into your life.
“Smell is one of the only senses to have immediate access from
the source of stimulation, the odorant, to the brain,” she says.
“We perceive a scent when even a small number of odorant
molecules are sniffed into the nostrils and come in contact with
about 10 million thin, hairlike cilia”. From the mucus-bathed
cilia patches, the scent’s message is transmitted in one jump to
the brain’s limbic system. Malcom says. The limbic system
consists of the amygdala, hippocampus, hypothalamus and
thalamus and provides human with primal urges and powerful
emotions important for self preservation.
“Some smells cause the limbic system to activate the
hypothalamus, which in turn signals the pituitary gland to
stimulate the production of hormones that control digestive,
sexual and emotional behavior,” she says. Aromatherapists
claim essential oils can influence hormones that regulate body
metabolism, stress and insulin production.
Because essential oils are both medicinal and sensoryenhancing, it’s necessary to read about their distinct properties,
available in many books on the subject.

How Aromatherapy Works.
Essential oils work along normal and non-normal
pharmacological pathways, says Kurt Schunabelt, director of
the Pacific School of Aromatherapy in San Rafael, Calif.
“Some essential oils are anti-inflamatories, sedatives, diuretics,
or they stimulate the liver,” he says. “Antimicrobial effects
have been proven in some essential oils”. Schnaubelt reviews
scientific and medical journals for research that confirms the
efectiveness of essential oils. “A lot more is published in
mainstream press than people realize,” he says.The research
confirms what aromatherapists have known for centuries.
For example, eucalyptus, geranium and citronella all have
antiviral properties and can be effective against herpes lesions,
Schnaubelt says. Melissa extract has been used against herpes
simplex in Europe for years where it’s a common product.

1

Texto: “The Art of Aromatherapy”. Looking Good, mayo, 1993.
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Observa los títulos que están encabezando las columnas y busca conceptos con los que tú consideres que
estén directamente relacionados por su significado. Anótalos en la columna correspondiente y luego
escríbelos en Español, tal y como se muestra a continuación.

AROMATERAPIA
Inglés
Scented oil
Fragant oils
Perfumery
Aromatic fragances
Synthetic perfumes
Chemical scents
Natural aromatics

Español
Esencias en aceite
Aceites fragantes
Perfumería
Fragancias aromáticas
Perfumes sintéticos
Esencias químicas
Aromas naturales

EFECTOS FARMACOLÓGICOS
Inglés
Healing properties
Anti-inflamatories
Sedative
Diuretics
Antimicrobial effects
Stimulate the liver
Antiviral properties

Español
Propiedades salutíferas
Antinflamatorios
Sedante
Diurético
Efectos antimicrobiales
Estimulante del hígado
Propiedades Antivirales

Para dar la respuesta debes enfocar tu atención a las relaciones entre los conceptos e ideas del texto y
agruparlos a partir del rasgo común que los relaciona entre sí.
Lee con más detenimiento el texto “The Art of Aroma Therapy” y completa los siguientes campos
semánticos escribiéndolos en Español, como en el ejemplo anterior.

CUERPO
Inglés

FUNCIONES DEL CUERPO
Español

Inglés

Español
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Lee con atención el siguiente texto y realiza lo que se solicita.

Texto2

Test your Personality
Red
Red represents passion and energy. Red in the first position means you are impulsive, sexy and have a will
to win. You are a good leader. You want to expand your horizons and live life to the full.
Red in the seventh or eighth position means your desire for life and thirst for adventure have become less.

Yellow
Yellow represents happiness and relaxation. Anyone who chooses yellow in second, third or fourth places
is a positive, optimistic person who always looks to the future never backwards. You find life easy, and
problems simply do not exist for you.
Free from worry, you lead a carefree life; but this not mean that you are lazy. You can be extremely hardworking, although not consistently. Yellow in first place means that you are ambitious and eager to please.
When yellow is in the latter part of the spectrum you have had your hopes and dreams dashed and you feel
isolated and disappointed, often becoming defensive and withdrawn.

Green
Green represents firmness and resistance to change. In first place, you are persistent, possessive and
quite selfish. You are a high-achiver and accumulator of “things” like a penthouse, a BMW, a Rolex, a
holiday flat, a compact-disc player. You want to be recognised and need to impress but worry about the
prospect of failure. If green is a later choice, your ego has been bruised and you have been humbled by the
resistance to your progress. Consequently you can be highly critical, sarcastic and stubborn.

