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.

Lengua Extranjera. Inglés

2

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)!
Lengua Extranjera. Inglés

4

UNIT 2. I AM HAPPY BUT SOMETIMES SAD TOO!
¡Hola amigos! Ya estamos
aquí de nuevo para guiaros a lo largo
de nuestra segunda misión.
Aprenderemos a describir cosas e
incluso sensaciones de nosotros
mismos, a utilizar el principal verbo
del Inglés “to be”. Nos adentraremos
también en una larga aventura para
buscar objetos y saber situarlos.
Ánimo y suerte.

1. VOCABULARIO:
1.1. ADJETIVOS (ADJECTIVES).
1.2. MATERIAL DE AULA.
2. PREPOSICIONES: PREPOSITION (IN – ON – UNDER – NEXT
TO – IN FRONT OF – BEHAIND).
3. VERBO SER/ESTAR: AFFIRMATIVE / NEGATIVE /
INTERROGATIVE VERB “TO BE”.

¿Qué vamos a estudiar en esta unidad?

1. VOCABULARIO.
1.1. ADJETIVOS (ADJECTIVES).
Vamos a empezar por repasar un poco del vocabulario que ya conoces. Lee esta
oración:
I am tall. I'm big.
Ahora haremos una lista con los diferentes adjetivos y su contrario. Acuérdate que los
adjetivos van delante del sustantivo:

ADJECTIVES

OPOSSITES

Big

Small

Tall

Short

Happy

Sad

Good

Bad

Thin

Fat

Nice

Awful
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Aquí podemos ver cómo es cada uno a través de las siguientes imágenes:

BIG

SMALL

TALL

SHORT

HAPPY

SAD

THIN

FAT

NICE

AWFUL

GOOD

BAD

1.2. WHAT´S THIS? THIS IS MY CLASS.
Observa la imagen, en ella se pueden ver muchas cosas que utilizas. Ahora después
te diremos qué son:
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PEN

CRAYON

NOTEBOOK

PENCILCASE

RUBBER

PEN

BOOK

TABLE

BAG

BIN / BASKET

GLUE

BLACKBOARD

RULER

SHARPENER

CHAIR

COMPUTER
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2. PREPOSITIONS:
Bien ahora fíjate para ver dónde se encuentran nuestros amigos.

IN

ON

UNDER

IN FRONT OF

NEXT TO

BEHIND

BETWEEN

NEAR TO

Lo que queremos que repases son algunas preposiciones de lugar, así podrás decir
dónde se encuentran los objetos, animales o personas.
Observa alguno de estos ejemplos:
Where is the rubber? The rubber is on the table.
Where is Merlín? Merlín is in front of the door.

2. VERBO “TO BE”.
Significa Ser o Estar. Es la forma verbal principal en Inglés. Cambia con respecto a
los pronombres personales que estudiamos en la unidad anterior. Veamos como es:

AFFIRMATIVE
LONG
SHORT
I am
You are
He is
She is
It is
We are
You are
They are

I'm
You're
He's
She's
It's
We're
You're
They're

LONG
I am not
You are not
He is not
She is not
It is not
We are not
You are not
They are not

NEGATIVE
SHORT
I'm not
You aren't
He isn't
She isn't
It isn't
We aren't
You aren't
They aren't

INTERROGATIVE

Am I …?
Are you …?
Is he …?
Is she …?
Is it …?
Are we …?
Are you …?
Are they …?
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Pensarás que esto es un lío pero en realidad es muy sencillo. Es cuestión de recordar
practicando. Mira los ejemplos:
- La forma afirmativa:
I am a boy.
Buggy and Jumpy are in front of the shop.
- La forma negativa:
You are not a tree.
Jumpy is not an elephant.
Como has visto es fácil, aunque lo habitual es verlo con la forma corta.
- La forma afirmativa:
I´m a boy.
Buggy and Jumpy are in front of the shop / they’re in front of the shop.
- La forma negativa:
You aren´t a tree.
Jumpy isn’t an elephant.
- En las interrogativas has de prestar mucha más atención, pues el verbo “to be” va al
principio:
Are you under the table? Yes, I’m / No, I’m not.

