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1. Presentación del Módulo: Inglés I

“El lenguaje no lo hace el poder, no lo hace la academia, no lo hace la iglesia, no lo

hacen los escritores. Lo hacen los cazadores, los pescadores, los campesinos, los

caballeros, es el lenguaje del alba, es el lenguaje de la noche, hay que acudir a las

bases donde se forma la lengua. Me parece que es lo importante."

Jorge Luis Borges

El objetivo principal del presente espacio es acompañarte en el aprendizaje de

una lengua extranjera, en este caso inglés, para poder resolver situaciones

comunicativas y explorar la realidad desde visiones diferentes en un proyecto

que se desarrolla con una modalidad a distancia.

Este material integra los procesos de aprendizaje del castellano como lengua de

escolarización y de la lengua extranjera focalizándose en los procesos de

adquisición.

Actualmente, vivimos en un mundo globalizado, donde la información es poder,

las relaciones interpersonales deberían ser fluidas y la comunicación es la base

de la economía, la política y la cultura. Por esto mismo, es real que, el idioma

inglés, se ha convertido en el idioma global de comunicación por excelencia.

Como así también se ha convertido en el lenguaje universal en Internet, por lo

que vos, como estudiante, podrás acceder a conocimientos, noticias y sitios a los

que nunca podías acceder si no sabías leer inglés.

Asimismo, este idioma es la herramienta que permite la comunicación con

personas de diferentes países, y la comunicación es imprescindible entre los

humanos y por ende para el desarrollo de los pueblos.



Trabajaremos paso a paso porque este es un proceso de construcción de sentido

y de conocimientos. Aprenderás no solamente sobre la lengua inglesa, sino que

comenzarás a leer de una manera diferente y también enfrentarás nuevos

desafíos.

Recordá que el lenguaje es lo que nos hace humanas/os. Es aquel medio que

nosotras/os compartimos para expresar nuestras ideas y pensamientos a todo el

mundo. ¿Podés imaginarte un pensamiento sin lenguaje? El lenguaje también

tiene una calidad musical. Entonces aprender un nuevo lenguaje es como

aprender una nueva forma de cantar. Algunas veces, producen impacto aquellas

frases que tienen un significado que no se puede traducir literalmente al

castellano, y es ahí donde la creatividad comienza y nos permite aprender más

de un idioma con mayor entusiasmo. Como decía el director italiano, Federico

Fellini, “cada idioma es un modo de ver la vida” y también es un instrumento de

desarrollo y de lucha.

En la actualidad, el inglés es un idioma que nos llega a todas/os a través de

distintos medios tales como la televisión, las revistas, los diarios, carteles en la

vía pública, Internet, redes sociales, entre otros medios. El mundo se integra a

través de esta lengua logrando una participación más activa de las personas.

La lengua es un conjunto ordenado y sistemático de formas orales y escritas,

que sirven para la comunicación entre las personas que constituyen un pueblo o

nación; y puede trascender el límite de las fronteras territoriales de esa nación.

Es el caso de lo que llamamos lengua extranjera como el inglés, el portugués, el

italiano, el francés, entre otros.

Estos idiomas se hablan en muchos países, y las personas que tienen que viajar

frecuentemente, o comunicarse por trabajo, por ejemplo, los periodistas, en

general se comunican en inglés. En este primer módulo veremos algunos usos

del inglés como lengua para la comunicación internacional.



Probablemente, aún cuando no esté en tus planes o posibilidades inmediatas

hablar en inglés, sí puede haber otros usos, por ejemplo, identificar palabras que

observas a tu alrededor y descubrir sus significados, sus sentidos.

Cuando hablamos de palabras en la comunicación, nos referimos tanto a la oral

como a la escrita. Esta última es la forma en que nos comunicaremos con vos

inicialmente, para ayudarte a conocer el inglés. También podrás utilizar el

idioma en forma oral con la ayuda de diversos soportes tecnológicos y de tu

profesor/a.

¿Comenzamos el recorrido? Te acompañamos…

Dentro del Módulo encontrarás cuatro ejes desarrollados por medio de

actividades que podés ir resolviendo gradualmente. También al final de cada eje

se encuentran las actividades de síntesis que, junto al Trabajo Final Obligatorio,

deben ser resueltas y enviadas para su corrección. En este sentido, se abordarán

diferentes conceptos que aportarán al desarrollo y fortalecimiento de

capacidades que a continuación se presentan.



2. Capacidades del Área de Lenguajes:

Al finalizar el módulo vas a ser capaz de:

1. Analizar los diferentes contextos socioeconómicos de los que forma parte

para identificar factores intervinientes y situaciones sociales injustas con el fin

de lograr una participación transformadora de su realidad.

2. Identificar las distintas situaciones comunicativas, tanto lingüísticas como

artísticas, para favorecer el proceso comunicacional.

3. Utilizar diversos artefactos culturales para seleccionar, organizar y modificar

la información transformándola en conocimiento.

4. Aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas que posibiliten la construcción

de conocimiento para analizar e intervenir el entorno.

5. Desarrollar herramientas que le permitan favorecer sus posibilidades de

inserción y crecimiento laboral.

6. Reconocer y valorar la existencia de otras identidades culturales con su

historia y contexto, para generar un diálogo crítico y constructivo que propicie el

respeto por la diversidad y la convivencia democrática.

7. Generar estrategias creativas, reflexivas y cognitivas para favorecer un

crecimiento intelectual, práctico y emocional continuo.