Violet
A mixture of red and blue, violet represents a conflict between impulsiveness and calm sensistivity,
dominance and submissiveness. The person who prefers violet wants to find a mystical, magical
relationship. Both mentally and physically immature, you are stuck in a dream world of wishful thinking and
fantasy. Often violet appears in the later part of the sequence, it indicates that the person choosing it is
more mature and has outgrown the “fantasy” vision of life, confronting harsh reality head-on.

Brown
Brown is the colour of physical well-being and is an indicator of how healthy you think you are. If you put
brown in fourth or fifth place you are not very concerned about your health and body. This means that you
are probably in good shape. Those worried about illness tend to put brown earlier in their sequence. If you
choose brown as your favourite colour, you are restless and insecure. If brown is in eighth place, you don’t
care enough for your body: you may not be as healthy as you think. Placing brown early also indicates the
importance of a secure environment: refugees often pick brown first.

2

Texto: “Test your personality”. Sue O’Connell: Focus on Advanced English Nelson, pág. 160.
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Grey
Grey is a neutral and represents a point between two contrasting and conflicting motivations. Grey in the
first position means that you want to shut yourself off from everything and remain uncommitted, so that you
can swing with opinion and emotions. You hate joining anything with ‘group’ connotations and are an
observer rather than a doer. Those who choose grey in the eight position seek to join in with everything,
eager and enthusiastic. Such people will try absolutely, everything in their efforts to achieve their goals.

Blue
Blue represents calmness and loyalty. A person who favours blue is sensitive and easy hurt. You never
panic and are in total control of your life and content with the way it is going. You desire to lead an
uncomplicated and worry –free life and are prepared to sacrifice certain goals in order to achieve this. You
need a stable relationship without conflict. Perhaps as a side effect of contentment, you tend to put on
weight. The later blue appears in the sequence, the more unsatisfied you are and the more you feel the
need to break from the ties that restrict you. But you probably aren’t unfeeling enough to walk out on the
family or job; instead, you will suffer in silence.

Black
Black is the negation of colour and means ‘no’. Anyone who chooses it in the first position (which is rare) is
in revolt against their fate. Chosen second, it means you are prepared to give up everything else to achive
what you want. It is normally put in seventh or eighth place, representing control of one’s destiny and
balanced outlook. If yellow precedes black in the first two positions, then a change is on the way.
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Localiza y subraya en el texto anterior los conceptos que se dan en el recuadro, clasifícalos de acuerdo
con el campo semántico al que pertenezcan y anótalos en la columna correspondiente. Posteriormente
anota en la otra columna su significado en Español.

Sarcastic, hard working, green, black, healthy, insecure, immature, good leader, red,
optimistic, mature, stubborn, dissapointed, brown, yellow.

COLORES
INGLÉS

ESPAÑOL

1.
2.
3.
4.
5.

CARACTERÍSTICAS POSITIVAS
INGLÉS
ESPAÑOL
6.
7.
8.
9.
10.

CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS
INGLÉS
ESPAÑOL
11.
12.
13.
14.
15.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de pregunta
Respuesta correcta
COLORES
INGLÉS
ESPAÑOL
1. green
Verde
2. black

Negro

3. red

Rojo

4. brown

Café

5. yellow

Amarillo

CARACTERÍSTICAS POSITIVAS
INGLÉS
ESPAÑOL
6. hard working
Trabajador
7. healthy

Saludable

8. good leader

Buen líder

9. optimistic

Optimista

10. mature

maduro

CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS
INGLÉS
ESPAÑOL
11. sarcastic
Sarcástico
12. insecure

Inseguro

13. immature

Inmaduro

14. stubborn

Obstinado

15. dissapointed

Decepcionado

Sugerencias
Si no pudiste agrupar algún concepto de los
campos semánticos que se te dieron, o no lo
pudiste interpretar al Español, regresa al texto y
localízalo en el contexto donde se encuentra, o
bien revisa todo tu proceso en los ejercicios de
campos semánticos.
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3.2 RELACIONES DE COHESIÓN
APRENDIZAJES





Identificar referentes anafóricos y catafóricos reconociendo
pronombres posesivos, demostrativos y cuantificadores.
Identificar la función de los conectores “then, instead of, since,
nevertheless, as a result, so, consequently, due to,
meanwhile, equally, similarly, yet, although, also, moreover,
in other words” dentro del texto.
Identificar relaciones de cohesión lógica.