No, I´m
not
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UNIT 3. LEPRECHAUN'S TREASURE.
¿Qué hay de nuevo, amigos? Hoy
vamos a comenzar una unidad
fascinante. ¿Sabíais que Leprechaun
guarda un tesoro secreto? Iremos en
busca de este maravilloso tesoro.
Pero antes, necesitáis saber algunas
cosillas. Estoy seguro de que ya
conocéis el contenido de este tema
pero es mejor repasarlo. ¡Adelante!

1. VOCABULARIO:
1.1. PARTES DEL CUERPO (THE BODY).
1.2. MEDIOS DE TRANSPORTE (TRANSPORT).
1.3. MIEMBROS DE LA FAMILIA (FAMILY).
2. EXPRESIÓN DE LA POSESIÓN EN INGLÉS:
2.1. VERBO TENER (HAVE GOT).
2.2. GENITIVO SAJÓN (SAXON GENITIVE).
2.3. ADJETIVOS POSESIVOS (POSSESSIVE ADJECTIVES).

1. VOCABULARIO.
1.1. PARTES DEL CUERPO (THE BODY).
Aunque Mrs.Tricky the Witch puede ser malvada a veces, se ha ofrecido para ayudarnos
a repasar las partes del cuerpo. Observa el dibujo atentamente y aprende:
eye

nose
fingers
legs
knee

hair
ear
mouth

arm

hand
HEAD

Singular: one foot
Plural: two feet
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1.2. MEDIOS DE TRANSPORTE (TRANSPORT).
Mrs. Tricky llega realmente rápido a todos los sitios en su escoba. Sin embargo, ¿es una
escoba un medio de transporte? No, claro que no. Nosotros utilizamos los siguientes medios
de transporte:

bike

motorbike

car

taxi

bus

lorry

train

boat

ship

plane

1.3. MIEMBROS DE LA FAMILIA (FAMILY).
¿Cuál de esos medios de transporte utilizarías para transportar a esta gran familia?
¡Seguro que un autobús! Observa la familia de Peter, el pequeño bebé, y aprende el
vocabulario relacionado con todos los miembros de la familia.

grandmother

grandfather

father

mother

brother

sister

uncle

aunt

cousins
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2. EXPRESIÓN DE LA POSESIÓN EN INGLÉS.
A continuación, vamos a aprender a expresar la posesión en inglés, es decir, indicar lo
que pertenece a alguien o a algo. Existen tres formas de hacerlo. Observa estos ejemplos:

1. Jumpy has got big eyes (Jumpy tiene los ojos grandes).
2. Jumpy's eyes are big (Los ojos de Jumpy son grandes).
3. Its eyes are big (Sus ojos son grandes).
Vamos a estudiar cada una de estas oraciones por separado.

2.1. VERBO TENER (HAVE GOT).
El verbo tener en inglés es have got y se conjuga con los pronombres personales que
estudiamos en la unidad 1 de la siguiente manera:
AFFIRMATIVE
LONG
SHORT
I have got
You have got
He has got
She has got
It has got
We have got
You have got
They have got

I've got
You've got
He's got
She's got
It's got
We've got
You've got
They've got

LONG

NEGATIVE
SHORT

I have not got
You have not got
He has not got
She has not got
It has not got
We have not got
You have not got
They have not got

INTERROGATIVE

I haven't got
You haven't got
He hasn't got
She hasn't got
It hasn't got
We haven't got
You haven't got
They haven't got

Have I got?
Have you got?
Has he got?
Has she got?
Has it got?
Have we got?
Have you got?
Have they got?

