UNIT 1. NICE TO MEET YOU, MERLIN!
¡Hola! Soy el mago Merlín. Vivo
en una tierra muy muy lejana con un
montón de amigos que te presentaré
en esta misma unidad.
Nuestra misión es guiarte a lo
largo de esta aventura que es
repasar el inglés que has aprendido
todos estos años en el colegio. Así,
estarás preparado para iniciar el
curso que viene en el instituto.

1. VOCABULARIO: PAÍSES Y NACIONALIDADES (COUNTRIES
AND NATIONALITIES).
2. PRONOMBRES PERSONALES (SUBJECT PRONOUNS).
3. PRONOMBRES INTERROGATIVOS (WH- WORDS).
4. FORMAS DE SALUDO Y PRESENTACIÓN (INTRODUCTIONS).
1. VOCABULARIO: PAÍSES Y NACIONALIDADES (COUNTRIES AND
NATIONALITIES).
Vamos a empezar por repasar un poco del vocabulario que ya conoces. Lee esta
oración:
I am from England. I'm English.
Para decir de dónde somos necesitamos saber los PAÍSES (en negrita) y las
NACIONALIDADES (subrayado).
En las Islas Británicas (British Isles) encontramos los siguientes países y nacionalidades:

COUNTRIES

NATIONALITIES

Great Britain

British

Ireland

Irish

England

English

Scotland

Scottish

Wales

Welsh
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A continuación vemos distintos países y nacionalidades de Europa y del resto del mundo:

ITALY
Italian

PORTUGAL
Portuguese

FRANCE
French

SPAIN
Spanish

MOROCCO

UNITED STATES OF
AMERICA (USA)

BRAZIL

CHINA

Moroccan

American

Brazilian

Chinese

2. PRONOMBRES PERSONALES (SUBJECT PRONOUNS).
Ahora me gustaría presentarte a mis amigos. ¡Pero hagámoslo en inglés!

She is Tracy the Fairy. She's very clever and she
likes helping you with reading and writing.

He is the Leprechaun, a little goblin. He enjoys
telling you fantastic stories about his friends.
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The Leprechaun has got two pets. They
are Buggy and Jumpy. They're two
naughty and lazy frogs but, very often,
they like helping you with activities.

We are happy to help you review your English!
¿Te has fijado en las palabras en negrita? Son los pronombres personales que nos
ayudan muchas veces a identificarnos. De todas maneras, aquí los tienes todos con sus
significados en castellano:

I
You
He
She
It
We
You
They

yo
tú
él
ella
(un animal o cosa)
nosotros/as
vosotros/as
ellos/as

3. PRONOMBRES INTERROGATIVOS (WH- WORDS)
Siempre me he hecho un lío con los pronombres interrogativos en inglés. ¿Y tú? ¡Y es
que casi todos empiezan por wh-! Veámos sus significados:
What = qué, cuál
When = cuándo
Who = quién
Which = cuál
Where = dónde
Why = por qué
Pero hay uno especial. Empieza por h- y su significado, a veces, cambia:
How = cómo
How old = cuántos años
How much / many = cuánto / cuántos
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¡Qué lío! ¡Me duele la cabeza! Sin embargo, como se suele decir en inglés, practice
makes perfect, es decir, con la práctica los aprenderás.

4. FORMAS DE SALUDO Y PRESENTACIÓN (INTRODUCTIONS)
¡Ya casi estás preparado para hacer las actividades! Una cosa más. ¿Sabrías cómo
presentarte y saludar a alguien en inglés? Seguro que sí. De todas formas, repasemos.
Saludo
Hello! / Hi!

Good morning!

Good afternoon!

Good night!

Presentación

Nice to meet you! = ¡Encantado de conocerte!
What's your name? = ¿Cómo te llamas?
How are you? = ¿Cómo estás?
Where are you from? = ¿De dónde eres?

Despedida

Bye, bye!
Goodbye!
See you (later)!
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