Uno de los aspectos más importantes para que comprendas mejor un texto, es que aprecies
relaciones de coherencia y de cohesión que se presentan en él.

las

REFERENTES
Las relaciones de coherencia son expresiones que sustituyen conceptos e ideas del texto, las cuales
sirven para seguir “hilos de información” y para evitar en el texto la repetición de los sujetos, haciéndolo
menos tedioso. Los referentes son conceptos que se emplean para realizar dichas sustituciones y pueden
estar después que el sujeto aparece en los primeros enunciados del texto, haciendo una sustitución
posterior, conocida también como referencia anafórica; o bien, puede aparecer primero la sustitución y
posteriormente el sujeto, presentando así una referencia anticipada, también llamada referencia catafórica,
la cual no es muy común en textos formales y sí muy frecuente en cartas, recados o mensajes personales.
Lee el texto “All in a Day´s Work”, la primera anécdota dice:
“One afternoon we lost the use of the phone system in our corporate offices” y al finalizar todo ese
párrafo dice: “- Contributed by Mark Lang”.
El referente “we” está sustituyendo a Mark Lang y al personal de la empresa en la cual labora.
Observa que primero está la sustitución y después el nombre del sujeto, por lo tanto, ésta es una
sustitución anticipada, es decir, se trata de una referencia catafórica.
Fíjate cómo se completó en Español el mismo enunciado y posteriormente se contestaron las preguntas
planteadas.
“Una tarde

nosotros
“we”

perdimos el uso del sistema telefónico en nuestras oficinas corporativas”.
“our corporate offices”



¿Quiénes son “we”?



¿De quiénes son las oficinas corporativas? De Mark Lang y sus compañeros de la empresa

Mark Lang y sus compañeros de la empresa

.
.

Como observaste en las respuestas de las cuestiones anteriores, la referencia anticipada nos sirve para
relacionar las ideas que se nos presentan antes que se nos dé el nombre del sujeto que las efectúa.
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Más adelante, en ese mismo párrafo nos dice: “Leaving at the end of the day we were surprised to see
...”
¿A quién sustituye ese“we”?

A Mark Lang y a sus compañeros de empresa

.

CONECTORES Y RELACIÓN DE COHESIÓN LÓGICA
La referencia establece relaciones cohesivas entre conceptos e ideas. Los conectores establecen una
relación entre enunciados. Es por medio de éstos que el autor establece una relación lógica y permite que
las partes del texto sean conectadas o relacionadas una a otra en significado.
Hay diferentes maneras de interpretar esta relación; el esquema que te presentamos a continuación es
simplemente el que pensamos te podría ser más útil en la búsqueda de una caracterización general de
relaciones cohesivas. Esta clasificación no es “cerrada” y permitiría otros modelos de clasificación con
subclasificaciones, cuándo y cómo se necesiten.

Tipo de relación
(conector)
Temporal
(secuencia lógica)

Adversiva
(contraste)

Reforzamiento
(adición)

Causa-efecto
(resultado)

Función

Ejemplos

“first”
Indican la secuencia de tiempo “then”
en textos.
“since”
“meanwhile”
“before that”

Español
primero
entonces
desde
mientras tanto
después de

“but”
Establece un contraste con la “yet”
información
dada
con “however”
anterioridad.
“although”

pero
aunque
sin embargo
aunque

“and”
Agregan información semejante “also”
a la dada con anterioridad.
“in addition”
“moreover”
“furthermore”

y
además
además
además
además

“so” “therefore”
Da la causa o consecuencia de “due to”
un hecho.
“as a result”
“thus”
“since”
“because”

por lo tanto
debido a
como resultado
en consecuencia
ya que
porque

Inglés

Como se menciona anteriormente, tal vez conozcas otros conectores con funciones diferentes a las que
se muestran en el cuadro.
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En LAE I aprendiste que hay conectores que tienen diferente función, como se muestra a continuación:
Función

Ejemplificar
Presentar una alternativa.
Indicar una condición

Ejemplos
Inglés
“for example”
“such as”
“or”
“either ... or”
“if”
“whereas”

Español
por ejemplo
tales como
o
ni ... o
si ... (condicional)
dado que ...

Todos los conectores anteriores te apoyarán para que comprendas mejor los textos y entiendas las
relaciones entre los componentes del mismo.

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Lee con atención el siguiente texto y observa cómo se aplica lo que has estudiado.

Texto3

3

Texto: “All in a day’s Work”, en Readers’s Digest, junio, 2000, pág. 63.
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Observa cómo se resuelve la siguiente actividad, para ello básate en la segunda anécdota.
“they’d forgotten to ask for separate checks”.


Ellos habían olvidado pedir cuentas separadas.
They”

 ¿Quiénes son “they”?

Shirley con otros cinco maestros

.