Pensarás que esto es un lío pero en realidad es muy sencillo. Aquí tienes unos trucos:
La forma afirmativa la utilizaré para hablar de lo que tengo o lo que otros tienen y la
forma negativa para hablar de lo que no tengo o lo que otros no tienen.
Buggy and Jumpy have got big eyes.
Buggy and Jumpy haven't got blue eyes.
La forma interrogativa se utiliza para preguntar lo que
otros tienen. ¡Recuerda cambiar el orden de las palabras
en las preguntas! Para contestar sí o no vuelve a invertir
el orden.
Have Buggy and Jumpy got a big mouth? Yes, they have.
Have they got big ears? No, they haven't..

Have you got a
brother,Jumpy?

Yes, I have.
It's you!

La forma corta es la más usada en el inglés hablado,
sobre todo cuando hay un pronombre personal, por lo
tanto, es la que nos vamos a acostumbrar a utilizar.
Buggy and Jumpy have got big eyes = They've got big eyes.
La tercera persona del singular tiene una forma distinta, has.
Jumpy hasn't got hair.
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2.2. GENITIVO SAJÓN (SAXON GENITIVE).
En inglés también expresamos posesión añadiendo un apóstrofe y una s ('s) a un
nombre, que es el poseedor, es decir, el que posee algo. En castellano el orden es al revés
y utilizamos la preposición de. Observa:
Laura's sister = la hermana de Laura
My sister's car = el coche de mi hermana
Fíjate en la posición de la palabra sister en los dos ejemplos anteriores. ¿En cuál de las
oraciones se refiere al poseedor? ¡Muy bien! La respuesta es la segunda oración, donde
sister va seguido de 's.
¿Sabes ahora qué significa el título de esta unidad?

2.3. ADJETIVOS POSESIVOS (POSSESSIVE ADJECTIVES).
Por último, veamos cuáles son los adjetivos posesivos. A cada pronombre personal, que
estudiaste en la unidad 1, le corresponde un adjetivo posesivo:
Pronombre
personal
I
you
he
she
it
we
you
they

Adjetivo
posesivo
my
your
his
her
its
our
your
their

Their eyes are big.
Its eyes are big

Los adjetivos posesivos siempre van seguidos de un nombre:
My eyes = mis ojos.
His bike = su bici (de él).
Their car = su coche (de ellos).
Te suenan algunos de estos posesivos, ¿verdad? Los viste en la primera unidad cuando
aprendiste a preguntar por el nombre. ¡Repasemos!
What's your name? My name is Rebeca.

Ya hemos visto todos los contenidos de la unidad 3.
Antes de ponernos en marcha y realizar las actividades,
lee atentamente estas oraciones para consolidar lo que
hemos aprendido.

En inglés expresamos POSESIÓN utilizando...
9 ... el verbo have got:
Mary has got a baby.
9 ... el genitivo sajón:
Mary's baby is happy.
9 ... los adjetivos posesivos:
Her baby is happy.
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UNIT 4. WAKE UP! QUICKLY!
¡Hola chavales! Jejeje como
siempre nos vemos en una nueva y
espeluznante aventura.
Aprenderemos a utilizar los adverbios
de frecuencia y con ellos nuestras
rutinas diarias. Nos adentraremos
también en una larga aventura para
utilizar el presente simple.
Ánimo y suerte que esto ya se está
acabando.

1. VOCABULARIO:
¿Qué
vamos
a estudiar enDE
estaFRECUENCIA:
unidad?
1.1.
ADVERBIOS

ALWAYS – NEVER.