El desarrollo y construcción de capacidades vincula el "saber hacer" con la

responsabilidad que todo ciudadano/a tiene, desde una perspectiva crítica, de

formarse para construir una sociedad justa, democrática, participativa, con plena



vigencia de los derechos humanos, y de cuidar su entorno para desarrollarse

plenamente.1

En ese sentido, durante tu trayectoria a lo largo de cada uno de los módulos

relacionados a los diversos Lenguajes, intentarás desarrollar las capacidades

mencionadas con el acompañamiento de tus compañeras/os de estudio, tu

familia, amigas/os y las/os docentes. Se reconoce la heterogeneidad como una

característica de la sociedad y por lo tanto se esperan producciones diferentes,

originales y personales. Es decir, más allá de que puedas realizar consultas sobre

las actividades del módulo, hay un momento donde debe mostrarse la

singularidad porque es ahí donde cada uno/a hace escuchar su voz, su punto de

vista y sus propios procesos que se van construyendo y enriqueciendo en el

andar por este camino.

A continuación, encontrarás un ejemplo del Trabajo Final Obligatorio. Este

trabajo es la evaluación que permite ver cómo has desarrollado todas las

capacidades planteadas en el módulo.

El Trabajo Final Obligatorio es de elaboración personal y se debe entregar en

forma individual, al igual que las actividades de síntesis al final de cada eje. A

medida que lo vas realizando, podés consultar al docente, a tus compañeros/as,

y también te podés ayudar con un diccionario en formato físico o digital de los

que se sugieren en el módulo.

Es muy importante que resuelvas el trabajo a consciencia, como así también las

actividades de práctica y síntesis que se desarrollan a lo largo del Módulo, que

son las que te ayudarán paso a paso, a ir entendiendo cada tema.

1 Adaptación del Acuerdo Federal. (2009). Desarrollo y Construcción de Capacidades para la EPJA. III Mesa Federal. Buenos
Aires.



Una vez que tu trabajo esté finalmente corregido, realizarás una reflexión en

una instancia presencial sobre los aprendizajes que fuiste construyendo

mientras ibas resolviendo las actividades propuestas en él.



EJE Nº 1: ¿Son cognados o falsos amigos? (Are they cognates

or false friends?)

ACTIVIDAD Nº 1

¿Conocés estas palabras? ¿Te resultan familiares? (Do you know these words? Are

they familiar to you?)

CAMERA RAT HAMBURGER HOTEL

CAMEL PIZZA TELEPHONE THEATRE

COMPUTER FOOTBALL TRAIN

TELEVISION BICYCLE BANANA BASKETBALL

TENNIS ELEPHANTCINEMA

ACTIVIDAD Nº 2

Las palabras observadas en el punto anterior están en inglés. ¿Te animás a unir

cada palabra con su correspondiente imagen? Leé el ejemplo. (The words from

activity 1 are in English. Can you match them to the right picture? Read the example.)

A B

train ………………………....



C D

……………….....…………. ...……………………..

E F

………....………………. …………….......………

G H

……………………...….. .........................................



I J

………………….....…… .........……………………

K L

…………………………….. ………………………

M N

…….………………..........… ........………….……………

O P

................................. ……….……………...



Q R

………………………… .…………………..

Fuente: https://pixabay.com/ https://www.flickr.com/

ACTIVIDAD Nº 3

Ahora que conocés más palabras en inglés de las que te imaginabas, ¿podrías

clasificar cada una de las palabras de los ejercicios anteriores en la columna que

corresponde? (Now that you know that there are many words in English that are

familiar to you, can you put the words from the previous exercises in the correct

column?)

FOOD

(comida)

ANIMALS

(animales)

OBJECTS

(objetos)

PLACES

(lugares)

SPORTS

(deportes)

MEANS OF

TRANSPORT

(medios de

transporte)

https://pixabay.com/
https://www.flickr.com/


Fuente: www.colorincolorado.org/es/

ACTIVIDAD Nº 4

A. Leé detenidamente el siguiente texto y subrayá las palabras que sean

cognados: (Read the text carefully and underline the cognates:)

B. En la primera línea del texto “Recycling” se encuentra la palabra involves ¿Es

esta palabra un falso amigo? Seleccioná la opción correcta. (The word involves

appears in the first line of the text “Recycling”. Is this word a false friend? Choose the

right option.)

a) Sí, porque significa “implicar.”

b) No, porque significa “envolver.”

Los cognados (cognates) son palabras que tienen el mismo significado en dos
idiomas y la ortografía y pronunciación son similares. Por ejemplo, la palabra
en inglés telephone es similar y tiene el mismo significado que la palabra en
castellano teléfono.

Recycling

Recycling involves processing used materials into new products; it helps to

reduce the consumption of fresh materials, reduce energy usage, reduce air and

water contamination. Recyclable materials include glass, paper, metal, textiles,

electronics (cell phones, computers) and plastics.

http://en.wikipedia.org/wiki/Recycling

http://www.colorincolorado.org/es/


Entonces recordemos que los falsos amigos (false friends) son palabras, en este

caso en inglés, que se parecen al castellano, pero no tienen el mismo significado,

por ejemplo:

Contest: concurso.

Realize: darse cuenta, entender de pronto.

Date: fecha.

ACTIVIDAD Nº 5

Leé detenidamente las siguientes oraciones: (Read these sentences carefully:)

1. The emergency exit of the restaurant is opposite the parking area.

2. Anna’s party is a success, she’s never imagined it!

3. I like having dinner with my family. We sometimes go to a restaurant but

we regularly have dinner at home.