Completa en Español los siguientes enunciados:
“Todos maestros,

ella
“she”

 ¿Quién es “she”?

dijo orgullosamente”.

Shirley

.

Ahora continúa el ejercicio completando los siguientes enunciados.
“Ah, _______ replicó”.
“he”
 ¿Quién es “he”? ________________________________________.
“ _______ sabía que _______________ no eran contadores”.
“I”
“you”
 ¿A quién se refiere “I”? __________________________________________.
 ¿Quiénes son “you”? _____________________________________.
Como pudiste apreciar en los ejercicios anteriores, en el texto se localiza tanto sustitución anticipada, es
decir, referencia catafórica, como sustitución posterior, también llamada referencia anafórica.
Ambos tipos de referencia te ayudarán a relacionar ideas del texto.
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Lee con atención el siguiente texto y observa cómo se resuelve la siguiente actividad.

Texto4

GENETIC ENGINEERING
Genetic engineering poses a serious threath to the earth´s biodiversity. Genetic engineering allows genes
to be transferred between completely unrelated species. Human genes have been moved into fish;
bacterial and animal genes have been spliced into plants. Thus, organisms are created which have no
precedent in nature.
Multinational companies at the forefront of developing genetically-engineered versions of plants and crops
now have the go-ahead to market their first products. Genetically engineered tomatoes are on
supermarkets shelves in the USA, and farmers in the US and Europe will soon be able to buy genetically
engineered tobacco, cotton, corn and oilseed rape.
The Industry is developing rapidly, despite having virtually no idea of the ultimate environmental
consequences, Transgenic organisms could behave in unexpected ways and become pests themselves,
for example, transgenic crops could become troublesome weeds. The “foreing” gene could be tranferred to
a wild relative through pollen spread and fundamentally alter the genetic material of natural organisms.
Transgenic organisms may also increase agriculture´s reliance on synthetic chemicals through inbred
dependencies.
These impacts, together with the monoculture of “improved” crops that companies will be seeking to
establish, will reduce genetic and biological diversity. In addition, some of these genetically-engineered
organisms will include virus genes, which could lead to the creation of new viruses and the spread of new
diseases.

The biotechnology industry is also demanding patent protection for its “inventions”. Patents on genes and
living material give control over the genetic makeup of the world to private interests and reward their efforts
to “improve” on millions of years of evolution.
Following campaings by Greenpeace and others, the European Parliament rejected a proposal for patents
on life. In a test case at the European Patent Office,Greenpeace established that patents on plants and
seeds should not be allowed. Greenpeace will now build on these early successes in its continuing
campaings aganist the development, patenting and release of genetically engineered products.

GREENPEACE

4

Texto: “Genetic Engineering”. Folleto de Greenpeace.
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De acuerdo con el texto “Genetic Engineering”, observa que para resolver la siguiente actividad se
deben localizar los conectores que se dan en Inglés bajo la línea y con base en la información del texto
anotar sobre dicha línea el significado de éste en Español. También debes escribir en el paréntesis la letra
de la opción que complemente correctamente la proposición.
1. ( ) Los jitomates manipulados genéticamente están en los anaqueles de los supermercados en los
Estados Unidos
y
si...
“and”
a)
b)
c)
d)

los granjeros de los Estados Unidos y Europa han sido capaces de comprar.
los farmacéuticos de Estados Unidos y Europa serán capaces de comprar.
los granjeros de los Estados Unidos y Europa serán capaces de comprar.
los farmacéuticos de los Estados Unidos y Europa han sido capaces de comprar.

2. ( ) Genes de bacterias y animales han sido empalmados en plantas, así
los organismos...
“thus”
a)
b)
c)
d)

que son creados no tienen precedente en la naturaleza.
creados han sido precedidos en la naturaleza.
fueron creados sin naturaleza precedente.
tienen una naturaleza que no precede.

Para dar tus respuestas es importante que tomes en cuenta la información que se da en la sección de
Aprendizajes, fíjate en la función que cumple el conector y con base en ésta y la lógica del lenguaje da
significado a los conectores.
En las opciones debes tomar en cuenta tanto el conector y su función como los conocimientos que tienes;
los cuales adquiriste en la unidad anterior, a lo largo de tu trabajo en la GUÍA así como lo que aprendiste
en LAE I; recuerda que para tener éxito en tu evaluación de recuperación debes hacer uso de todas las
estrategias que posees.