1.2. RUTINAS O HÁBITOS DIARIOS.
2. PRESENTE SIMPLE. SIMPLE PRESENT.
1. VOCABULARIO.
1.1. ADVERBIOS DE FRECUENCIA.
Existen dos adverbios de frecuencia que en Inglés se utilizan como bien se indica
con frecuencia, ellos son:
- Always (Siempre), el cual se utiliza en las oraciones afirmativas y su posición en la
oración es detrás del sujeto o persona.
Por ejemplo: I always have breakfast at half past eight

Este adverbio se utiliza para afirmar lo que se hace SIEMPRE.
- Never (Nunca), se emplea para negar algo que no hacemos habitualmente, esto no
significa que el verbo haya que negarlo.
Por ejemplo: I never have breakfast at eight o’clock.
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1.2. RUTINAS O HABITOS DIARIOS.
Bien, ahora veremos lo que hacemos a lo largo de un día cualquiera de nuestra vida.
Fíjate bien en los dibujos y entenderás mejor el vocabulario.

WAKE UP

GET DRESS

HAVE
BREAKFAST

BRUSH MY
TEETH

GO TO
SCHOOL

HAVE LUNCH

DO
HOMEWORK

PLAY

HAVE A
SHOWER

HAVE DINNER

GO TO BED

Como podemos comprobar, esto lo utilizaremos bien cuando nos pregunten: ¿Qué
haces? o bien para realizar diferentes acciones a lo largo de un día.
Por ejemplo:
- What do you do? I go to bed
- I wake up at twenty past eight, I go to school at ten to nine, I have lunch at half past two, I
do homework at seven o’clock and I have dinner at nine o’clock.
Debemos recordar que dichas acciones las podemos utilizar también para decir lo
que hacen los demás. Por ello debemos de prestar atención en el siguiente punto (Presente
Simple) pues nos dirán como debemos utilizar los diferentes verbos.
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2. PRESENTE SIMPLE o SIMPLE PRESENT.
Éste es uno de los momentos de mayor atención y donde debemos poner más hincapié
a la hora de hacer las cosas.
- Debemos saber que hay verbos regulares e irregulares.
- Hay que prestar mucha atención con las terceras personas del singular tanto en las
oraciones afirmativas, negativas e interrogativas.
- El último consejo es que estas reglas son para todos los verbos, a excepción de: “TO
BE”, “TO HAVE GOT” y “CAN”, de momento.
En fin, vayamos al asunto de todo esto:

AFFIRMATIVE

NEGATIVE
long

I play
You play
He plays
She plays
It plays
We play
You play
They play

I do not play
You do not play
He does not play
She does not play
It does not play
We do not play
You do not play
They do not play

INTERROGATIVE
short

I don’t play
You don’t play
He doesn’t play
She doesn’t play
It doesn’t play
We don’t play
You don’t play
They don’t play

Do I play…?
Do you play…?
Does he play…?
Does she play…?
Does it play…?
Do we play…?
Do you play…?
Do they play…?

Como hemos podido ver en la tabla anterior, en las terceras personas del singular
ocurre algo, tanto en el modo afirmativo, negativo e interrogativo. Ahora pasemos a verlo
con más detenimiento:
- La forma afirmativa:
Todos los verbos tanto los regulares como los irregulares se conjugan de la misma
manera; es decir, en todas las personas o sujetos de las oraciones se pone la misma forma
verbal a excepción de las terceras personas del singular que hay que añadirles una “S” o
“ES” al final del verbo.
Aquellos verbos que llevan “ES” al final son muy pocos y para ello hay que aprenderse
una serie de reglas. Nosotros vamos a ver dos de ellas:
1. Aquellos verbos que terminen en CH y SH: Watch (watches) Wash (washes)
2. Y los que terminen en CONSONANTE + Y: Cry (cries)
Si nos fijamos bien en esta última la Y se convierte en i latina
Por ejemplo: I fly in a plane.
He flies in a plane.
- La forma negativa:
Para realizar oraciones en forma negativa utilizaremos DON´T o DOESN´T aunque
también lo podemos ver de esta forma DO NOT o DOES NOT.
Tanto aquí como en la forma interrogativa debemos prestar mucha atención, pues en
las terceras personas del singular desaparece la “S” o “ES” del verbo ya que lo empleamos
o utilizamos en el auxiliar, es decir DOES NOT o DOESN´T.
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Esta palabra la pondremos entre el sujeto y el verbo. Veamos unos ejemplos:
You don’t play football.
She doesn’t play basketball.
The dog doesn’t run much.
- La forma interrogativa:
En las interrogativas has de prestar mucha más atención, pues el auxiliar DO o DOES
va al principio, aunque también muchas veces veremos como las partículas interrogativas
que ya has aprendido anteriormente son las que se colocan en primer lugar.
Ocurre lo mismo que en las negativas, debemos de fijarnos bien en el número de la
persona del sujeto pues la “S” o “ES” desaparece del verbo y aparece en el auxiliar.
Veamos unos ejemplos:
What do you do?
Do you like banana?
Does she read a book?
What time do you arrive here?