Los falsos amigos (false friends) son aquellas palabras que se pronuncian y

escriben de manera parecida o igual en dos idiomas, pero que no tienen el

mismo significado. Se detectan porque no se puede inferir un significado con

sentido. Por ejemplo, la palabra en inglés actual es igual a la palabra en

castellano actual, pero en inglés significa "real, verdadero."



Ahora intentá leerlas pensando que las palabras resaltadas – exit, success y

dinner - tienen el siguiente significado en castellano: (Now read them thinking

that the words in bold – exit, success and dinner - have the following meanings in

Spanish:)

EXIT éxito

SUCCESS suceso, evento

DINNER dinero

Quizás tuviste que releer las oraciones porque su significado no era claro. Eso

sucede cuando nos encontramos con falsos amigos; frecuentemente tenés que

releer la oración para “entenderla” y descubrís que carece de sentido. Ésta es

una manera de reconocer los falsos amigos. Utilizá esta estrategia cuando leas

algún texto en inglés, así sabrás cuándo buscar el significado de alguna palabra

que creías conocida.

Entonces podríamos decir que las palabras exit, success y dinner son falsos

amigos.

Ahora leé las oraciones anteriores en su interpretación al castellano, verás que

las entendés perfectamente:

1. La salida de emergencia del restaurante está frente al área de

estacionamiento.

2. La fiesta de Anna es un éxito, ¡ella nunca se lo imaginó!

3. Me gusta cenar con mi familia. Algunas veces vamos a un restaurante,

pero regularmente cenamos en casa.

Aquí te mostramos un listado de falsos amigos. Te proponemos que cuando leas

una palabra resaltada de la lista, primero pienses qué significado puede tener en

castellano y luego leas el verdadero significado, ¡¡te vas a sorprender!!



Arm (brazo) Elaborate (complejo) Involve (implicar,

involucrar)

Carpet (alfombra) Embarrased

(avergonzado)

Large (grande)

Collar (cuello) Exit (salida) Library (biblioteca)

College

(universidad/facultad)

Facilities (instalaciones,

medios)

Media (medios)

Character (personaje) Gracious (cortés) Monitor (supervisar,

guiar)

Deputy (suplente, auxiliar) Idiom (modismo) Policy (política, norma)

Dinner (cena) Intend (proponerse a) Realize (darse cuenta)

Success (éxito)

Entonces las palabras arriba presentadas son algunos ejemplos de falsos amigos,

faltan agregar muchos más... Pero no te preocupes que no los vas a tener que

aprender de memoria, sólo es una muestra de la cantidad de falsos amigos que

podemos encontrar en inglés como lengua extranjera.

ACTIVIDAD Nº 6

Localizá en la siguiente sopa de letras ocho falsos amigos y copialos sobre la

línea que corresponda con su significado en castellano. Podés consultar los

significados de las palabras en el cuadro anterior y en las actividades previas.

(Find eight false friends in the word search and match them with their definitions in

Spanish. You can find the meanings of these words in the previous exercises.)



__________________________ avergonzado, apenado

__________________________ darse cuenta

__________________________ salida

__________________________ cena

__________________________ brazo

__________________________ alfombra

__________________________ éxito

El significado de todas estas palabras las podés encontrar en el recuadro donde

se listan ejemplos de falsos amigos.

Actividad de Síntesis del Eje N° 1

A. Leé el siguiente texto sobre “Masculinidad tóxica” y respondé

las preguntas. Podés responder en español. (Read the following

text about “Toxic masculinity” and answer the questions. You can

answer in Spanish.)

One concept that appears often in discussion of gender is “toxic masculinity.”

“Toxic masculinity is a narrow and repressive description of manhood,

designating manhood as defined by violence, sex, status and aggression. It’s the

cultural ideal of manliness, where strength is everything while emotions are a

VWXNDINNERGHQVNARMNMXZQTÑCARPETNXTUWXDNMQCOLLEGEQQCCXX
DDMUTOSUCCESSDTTQQIICONVENIENTLLTNQSDVPARENTSWTRSVMBLIUUPK
JÑREALIZENWQRPÑZLLKHHFRLYAAPPXXEMBARRASEDTTQQNNCCZZÑÑJJGIIV
UTYSSZIMQEXITZXCWQRTSDUL



weakness; (…), while supposedly “feminine” traits — (…) [as for example]

emotional vulnerability (…) — (…) your status as “man” can be taken away.” (The

Good Men Project).

Talking about toxic masculinity is an opportunity to begin to reconstruct a more

positive model of masculinity that accepts the many different ways to be a boy

or man and allows all individuals to feel secure in their masculine identity.

Toxic masculinity is not just a men’s issue — its consequences affect everyone,

including girls and women. Every person can make choices about their behavior

that can either perpetuate a culture of toxic masculinity or disrupt it.

B. Según lo trabajado en el módulo, elegí dos palabras del texto y explicá

por qué son cognados o falsos cognados. (According to what we have seen

in the module, choose two words in the text and explain why they are

cognates or false cognates.)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________

C. ¿Cuáles son las características de la masculinidad tóxica? (What are the

characteristics of toxic masculinity?)

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

D. ¿Te identificás o conoces personas así? ¿Cómo y por qué? ¿Qué factores

influyen en la construcción de una masculinidad tóxica? (Do you identify

yourself or others with this idea of masculinity? How and why? What factors

influence the construction of a toxic masculinity?)