Con base en el ejemplo anterior resuelve el siguiente ejercicio.
3. ( ) La industria se está desarrollando rápidamente,

a)
b)
c)
d)

...
“despite”

tener una idea virtual de las consecuencias en el medio ambiente.
no tener idea virtualmente de las consecuencias en el medio ambiente.
haber tenido virtualmente una idea de las consecuencias en el medio ambiente.
no tendrán una idea virtual de las consecuencias del medio ambiente.
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4. ( ) Los organismos transgénicos podrían comportarse de manera inesperada ____ ...
“and”

a) venir como pestes ellos mismos.
b) comerse las pestes ellos mismos.
c) convertirse en mascotas ellos mismos.
d) convertirse en pestes ellos mismos.

5. ( ) Los organismos transgénicos

...
“also”

a)
b)
c)
d)
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podrían aumentar la dependencia de la agricultura de los químicos sintéticos.
podrán incrementar la realidad de los químicos sintéticos en la agricultura.
incrementarán la dependencia de los químicos sintéticos de la agricultura.
están incrementando la dependencia de la agricultura y los químicos sintéticos.

Lengua Adicional al Español
Inglés II

Unidad 3
EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Continúa con el texto “All in a day´s work” (pág. 70) completa en Español cada
enunciado y contesta las preguntas que se plantean sobre la última anécdota.
1. “__________________ tomó un trabajo vespertino en una gran funeraria”.
“My husband”
a) ¿Del esposo de quién se habla? _____________________________________.

2. “En _______ segunda noche _______ decidí llamar y ver cómo ______ la estaba pasando”.
“his”
“I”
“he”
a) ¿En la segunda noche de quién? _______________________________________.
b) ¿Quién es “I”? _____________________________________________.
c) ¿A quién se refiere “he”? ___________________________________________.

3. “Una secretaria _______________ estaba trabajando tarde contestó el teléfono”.
“who”
a) ¿Quién es “who”? ___________________________________________.

Con estos ejercicios pudiste observar cómo se relaciona la información para comprender mejor un texto al
aplicar las estrategias lectoras que trabajaste en LAE I, las estrategias de sustitución anticipada
(referencia catafórica), así como la sustitución posterior (referencia anafórica).
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INSTRUCCIONES: Lee con atención el siguiente texto y realiza lo que se solicita.

Texto5

Fisheries
The oceans cover seventy-one per cent of
the planet´s surface.Although large, the
worlds oceans are ecologically vulnerable.
Today due to ocean dumping, pollution
and over-harvesting of aquatic organisms,
the oceans productivity and diversity are in
decline.
A prime example is the commercial fishing
industry increased market demand,
modern technology and destructive fishing
practices have led to the decimation of fish
and shellfish stocks around the world. “At
the beginning of the 1990´s about 69 per
cent of the world´s conventional species
were
fully
exploited,
overexploited,
depleted or in the process of rebuilding as
a result of depletion” (The State of World
Fisheries and Aquaculture FAO, Rome
1995, p,6)

The damage caused by the commercial fishing
industry
includes
the
incidental
catch,
entanglement and mortality of nontarget fish,
marine mammals, seabirds and sea turtles;
habitat destruction – for example, through
damage to the seabed caused by bottom trawls;
reduced food for marine mammals and seabirds
and the massive disruption of food webs.
To avoid the continued collapsed of fish stocks,
and to facilitate the recovery of depleted
populations, Greenpeace is actively promoting: a
reduction in the size and capacity of fishing
fleets, and the amount of fish taken; the end of
the use of public money to subsidise the growth
and operations of the fishing industry; the
elimination of bycatch of marine mammals,
seabirds, sea turtles, non-target and underage
fish, and other marine wildlife; and the adoption
of a precautionary approach to the exploitation
of the world´s fish stock.

In 1992, in a desperate effort to protect
what remained of the overfished and
collapsing cod stock off the coast of
Newfoundland
the
Canadian
government closed the fishery. Over
30,000 people were thrown out of work.

On average, 27 million tons of unwanted fish (bycatch) are thrown back into the oceans each
year. Most don´t survive. This is equal to 25% of all the fish caught in the world every year and
52% of all fish caught from the marine environmental that is for human consumption.

5

Texto: “Fisheries”. Folleto de Greenpeace.
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INSTRUCCIONES: Con base en la lectura del texto, en los siguientes enunciados escribe sobre la línea el
significado en Español de los conectores que se presentan en Inglés. Anota en el paréntesis la letra de la
opción que complete correctamente cada enunciado.
1. ( ) Los océanos cubren el 71% de la superficie del planeta. ____________ grandes ...los
océanos son...
“Although”
a) muy ecológicos.
b) mundialmente vulnerables.
c) vulnerables ecológicamente.
d) mundialmente ecológicos.