I do homework now.
What time do you
do homework?
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UNIT 5. WHAT ARE YOU DOING, TRACY?
¿Te has dado cuenta de todo lo
que has aprendido ya conmigo? ¡La
escuela de verano te está viniendo
genial! Sin embargo, el verano
también es para disfrutar de nuestro
tiempo libre, ¿verdad? En esta
unidad te daremos mil ideas sobre
actividades que puedes realizar para
no aburrirte. ¡Disfrútalas!

1. VOCABULARIO:
1.1. PRENDAS DE VESTIR (CLOTHES).
1.2. COLORES (COLOURS).
1.3. ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE (FREE TIME ACTIVITIES).
1.4. DEPORTES (SPORTS).
2. EL TIEMPO VERBAL PRESENTE CONTINUO: AFIRMATIVA,
NEGATIVA E INTERROGATIVA (THE PRESENT CONTINUOUS
TENSE: AFFIRMATIVE, NEGATIVE AND INTERROGATIVE).

1. VOCABULARIO.
1.1. PRENDAS DE VESTIR (CLOTHES).
¡Uff! Buggy y Jumpy han abierto el armario de Tracy y ... ¡han sacado toda su ropa! ¿Se
enfadará Tracy cuando vea este desastre? Observa y aprende todas las prendas que han
encontrado.
Para decir lo que llevamos
puesto utilizamos en verbo
WEAR en presente continuo:
Are you wearing a
swimsuit, Jumpy?

No, I'm not
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t-shirt

jumper

jeans

skirt

dress

tracksuit

jacket

coat

socks

scarf

hat

gloves

sunglasses

shoes

boots

trainers

¡Recuerda! Escribimos "a" delante de las prendas en singular pero no delante de las
prendas en plural:
a hat (un sombrero) - a dress (un vestido) - boots (botas) - jeans (vaqueros)
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1.2. COLOURS (COLORES).
¿Te has fijado en la variedad de colores de las prendas de Tracy? Repasemos ahora los
colores en inglés:

red

pink

blue

yellow

green

orange

purple

grey

brown

black

white

En inglés, los colores, y en general todos los adjetivos, se escriben delante del sustantivo:
a red hat
yellow shoes
a white jacket
blue jeans

1.3. ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE (FREE TIME ACTIVITIES).
Mientras Buggy y Jumpy curiosean el armario de Tracy, ella está disfrutando de su
tiempo libre. ¿Adivinas qué está haciendo?

go to the
cinema

read a book

write a letter

go to the park

play the guitar
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go for a walk

watch TV

play computer
games

surf the Internet listen to music

1.4 DEPORTES (SPORTS) .
Quizá Tracy está practicando algún deporte. Parece que salió de casa en chandal. A Tracy
le gustan los siguientes deportes:

play basketball

play football

play tennis

play volleyball

go swimming

go hiking

go skating

go snorkelling

do aerobics

do karate

ride a bike

ride a horse
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2. EL TIEMPO VERBAL PRESENTE CONTINUO: AFIRMATIVA,
NEGATIVA E INTERROGATIVA (THE PRESENT CONTINUOUS TENSE:
AFFIRMATIVE, NEGATIVE AND INTERROGATIVE).
¡Aha! Hemos encontrado a Tracy. Esto es lo que estaba haciendo:

Tracy is reading a book now.