____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________

D. ¿Consideras que actualmente la masculinidad presenta las características

que expone el texto? ¿Por qué o por qué no? (Do you consider that

nowadays masculinity is shown as depicted in the text? Why? or Why not?)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

E. Ahora te invitamos a observar las siguientes campañas gráficas. (We invite

you to take a look at the following campaigns.)





(Traducción de texto en las imágenes para modificar en las imágenes directamente.

Cambiar las actuales por imágenes traducidas:

NEW MASCULINITIES

It can be understood as a men’s movement that defends equality between men and

women in every aspect of life. They fight to eliminate any form of violence,

particularly against vulnerable groups such as children, women, old people, disabled

people and indigenous people.

Dibujo de la mujer con el hombre: “Having a boss lady and recognising her abilities

does not make you less of a man.”

Varón llorando: “Expressing your emotions does not make you less of a man.”

Varón con bebé: “Being responsible in the upbringing, care and education of your

children does not make you less of a man and it does make you a better father.”

“House chores do not make you less of a man.”

2da imagen



#mennotmachos

“Boys will be boys”

“Don’t cry like a little girl”

“Boys don’t cry”

“I can, want, win more for being a man”

“It doesn’t matter if it’s rude, a compliment is a compliment”

“It was a passional crime”

“All women want me”

“Men don’t doubt”)

F. ¿Qué diferencias podés encontrar entre las dos perspectivas,

masculinidades tóxicas-nuevas masculinidades? (What differences can you

spot between toxic masculinities and new masculinities?)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

G. ¿Cómo podríamos cambiar como sociedad hacia una masculinidad más

positiva? (How can we change as a society towards a more positive

masculinity?)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________



H.Elegí una frase de la campaña #hombresnomachos y argumentá por qué es

una expresión de masculinidad tóxica. (Choose one phrase of the campaign

#mennotmachos and explain why it is an expression of toxic masculinity.)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________

Source:

https://www.nytimes.com/2018/04/12/learning/lesson-plans/boys-to-men-teaching-and-learning-about-masculinity-in-

an-age-of-change.html

Glosario: concept: concepto - often: frecuentemente- gender: género –

masculinity: masculinidad - narrow: limitado- manhood: hombría- defined:

definida - violence: violencia- manliness: el ‘ser hombre’- strength: fuerza-

emotions: emociones- weakness: debilidad -supposedly: supuestas – traits:

características – emotional vulnerability: vulnerabilidad emocional – man:

hombre - boy: chico – taken away: quitado – talking: hablar – begin: empezar –

reconstruct: reconstruir – accepts: acepta – different ways: diferentes maneras -

allows all individuals: le permite a todas las personas – feel secure: sentirse

seguros – identity: identidad – issue: problema – consequences: consecuencias –

everyone: todas las personas – girls: chicas – women: mujeres – make choices:

tomar decisiones – behavior: comportamiento – perpetuate: perpetuar – disrupt:

quebrantar.

https://www.nytimes.com/2018/04/12/learning/lesson-plans/boys-to-men-teaching-and-learning-about-masculinity-in-an-age-of-change.html
https://www.nytimes.com/2018/04/12/learning/lesson-plans/boys-to-men-teaching-and-learning-about-masculinity-in-an-age-of-change.html


EJE Nº 2: ¡Hola! ¿Cómo estás? (Hello! How are you?)

Cuando saludamos, tanto en inglés como en castellano, utilizamos diferentes

saludos según el momento del día y el contexto en el que estemos inmersos/as.

Algunos son denominados saludos formales (formal greetings) y se detallan a

continuación:

Inglés (English) Castellano (Spanish)

Good morning! ¡Buen día!

Good afternoon! ¡Buenas tardes!

Good evening!
¡Buenas noches! (después de las

18hs)

Good night!
¡Buenas noches! (cuando nos

despedimos para irnos a dormir)

Otros saludos son más sencillos y son denominados saludos informales (informal

greetings) como por ejemplo:

Hello! (¡Hola!) que también se puede reducir a Hi!

Generalmente, este saludo en inglés va seguido de:

How are you? (¿Cómo estás?)

Luego podemos agregar los siguientes saludos:

Welcome to our house! (¡Bienvenidos a nuestra casa!)



Goodbye o bye bye (Adiós o chau) es un saludo de despedida, que puede ir

seguido de: See you tomorrow! (Nos vemos mañana) u otro día de la semana,

como por ejemplo: See you on Tuesday! (Nos vemos el martes!)

En el caso de los saludos formales, a su vez, pueden ir seguidos de algunos

títulos, tales como:

Mr. o Mister (Señor)

Miss (Señorita)

Mrs. (Señora)

Ms. (Señora o Señorita, es decir, no especifica el estado civil)

Y también se pueden usar las expresiones formales: Nice to meet you! and

Pleased to meet you! las cuales tienen el mismo significado que es: “Encantada/o

de conocerla/o!

Aquí te presentamos los saludos con el momento del día en el que se usan:

Good morning! → 12 a.m.

Good afternoon! 12 a.m. – 6 p.m.

Good evening! 6 p.m. →

Entonces cuando te encontrás con un amigo o amiga es muy común saludarse

de la siguiente manera:

Anna: Hello, Peter! How are you? Ana: ¡Hola, Pedro! ¿Cómo estás?

Peter: Hi, Anna! I’m fine, thanks. And you? Pedro: ¡Hola, Ana! Estoy bien, gracias

¿Y vos?

Anna: Very well, thank you! Ana: Muy bien, ¡gracias!