2. (
a)
b)
c)
d)

) La productividad del océano y la diversidad están en declive _________ ...
“due to”
los organismos acuáticos y la pesca.
la contaminación de los organismos sobreexplotados.
los organismos acuáticos que contaminan el océano.
la contaminación y la sobreproducción.

3. (
) El daño causado por la industria de la pesca comercial a los peces, mamíferos, aves y tortugas
marinas; la destrucción del hábitat ____________ a través del daño...
“for example”
a)
b)
c)
d)

a las redes del fondo del mar y por la reducción de especies.
al fondo del mar y reducción del alimento para los mamíferos y aves.
a la cama del mar y la reducción de mamíferos y aves.
que le causan al mar los mamíferos y las aves marinas.

4. (

) Para evitar el colapso de los peces existentes _________ ...
“and”
recuperar fácilmente la población.
facilitar la disminución de la población.
facilitar la recuperación de la población.
recuperar la facilidad de la disminución

a)
b)
c)

d)
.
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Texto: All in a day’s work
TABLA DE COMPROBACIÓN:
Núm. de
pregunta

Respuesta
correcta
Mi esposo.

1
Willodean Sloan.
Su (de él),
Yo,
Él.

2

a) Mr. Sloan.
b) Willodean Sloan / Mrs. Sloan.
Mr. Sloan.
Quién
La secretaria.

3

Sugerencias
Si no pudiste contestar correctamente el ejercicio anterior, trabaja
nuevamente todos los ejercicios de referencias que esta guía te
presenta, para que revises tu proceso.

Texto: Fisheries
TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de pregunta
1
2
3
4

Respuesta correcta
AUNQUE
C
DEBIDO A
D
POR EJEMPLO
B

Y
C

Sugerencias
Si al verificar tus respuestas éstas son correctas, quiere
decir que estás empleando tus estrategias de manera
adecuada. Recuerda que es importante que revises tus
conocimientos previos y apliques todas tus estrategias
lectoras para facilitarte la comprensión. Aún cuando en este
texto trabajas solamente los conectores, éste es un todo y
debes repasar las estrategias que has practicado en los
temas anteriores para comprender mejor.
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN
INSTRUCCIONES: Lee con atención el siguiente texto y contesta lo que se solicita.

DISPONES DE 60 MINUTOS PARA REALIZAR ESTE EJERCICIO.
Texto6

The Calorie Density Diet
This weight-loss expert declares: eat more, lose more. By ROBERT PRITKIN
You’re about to learn four little secrets of the weightloss industry that most people don’t know. First, every
diet uses the same principle to cause weight loss dieters
take in fewer calories than they burn as fuel.
Second, there are three chief ways of using diet to lose
weight: restricting portions, adopting a high-protein,
low-carbohydrate, low-fat diet.
The third and most dismal little secret is that the first
two programs don’t usually work for healthful,
sustained weight loss. While a portion-control diet can
lead to weight loss, it requires tremendous discipline to
mantain it. In the case of the high-protein, lowcarbohydrate diets, most of them include foods that are
loaded with fat and cholesterol, which of course have
been associated with heart disease and cancer. These
diets are also relatively low in plant foods essential
sources of fiber, vitamins, minerals, and phytochemicals
necessary for human health.
All of which brings us to the fourth secret: a highcarbohydrate, low-fat diet can work, but only if you do
it right. What I call the Calorie Density Solution
identifies an important reason why so many people who
follow high-carbohydrate, low-fat eating plans still can’t
lose weight.
Food varies dramatically in calorie density. Fruits,
vegetables and whole grains are low. Most processed
food, especially those that have been dried, have a very
high calorie density. The calories in these food have
been concentrated during drying processing.
Overconsumption of these foods is believed to be one of
the major explanations for Americans’ continually
increasing weight gain. In response to people’s valid
concern about fat in their diets, manufacturers began
turning out more and more processed foods that were
low in fat or fat free.
These food were touted as being good for dieters.
But as far as weight control is concerned, processed
carbohydrates may be almost as much of a problem as
6

fat and cholesterol. Pretzels, regarded by many as a healthful
snack because they are largely fat-free, provide over 1700
calories per pound– more than cheesecake, which has about
1450 calories per pound.
As you may know, many of the foods in your local
supermarket have been dried and also contain fat. That’s
double trouble. These foods are even more likely to cause
weight gain in a lot of people.
A