¿Cómo no lo hemos pensado antes? A Tracy le encanta leer. Es uno de sus
pasatiempos preferidos.
A continuación, vamos a estudiar el tiempo verbal de esta frase: is reading. Es el
PRESENTE CONTINUO.
Utilizamos el presente continuo para referirnos a acciones que están sucediendo en el
momento de hablar. Por eso, al final de la oración suelen aparecer partículas como now
(ahora) y at the moment (en este momento).
Observa que está formado por dos verbos: un verbo auxiliar y un verbo principal. El
verbo auxiliar es el verbo TO BE (que viste en la unidad 2) y el verbo principal, el que
realmente da sentido a la frase, acaba en –ING: She is reading.
Con los siguientes ejemplos, lo entenderás mejor:

They are swimming

I am playing the guitar

He is watching TV
¿Aún no lo tienes claro? Vamos a conjugar el verbo READ en presente continuo.
Recuerda que en el inglés hablado la forma corta en las frases afirmativas y negativas es
más común:
AFFIRMATIVE
LONG
SHORT
I am reading
You are reading
He is reading
She is reading
It is reading
We are reading
You are reading
They are reading

I'm reading
You're reading
He's reading
She's reading
It's reading
We're reading
You're reading
They're reading

LONG

NEGATIVE
SHORT

I am not reading
You are not reading
He is not reading
She is not reading
It is not reading
We are not reading
You are not reading
They are not reading

INTERROGATIVE

I'm not reading
You aren't reading
He isn't reading
She isn't reading
It isn't reading
We aren't reading
You aren't reading
They aren't reading

Am I reading?
Are you reading?
Is he reading?
Is she reading?
Is it reading?
Are we reading?
Are you reading?
Are they reading?
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Ten en cuenta lo siguiente:
 Para responder SÍ o NO a preguntas en presente continuo utilizamos el verbo
auxiliar TO BE. Ejemplo:
Are you going to the cinema? Yes, I am / No, I'm not
Is Mary swimming? Yes, she is / No, she isn't
 A la hora de añadir –ING a ciertos verbos has de seguir algunas reglas:
- Verbos que acaban en –e pierden la –e final:
make – making
live – living
- Verbos cortos formados por una consonante + vocal + consonante doblan
la consonante final:
sit – sitting
stop – stopping

¡Muy bien! Ya estás listo para realizar las actividades de
esta unidad. ¡Poco a poco serás un experto en inglés!
Antes de ponernos en marcha y realizar las actividades,
repasa lo siguiente. Es importante así que ¡no lo olvides!

En inglés ...
9 ... los adjetivos se escriben delante del sustantivo:
pink jumper
9 ... escribimos a delante de los sustantivos singulares:
a jumper
9 ... utilizamos el presente continuo para describir lo que está ocurriendo:
The baby is sleeping
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UNIT 6. HOME SWEET HOME!
¡Hola chavales! Esto ya está
llegando a su fin. Hemos aprendido
muchas cosas a lo largo de todo este
tiempo. En esta unidad veremos algunos
alimentos y las partes de la casa.
También aprenderemos a utilizar “some” y
“any”. Pero sobre todo algo fácil como a
decir “there is / there are (hay) teniendo
en cuenta lo ya aprendido. Buena suerte y
ánimo.

1. VOCABULARIO:
1.1. FOOD.
1.2. THE HOUSE.
2. GRAMMAR:
2.1. CONTABLES E INCONTABLES (SOME AND ANY).
2.2. THERE IS / THERE ARE.

¿Qué vamos a estudiar en esta unidad?