En este diálogo, podemos observar que las personas se conocen y tienen un

trato cercano, por ese motivo el saludo es informal. Aunque muchas veces el

saludo puede ser informal sin que las personas se conozcan; esto va a depender

del contexto en el que se encuentren tales personas.

En el caso que nos encontremos con alguien desconocido, el saludo

posiblemente sea formal. Por ejemplo:

Mr. Brown: Good morning, Miss! Sr. Brown: ¡Buen día, Señorita!

Nice to meet you! Encantado de conocerla.

Miss Smith: Good morning, Mister! Srta. Smith: ¡Buen día, Sr.!

Nice to meet you, too! Encantada de conocerlo, también.

Ahora ¿cómo nos saludamos entre nosotros? ¿Tenemos distintos modos de

saludar? ¿Cómo nos saludamos entre amigos? ¿Y entre un chico y una chica? ¿Y

con los profesores?

ACTIVIDAD Nº 7

A) Observá las siguientes fotos. ¿Cómo se saludarían en castellano estas

personas si se encontraran? ¿Sabés cómo lo harían en inglés? (Look at the

pictures. How would these people greet each other in Spanish? And in English?)

En este tipo de diálogo en el cual las personas no se conocen entre sí, puede
aparecer la típica pregunta: ¿Cuál es tu/su nombre? que en inglés es:

What’s your name?



Picture A

Fuente: www.flickr.com/photos/jantruter

Descripción: hermana y hermano se saludan.

Picture B

Fuente: www.flickr.com/photos/mdgovpics

Descripción: una empresaria y un empresario se ven por primera vez y se

presentan

http://www.flickr.com/photos/jantruter
http://www.flickr.com/photos/mdgovpics


Picture C

Fuente: www.flickr.com/photos/neilhester

Descripción: dos vecinos se saludan al pasar.

Picture D

Fuente: www.flickr.com/photos/thomashawk

Descripción: dos amigos se encuentran después de mucho tiempo en un

concierto.

http://www.flickr.com/photos/neilhester
http://www.flickr.com/photos/thomashawk


B) ¿Podés unir los siguientes diálogos con las imágenes anteriores? Escribí la

letra de las fotos en el casillero correcto. Pensá en si son saludos formales o

informales, saludos o despedidas. (Could you match the following dialogues to the

previous pictures? Put the letter in the right box. Are these formal or informal

greetings? Are they greetings or goodbyes?)

A: Good morning, Miss! I'm Philips Howard.

B: Good morning, Mr. Howard! Pleased to meet you!

My name is Lucy Smith.

A: Pleased to meet you, too, Miss Smith!

A: Hello, Sister! How are you?

B: Hi! I’m fine, thanks. How are you?

A: I’m OK, thank you! I’m working now.

B: Alright! Bye bye! See you!

A: Goodbye! See you!

A: Hi, Luke! It´s been such a long time. How are you?

B: Oh! Hi, Peter! I'm very well. And you?

A: I'm ok! I'm enjoying the concert a lot!

B: Yeah, it's cool!

A: Bye, Jack! Take care!

B: You too, Sam! See you!



ACTIVIDAD Nº 8

Ahora uní cada expresión con su respuesta correspondiente. (Match each of the

following expressions to their corresponding answers).

ACTIVIDAD Nº 9

Como ahora ya conocés varias expresiones para saludar, te proponemos

completar los siguientes diálogos utilizando las palabras del cuadro. (Now that

you know many ways of saying hello and goodbye, complete the following dialogues

with the words from the box).

1. A: Hi, Pablo! 2. A: Bye bye, Lucía!

B: ________, María! B: Bye! See you ___________!

1. Hello, I’m Carla. a. Thank you.

2. Goodbye! b. Nice to meet you, too!

3. Good evening! c. Hi, I’m Juan.

4. Nice to meet you! d. Good evening!

5. Welcome to our school! e. See you tomorrow.

TO MEET GOOD TOO THANK YOU HI
TOMORROW



3. A: Good morning!

B: _________ morning! Nice to _________ you!

A: Nice to meet you, __________!

4. A: Welcome _________ Argentina, Tom!

B: __________!

Otra situación a tener en cuenta es cuando presentamos o nos presentan a

alguien. En inglés, se usa la frase “This is …” Por ejemplo: “This is Tom.” También

podemos decir “She is… “ (Ella es...), “He is …”(Él es...), “They are…”(Ellas/os son...).

Por ejemplo:

Mark y Caroline se encuentran con Carl, un compañero del trabajo de Mark, en la

calle:

Mark: Hi, Carl!

Carl: Hello, Mark! How are you?

Mark: I’m fine, thank you. This is Caroline.

Carl: Hello, Caroline! Nice to meet you!

Caroline: Nice to meet you, too!

Otro ejemplo…

Luke and Alan se encuentran con Brian en el supermercado. Brian es amigo de

Luke:

Brian: Hello, Luke! How are you?

Luke: Hello, Brian! I’m OK, thanks. He is Alan.

Brian: Hi, Alan. How are you?

Alan: Very well, thank you!



ACTIVIDAD Nº 10

Ahora que ya sabés saludar en inglés vamos a poner en práctica lo aprendido.

Imaginá qué tipo de relación tienen las personas que aparecen en las imágenes

y completá los globos con saludos. Luego, reproducí los mismos en forma oral

con un compañero para que empieces a animarte a comunicarte en inglés. (Now

that you know how to say hello and goodbye, you are going to practise what you

have learnt. Imagine what kind of relationship these people have and complete the

speech bubbles using greetings or goodbyes. Then role play these dialogues with a

classmate so that you start to communicate in English.)