No-Hunger Plan

A great number of weight-loss programs ask us to deny our
hunger drive. It is a self-defeating quest that, as many of us
have experienced, eventuelly fails.
The key to permanent weight loss is finding a way to fill up
your stomach, satisfy your hunger and still shed pounds.
That’s where the Calories Density Solution comes in. Your
stomach holds between two and three pounds of food. The
feeling of fullness in your stomach is created largely by the
volume of your food, rather than its calorie content.
By adding foods to each meal, you can increase volume
while reducing calorie density. This runs counter to most
people’s belief that weight-loss programs work by
eliminating foods and also by cutting back on portions.
To lower a meal’s overall calorie density, add vegetables and
fruits. Toss asparagus, carrots, zucchini, onions and
mushrooms with pasta; add strawberries, bananas or apples
to oatmeal. Mix salsa with bean dip, and scoop it up with
carrot and celery sticks. You’ll feel satisfied sooner, with
fewer calories.
Most likely you’ll be hungry again two or three hours after a
low-calorie-dense meal or snack. The solution is to eat
another one.
If the great majority of your foods are exceedingly low in
calorie density, you can eat frequently, occasionally enjoy a
high-calorie-dense food and still lose weight.
As with any weight-lose program, however, consult your
doctor first if you plan to lose more than 15 pounds (more

Texto: “The Calorie Density Diet”. Reader’s Digest Magazine, junio, 2000, pág. 32 - 36.
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than 7 kilos),
medication.

have health problems or are taking

Ten Slimming Strategies
1.- Make whole, unprocessed grains, vegetables, beans
and fruits the main stays of your food plan. Add small
amounts of animal protein-lean meats, poultry, fish (up
to 3 ½ ounces per day) and two daily servings of nonfat
dairy products.
2.- Until you’ve achived your weight-loss goal, steer
clear of dry foods such as bread, rolls, crackers, pretzels
and other flour products.
3.- Avoid foods that contain a significant amount of fat,
which is the most calorically dense substance in the
food supply.
4.- To lose weight, eat more, not less-fruit and
vegetables, that is.
5.- Don’t drink your calories, eat them. Sugarsweetened sodas, fruit juices and alcoholic beverages
contribute calories without creating a sense of fullness.
6.- Eat water instead of drinking it. Foods such as
beans, whole-grains and whole-wheat pastas absorb
most of the water they are cooked in, and they are rich
in fiber. They fill you up and have staying power.

Drinking enough water is necessary for good health, but as a
dieting strategy simply drinking water won’t appease your
hunger.
7.- Sequence your food selection during meals. Eat the foods
that have the lowest calorie density first. Salads with fat-free
dressings, steamed vegetables and broth-based vegetable
soups will fill you up and leave less room in your stomach
for higher-calorie-dense foods.
8.- Eat frequently. Three full meals a day, along with two or
tree low-calorie-dense snacks between meals, will control
hunger.
9.- Avoid refined sugar; satisfy your sweet tooth with fruits.
10.- To boost your metabolism and burn up more calories,
walk two or three miles per day, at a moderate pace, over a
30 to 45 minute time period.
Best of all, while helping you lose weight, the Calorie
Density Solution can also improve your energy and promote
your health.

Transcribed from Reader’s Digest Magazine
June 2000. Pages 32 to 36.

INSTRUCCIONES: Después de realizar una lectura del texto agrupa la información que se pide, con base
en su respectivo campo semántico.

1. Alimentos NO
procesados

2. Carnes

3. Bebidas

A.

A.

A.

B.

B.

B.

C.

C.

C.

INSTRUCCIONES: Con base en la información del texto y la estrategia de referentes, contesta lo
que se solicita.
4. _________ estás a punto de aprender cuatro secretitos de la industria para perder peso...
“you”
A. ¿Quién es you? ___________________________________________________.

80

Lengua Adicional al Español
Inglés II

Unidad 3
5. El caso de las dietas ricas en proteínas y bajas en carbohidratos, la mayoría de ________
incluyen alimentos...
“them”
A. ¿Quiénes son them? _______________________________________________.
6. Come agua en lugar de beber _________ .
“it”
A. ¿Qué es it? _______________________________________________________.