1. VOCABULARIO.
1.1. FOOD.

OIL

GARLIC

RICE

MEAT

ONION

SALAD

SPAGUETTI

STRAWBERRY
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HAMBURGER

MILK

LETTUCE

APPLE

MARMALADE

ORANGE

BREAD

POTATO

PEAR

FISH

BANANA

CHICKEN

CHEESE

SALT

SAUSSAGE

SANDWICH

SOUP

TOMATO

WATER

GRAPES
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1.2. THE HOUSE.

BEDROOM

BATHROOM
LIVING
ROOM

KITCHEN

HALL

GARAGE

Aquí tenemos las partes de una casa, las cuales nos van a servir para poder
describir las habitaciones y para utilizar alguna que otra preposición. Son fáciles de
aprender, tan solo hay que tener cuidado con la cocina “Kitchen” y pollo “Chiken”
que muchas veces confundimos.
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2. GRAMMAR.
2.1. CONTABLES E INCONTABLES (SOME AND ANY).
Bien; Some significa “algo, algún” y se utiliza solo en frases AFIRMATIVAS,
como por ejemplo:
I have got some potatoes.

Sin embargo, Any significa “algo, algún, nada o ningún” y se utiliza en frases
NEGATIVAS e INTERROGATIVAS, como por ejemplo:
Have you got any apples? No, I haven’t got any apples.

Es fácil de utilizar, tan solo debemos fijarnos en el tipo de oración que
estamos realizando.
También tenemos que tener en cuenta que ciertas cosas no se pueden contar
como el agua, la sal, azúcar, etc…, es decir son incontables, por ello lo hemos de
contar o bien por paquetes o por vasos, recordadlo bien.

2.1. THERE IS / THERE ARE.
Ambas palabras significan lo mismo “Hay” del verbo “Haber”. Como podemos
ver está compuesta por dos palabras: There y el verbo “to be” que al estar las dos
juntas tienen dicho significado.
Sin embargo, existe una diferencia entre THERE IS y THERE ARE. La
primera se utiliza para las cosas en SINGULAR y la segunda para el PLURAL.
Veamos algún que otro ejemplo:
There is an elephant.
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There are two elephants

Como hemos dicho, esta construcción utiliza el verbo “TO BE” con lo cual se
le ha de aplicar la misma regla a la hora de hacer la NEGATIVA e
INTERROGATIVA.
Veamos algún ejemplo:
Is there a boy? No, there isn’t. There are a lot of boys.

There are
only two
frogs.
How many frogs
are there?
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UNIT 7. HAPPY BIRTHDAY, LEPRACHAUN!
¡Bien, amigos! ¡Casi ha llegado el
momento de despedirnos! La vuelta al cole
está cerca y mis amigos y yo esperamos
haberte ayudado este verano a repasar
inglés. Si has completado la mayoría de los
ejercicios con éxito, seguro que te has
convertido en un auténtico mago del inglés,
¡como yo! Sólo quedan unos "retoques".
Veamos los contenidos de esta unidad.

1. VOCABULARIO:
1.1. LUGARES DE LA CIUDAD (TOWN PLACES).
1.2. INDICANDO DIRECCIONES (GIVING DIRECTIONS).
2. IMPERATIVOS (IMPERATIVES).
3. EL VERBO MODAL CAN (THE MODAL VERB CAN).

1. VOCABULARIO.
1.1. LUGARES DE LA CIUDAD (TOWN PLACES).
¿Os gustaría saber dónde vivimos mis amigos y yo? Lee con atención:

Buggy and Jumpy live in the water
Mrs. Tricky lives in a cave

Leprachaun lives in a prairie

I live in the forest!
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¡Sí, amigos! Vivimos en plena naturaleza. Sin embargo, a vosotros los humanos os gusta
vivir en pueblos o ciudades. Vivir en la naturaleza tiene sus ventajas: respiras aire puro, no
hay ruido de coches, etc. Vivir en una ciudad también tiene sus ventajas. ¡Hay muchos
lugares donde ir!