Picture A

Fuente: http://www.sxc.hu/photo/933642

http://www.sxc.hu/photo/933642


Picture B

Fuente: http://www.sxc.hu/photo/1016872

Picture C

Fuente: http://www.sxc.hu/photo/1239706

http://www.sxc.hu/photo/1016872
http://www.sxc.hu/photo/1239706


ACTIVIDAD Nº 11

A) Aquí te presentamos la letra de una de las canciones de Adele, Hello. Te

invitamos a analizarla y a tratar de entender su significado. Podés usar un

diccionario para ayudarte. (Here you have an Adele’s song, Hello. Analyze it and try

to understand the meaning. You can use a dictionary to help yourself)

Hello Adele

Hello, it's me

I was wondering if after all these

years you'd like to meet

To go over everything

They say that time's supposed to

heal ya

But I ain't done much healing

Hello, can you hear me?

I'm in California dreaming about

who we used to be

When we were younger and free

I've forgotten how it felt before

the world fell at our feet

There's such a difference between

us

And a million miles

Hello from the other side

I must've called a thousand times

To tell you I'm sorry

For everything that I've done

But when I call you never

Seem to be home

Hello from the outside

At least I can say that I've tried

To tell you I'm sorry

For breaking your heart

But it don't matter, it clearly

Doesn't tear you apart anymore

Hello, how are you?

It's so typical of me to talk about

myself, I'm sorry

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esAR919AR919&sxsrf=ALeKk03uKuh9PweisCVM4FQosx-1tEKD2g:1600265654260&q=Adele&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MKoySYq3WMTK6piSmpMKAOuN99EWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjh4viO7u3rAhX9ILkGHSM9DB8QMTAAegQIAhAD


I hope that you're well

Did you ever make it out of that

town

Where nothing ever happened?

It's no secret

That the both of us

Are running out of time

So hello from the other side (other

side)

I must've called a thousand times

(thousand times)

To tell you I'm sorry

For everything that I've done

But when I call you never

Seem to be home

Hello from the outside (outside)

At least I can say that I've tried

(I've tried)

To tell you I'm sorry

For breaking your heart

But it don't matter, it clearly

Doesn't tear you apart anymore

Ooooohh, anymore

Ooooohh, anymore

Ooooohh, anymore

Anymore

Hello from the other side (other

side)

I must've called a thousand times

(thousand times)

To tell you I'm sorry

For everything that I've done

But when I call you never

Seem to be home

Hello from the outside (outside)

At least I can say that I've tried

(I've tried)

To tell you I'm sorry

For breaking your heart

But it don't matter, it clearly

Doesn't tear you apart anymore

Fuente: https://www.lyricfind.com/

https://www.lyricfind.com/


Hola, soy yo

Me preguntaba si después de todos estos años

Te gustaría que nos viéramos, para superarlo todo

Dicen que el tiempo supuestamente te cura

Pero yo no me he curado mucho

Hola ¿puedes oírme?

Estoy en California soñando con quienes solíamos ser

Cuando éramos más jóvenes y libres

He olvidado cómo se sentía antes de que el mundo se cayera a nuestros pies

Hay una gran diferencia entre nosotros

Y un millón de kilómetros

Hola desde el otro lado

Debo haber llamado un millón de veces para decirte

Que lo siento, por todo lo que he hecho

Pero cuando llamo parece que nunca estás en casa

Hola desde el otro lado

Al menos puedo decir que intenté decirte

Perdón por romper tu corazón

Pero no importa, claramente ya no te afecta más

Hola ¿cómo estás?

Es tan típico de mí hablar de mí misma

Perdón, espero que estés bien

¿Alguna vez llegaste a salir de esa ciudad

En la que jamás pasó nada?

No es ningún secreto



Que a los dos se nos está acabando el tiempo

Hola desde el otro lado

Debo haber llamado un millón de veces para decirte

Que lo siento, por todo lo que he hecho

Pero cuando llamo parece que nunca estás en casa

Hola desde el otro lado

Al menos puedo decir que intenté decirte

Perdón por romper tu corazón

Pero no importa, claramente ya no te afecta más

Ooooohh, nunca más

Ooooohh, nunca más

Ooooohh, nunca más

Nunca más

Hola desde el otro lado

Debo haber llamado un millón de veces para decirte

Que lo siento, por todo lo que he hecho

Pero cuando llamo parece que nunca estás en casa

Hola desde el otro lado

Al menos puedo decir que intenté decirte

Perdón por romper tu corazón

Pero no importa, claramente ya no te afecta más

Fuente: https://www.songstraducidas.com/letratraducida-Hello_591297.htm

https://www.songstraducidas.com/letratraducida-Hello_591297.htm


B) ¿Te animás a traducir las frases que están en negrita? También podés usar

como ayuda un diccionario. (Try to translate the phrases that are in bold. You can

use a dictionary to help you.)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………

C) Ahora respondé las siguientes preguntas en castellano. (Now, answer the

following questions in Spanish)

 En pocas palabras, ¿de qué trata la letra de la canción? (Briefly, what is the

song about?)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

 ¿A quién se dirige en la canción, cuál es su vínculo? En base esto, ¿qué tipo

de registro utiliza, formal o informal? (Who does she sing to, what is their

relationship? According to this, what register does she use, formal or informal?)



………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Actividad de Síntesis del Eje N° 2

Ahora lo importante es recordar y practicar las conversaciones formales e

informales, incluyendo los saludos y despedidas.