INSTRUCCIONES: De acuerdo con la información del texto y la estrategia de conectores, escribe sobre la
línea el significado del conector en español y anota dentro del paréntesis la letra de la opción que, de
acuerdo con el conector, complete correctamente la idea de la base del reactivo.
7. ( ) El tercero y más deprimente de los secretos es que los dos primeros programas no sirven para
reducir significativamente de peso ____________ .
“While”
a)
b)
c)
d)
8. (

controladas porciones de dieta, te pueden guiar a perder peso,...
porciones controladas de dieta te llevan a guiar en la pérdida de peso,...
una dieta con porciones controladas, puede llevarte a perder peso,...
una dieta puede llevarte a porciones controladas de pérdida de peso,...
) Esta comida fue recomendada porque los dietistas la consideran buena. ______________ .
“But”

a) por lo que concierne al control de peso, los carbohidratos procesados pueden ser tan problemáticos
como la grasa y el colesterol.
b) como el control de peso es concentrado, los carbohidratos procesados pueden ser problemáticos
como el colesterol y la grasa.
c) dado el control de peso concentrado, el proceso de los carbohidratos puede ser tan problemático como
la grasa y el colesterol.
d) por lo que toca al control de peso concentrado, los procesos de carbohidratos pueden ser tan
problemáticos como el colesterol y la grasa.
9. (

a)
b)
c)
d)

) Evita comidas pesadas como pan, pastelillos y otros productos de harina __________ que...
“until”
consigas reducir tallas.
tú logres tu propósito de perder peso.
te propongas perder tallas.
consideres tu propósito de perder peso.

81

Lengua Adicional al Español
Inglés II

YOU WILL SUCCEED!
CLAVE DE RESPUESTAS
Num. de
pregunta
1.

Respuesta correcta
Frutas, verduras, granos, frijoles.

2.

Aves, pescados, carnes rojas.

3.

Agua, refrescos, alcohol, jugos.

4.

Tú.
A. El lector/quien quiere bajar de peso.

5.

Ellas.
A. Las dietas.

6.

La.
A. El agua.

7.

Mientras que
c)

8.

Pero
a)

9.

Hasta
b)

82

Lengua Adicional al Español
Inglés II

BIBLIOGRAFÍA

A continuación se presenta una relación de libros de texto que te podrán apoyar en tu preparación para
presentar tu examen de recuperación, resolver dudas y/o practicar los temas tratados en esta guía.

1. Brown, Lindsay & Krystine Kasprowics: Think in English 2. Macmillan de México, México.

2. Colegio de Bachilleres, autores varios: Fascículos de la Asignatura Lengua Adicional al Español (Inglés
II). Colegio de Bachilleres, México.

3. Connolly, David: Roads to Reading. Nadie comprenderá acerca de qué estoy hablando. Ediciones
Regents Panorama, México.

4. Instituto Politécnico Nacional: Lengua Adicional al Español 1 y 2. Instituto Politécnico Nacional, México.

5. Zamarrón, Francisco: Reading for Information 1 y 2. Larousse, México.

6. Zentella, Arturo et al.: Reading Structure and Strategy. Mac Millan Press LTD, United States.
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SUGERENCIAS PARA PRESENTAR
EXÁMENES DE RECUPERACIÓN O
ACREDITACIÓN ESPECIAL

Para evitar cualquier contratiempo al presentar el examen de recuperación o acreditación especial
considera las siguientes recomendaciones:

Organización:






Acude al menos con 10 minutos de anticipación al salón indicado. Debes presentarle esta Guía
resuelta al profesor aplicador.
Lleva el comprobante de inscripción al examen y tu credencial actualizada.
Lleva dos lápices del Núm. 2 o 2 ½.
No olvides una goma que no manche.

Durante el examen:








84

Lee con atención tanto las instrucciones como las preguntas y si tienes alguna duda consúltala con el
aplicador.
Contesta primero las preguntas que te parezcan “fáciles” y después concentra toda tu atención en las
“difíciles”.
Si te solicitan explicar o desarrollar algún tema, identifica las ideas principales que quieras exponer y
escríbelas de la manera más correcta y clara que puedas, evita el planteamiento de ideas
innecesarias.
Escribe tus respuestas con letra clara, legible y sin faltas de ortografía.
Al terminar de contestar el examen, revísalo nuevamente para asegurarte que todas las preguntas
estén contestadas.
Centra tu atención en el examen, no trates de copiar, recuerda que el compañero de junto puede estar
equivocado.

Lengua Adicional al Español
Inglés II

La Guía para presentar exámenes de
Recuperación o Acreditación especial de
Lengua Adicional al Español (Inglés) II
(versión preliminar)
se terminó de reimprimir en el mes de octubre de 2006
en los talleres del Colegio de Bachilleres.
Prolongación Rancho Vista Hermosa 105
Col. Ex Hacienda Coapa.
México, D.F. 04920

El tiraje fue de 631 ejemplares
más sobrantes para reposición
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