school

cinema

theatre

library

museum

sports centre

park

disco

sweet shop

supermarket

clothes shop

post office

swimming-pool

book shop

bus stop

police station

¡Recuerda! ¡Library es un falso amigo! Se parece a la palabra del castellano librería pero
no significa eso. Significa biblioteca. Librería en inglés es book shop.
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1.2. INDICANDO DIRECCIONES (GIVING DIRECTIONS).
Seguro que alguna vez has ayudado a alguien a llegar al lugar deseado. Con las
siguientes indicaciones podrás ayudar a cualquier turista que hable inglés:

go straight on

go past (the
sweet shop)

turn right

turn left

stop

Sería una buena idea que repases las preposiciones de lugar que viste en la unidad 2.
En el caso de que seas tú quien quiere preguntar por un lugar puedes decir:

"Where is the ..., please? (¿Dónde está ..., por favor?)
Lee atentamente este diálogo:
Where is the library, please?

Go straight on. Go past the disco. Then, turn left. The
library is between the sweet shop and the cinema.

2. IMPERATIVOS (IMPERATIVES).
Como ya sabrás, los imperativos son órdenes o instrucciones que damos para que
alguien haga o no haga algo. ¡Los imperativos están en todas partes! Observa y aprende.
Para hacer un imperativo, sólo tienes que escribir el verbo en
infinitivo (sin sujeto delante). Para hacer un imperativo negativo,
escribe don’t delante del verbo.
At the library



Be quiet (Silencio; cállate).
Don't eat (No comas).
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At school










Sit down (Siéntate).
Stand up (Levántate).
Don't run (No corras).
Don't talk in class (No hables en clase).
Open your book (Abre tu libro).
Read the text (Lee el texto).
Listen to the teacher (Escucha al profesor/a).
Answer the questions (Responde las preguntas).
Don't write in your book (No escribas en tu libro).

At home






Set the table (Pon la mesa).
Clear the table (Quita la mesa).
Tidy your room (Ordena tu habitación).
Don't jump on the sofa (No saltes en el sofá).
Go to bed (Vete a la cama).

At the zoo




Be careful! (Ten cuidado).
Don't walk on the grass (No pises el césped).
Don't feed the animals (No des de comer a los animales).

3. EL VERBO MODAL CAN (THE MODAL VERB CAN) .
El verbo can es un verbo especial en inglés. Por eso se llama "modal". Seguido de otro
verbo (siempre en infinitivo y sin "to") sirve para expresar qué sabemos y no sabemos hacer.
Así, en la forma afirmativa usamos can y en la forma negativa usamos can't.

I can fly (Puedo volar)

We can't fly (no podemos volar)

¡Importante! La 3ª persona del singular no lleva –s:
She can fly very well (Ella sabe nadar muy bien)

Para hacer preguntas solo has de colocar can delante del sujeto y el verbo. Para
contestar, utiliza el pronombre sujeto seguido de can (respuesta afirmativa) o can't
(respuesta negativa). Observa el diálogo:
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Can you fly?

No, we can't.
Can you swim?

Yes, I can.

También usamos CAN en preguntas para pedir algo:
Can I go to the toilet, please? (¿Puedo ir al servicio, por favor?).
Can you help me with my homework? (¿Puedes ayudarme con los deberes?).

Ya hemos visto todos los contenidos de la unidad 7.
Antes de ponernos en marcha y realizar los ejercicios,
veamos de un vistazo lo que hemos aprendido.
En inglés utilizamos el modo IMPERATIVO para:
9 ... indicar a alguien dónde está un sitio:
Go straight on. (Ve recto).
9 ... dar órdenes:
Open de window. (Abre la ventana).
Sin embargo, podemos dar órdenes o pedir algo de una
forma mucho más educada utilizando CAN:
Can you open the window, please? (¿Puedes abrir la ventana, por favor?).
También utilizamos CAN para hablar de lo que sabemos y no sabemos hacer:
I can swim but I can’t ride a bike.(Sé nadar pero no sé montar en bici).
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