Imaginá que sos parte de las conversaciones abajo presentadas ¿Podrías

entablar una conversación con las distintas personas con las que te encontrás?

(Imagine that you meet different people in different places. Could you have a

conversation with them?)

A) En un bar. Saliste a tomar algo y una persona se acerca a vos para preguntarte

tu nombre. Ella es de China y te habla en inglés. La música está muy alta y es

difícil escucharse. (At a bar. You went for a drink and a person asks you your name.

She is from China and she speaks in English. The music is very loud and it is difficult

to listen to each other.)

Chang: Hi! I’m Chang. What´s your name?

You: ___________________________

Chang: Sorry?

You: ___________________________

Fuente: Pinterest



B) En un hotel. Tu pareja y vos se ganaron un viaje a New York y están haciendo

el ‘check in’ (el registro) en el hotel. (In a hotel. Your partner and you won a trip to

New York on holidays. You are checking in at the hotel.)

Fuente: Pixabay

The receptionist: Good afternoon! Welcome to the Square Hotel!

What can I do for you?

You: ____________________________. My name is _______________________________.

I have a reservation for a room for seven nights.

C) En el trabajo. Un nuevo compañero empieza a trabajar con vos. Él es de Suiza

y vino a la Argentina a vivir por un año por cuestiones laborales. En su primer

día de trabajo él se presenta. (At work. A new colleague starts working with you.

He is from Switzerland and he is staying in Argentina for one year. He introduces

himself.)

Michael: Good morning, sir/miss. I’m Michael Roston.

You:_______________________.____________________

Michael: Nice to meet you.

You: ___________________________________________

https://pixabay.com/es/photos/?orientation=&image_type=&cat=&colors=&q=hoteles&order=popular&pagi=2


Fuente: Pinterest

D) En un restaurante. Estás de vacaciones con tus amigos/as en Brasil y a la hora

de cenar van a un restaurante. El mozo se da cuenta que no saben portugués y

se les acerca hablando en inglés. Vos pedís tu plato en inglés. (At a restaurant.

You and your friends are in Brazil on holiday. You go to a restaurant to have dinner

and the waiter realizes that you do not know Portuguese so he talks to you in

English. You order your dish in English.)

Fuente: Pixabay

Waiter: Good evening.

You: __________________________________

Waiter: Are you ready to order?

You: Yes, I’d like fish, please.

https://pixabay.com/es/photos/?orientation=&image_type=&cat=&colors=&q=restaurantes&order=popular&pagi=2


D) En la escuela. La clase terminó y te estás despidiendo de tu amiga de Canadá

que está en la Argentina por un intercambio cultural. (At school. The class is over

and you are saying goodbye to your friend from Canada. She is in Argentina because

of a cultural exchange.)

Fuente: Pixabay

You:___________________, Carol.

___________________________________!

Carol: Goodbye, ________________. See you tomorrow!

https://pixabay.com/


EJE Nº 3: ¿Cuál es tu nombre? (What’s your name?)

Cuando solicitamos información a otra persona, generalmente realizamos

preguntas. Una palabra interrogativa muy común en varias preguntas en inglés

es:

What que significa “Qué” o “Cuál.”

Entonces, como ya se hizo referencia a esto anteriormente, podríamos hacer una

pregunta muy usual cuando no conocemos a alguien:

What is your name? que significa “¿Cuál es tu nombre?”

Esta misma pregunta se puede abreviar de la siguiente forma:

What’s your name? y su significado no cambia, sólo se reduce la palabra is por ’s.

La respuesta a esta pregunta puede ser:

My name is Juan. (“Mi nombre es Juan.”)

También se puede responder con el nombre solamente: Juan o I’m Juan. (“Yo soy

Juan.”)

Ahora ¿podés deducir cómo serían las preguntas sobre el segundo nombre? ¿Y

sobre el apellido?



Observá el siguiente cuadro con estas preguntas tan usuales:

Questions (preguntas) Answers (respuestas)

What’s your first name? Maria. (O My first name is Maria.)

What’s your second name? Laura. (O My second name is Laura.)

What’s your surname? González. (O My surname is González.)

Algo para tener en cuenta es que la palabra “apellido” en inglés se puede decir

de tres maneras: surname, last name, o family name.

Averiguar el lugar de origen o procedencia de las personas con las que nos

encontramos por primera vez también es parte de la información personal.

A continuación, leerás un diálogo entre Etienne y Lucy. Ambos están en un

Congreso Internacional en Estados Unidos y como son de diferentes

nacionalidades comparten una conversación en inglés que es la lengua que

tienen en común.

Etienne: Good afternoon! Pleased to meet you!

Lucy: Good afternoon! Pleased to meet you, too.

What’s your name?

Etienne: My name is Etienne.

Lucy: I´m Lucy. Where are you from?

Etienne: I’m from France. What's your

nationality?

Lucy: I'm Australian. There’re people from all

over the world here!
Fuente: http://tuspeaking.com/



Etienne: Yes, it's fantastic!!

Como habrás observado en la conversación, Lucy formula la pregunta:

Where are you from?

para averiguar de qué ciudad, provincia o país procede la persona con la que

está hablando.

La respuesta a esa pregunta va a depender del contexto del que formemos parte

o de la información que queremos brindar. Si estamos en Argentina vamos a

responder con nuestra ciudad o provincia de origen, por ejemplo:

I’m from Santa Rosa, o I´m from La Pampa, o también I’m from Santa Rosa, La

Pampa.

Pero si estamos en el extranjero seguramente vamos a contestar con nuestro

país de origen, por ejemplo:

I’m from Argentina.

En este caso, Etienne averigua la nacionalidad de Lucy formulando la siguiente

pregunta:

What’s your nationality?

y Lucy responde diciendo que es australiana.

Como habrás notado tanto los países como las nacionalidades en inglés se

escriben con mayúscula. Y haciendo referencia a la Argentina, en inglés se dice

Argentina cuando hacemos mención del país, pero se dice Argentinian o Argentine

cuando hablamos de la nacionalidad.



Aquí debemos hacer una pausa y comentar el significado de algunas palabras

que aparecen en las preguntas y en las oraciones del diálogo anterior:

También aparece en el diálogo una nueva palabra interrogativa que es where y

se usa para preguntar “dónde.”

ACTIVIDAD Nº 12

Imaginate que te encontrás con un turista de otro país y entablas el siguiente

diálogo. Leé y reproducí el mismo oralmente con un compañero o compañera.

(Imagine that you meet a tourist from a different country. Read and role play this

dialogue with a partner.)

You: Hello! My name is ………………... What’s

your name?

Tourist: Hi! I’m Paul. Nice to meet you!

You: Nice to meet you, too! Where are you

from?

Tourist: I’m from the USA.

You que significa “Vos” o “Tú” e indica la segunda persona del singular es

diferente de la palabra your que significa “tu nombre, ciudad, etc.” e indica

posesión. Asimismo, otra palabra que indica posesión es my que significa “mi

nombre, ciudad, etc.” Por otro lado, la palabra I significa “Yo” y es la primera

persona del singular, por ejemplo: ‘I’m Argentinian.’

Fuente: https://pixabay.com/es/

https://pixabay.com/es/


ACTIVIDAD Nº 13

En esta actividad te presentamos el mapa del mundo. Observá que varios países

ya tienen su nombre y nacionalidad en inglés. Haciendo referencia a los

cognados que son las palabras transparentes que vimos al principio del módulo,

completá los espacios en blanco con los nombres de los países (countries) o

nacionalidades (nationalities) correspondientes. Como ayuda, las palabras que

faltan aparecen en el siguiente recuadro. Leé el ejemplo. (Look at the world map

and complete the blanks with the words from the box. Read the example.)

The United
States/

………………

Mexico/

………………

……………./
Chilean

Argentina/

………………

……………./
Spanish

France/……….

……………./
Portuguese

Italy/…………

Turkey/……….

Italian – American – Spain – England – Mexican – Argentinian – Portugal –
Brazilian – Turkish – Chile – French – Canada

Canada/
Canadian

Brazil
/………………….

………………./English



5

Fuente: Mapa extraído de: Módulo de Geografía I Secundario a Distancia. (2013). Dirección de Educación Permanente de

Jóvenes y Adultos. Ministerio de Educación de la Provincia de La Pampa.

Otras palabras que pueden ser parte de la información personal son los números.

Saber los números cuando aprendemos un idioma es muy importante porque los

usás en la vida diaria, por ejemplo, cuando solicitás o das un número telefónico,

cuando preguntás o decís la edad, la dirección, el código postal, etc.

Aprendamos algunos de ellos en inglés…

Cuando asistas a tu sede tendrás la oportunidad de escuchar la pronunciación de

los números por tu docente. En el cuadro de arriba podrás observar cómo se

escriben.

Es importante aclarar que el “cero” cambia de denominación según el contexto

en el que se lo utilice. Cuando damos el número de teléfono, por ejemplo, se usa

la denominación “oh”, en otros contextos generalmente se usa la denominación

“zero”.

ACTIVIDAD Nº 14

Ordená las letras para formar palabras que refieren a los números del cero al

diez y escribe el símbolo. Los números no están en orden. Leé el ejemplo. (Order

the letters to form words and write the numbers. Read the example.)

A) E – I – F –V: five G) E – E – N – V – S: …………………….....

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zero/oh one two three four five six seven eight nine ten



B) R – O – E – Z: …………..…....…. H) R- E – H – E – T:………………………….

C) H- I – T – E – G: …………………. I) X – I – S: …………………………………….

D) R – U – O – F: …………………….. J) O – W – T: ………………………………….

E) E -N- O: ……………………………… K) E- N- T: ………………….........…………….

F) I- N- E- N: …………………………

ACTIVIDAD Nº 15

Lee y completá la secuencia de números. Leé el ejemplo. (Read the numbers and

continue the series. Read the example.)

1. Two, four, six, eight, ten.

2. Zero, one, ……………………., three, four.

3. …….…………., nine, …………….….., seven, six, five.

4. …………………., six, nine.

5. Five, six, ……….…………., ………………….., nine, ……….…………..

6. Ten, eight, ………………………, four, …………………………..



Anteriormente decíamos que usamos números, por ejemplo, para preguntar o

dar una dirección. Ahora te proponemos que leas detenidamente las siguientes

palabras y pienses si son cognados, es decir, si son transparentes y si es así, ver

a qué palabras se refieren en nuestro idioma:

Street Road Avenue Boulevard

A veces no es sencillo encontrar el equivalente de cada una de las palabras, pero

aquí te ayudamos a encontrar sus significados a través de las imágenes2:

Street

Avellaneda Street

Road

National Road 35

Avenue

Pedro Luro Avenue

Boulevard

San Martín Boulevard

Leé el siguiente formulario y observá la dirección… ¿Seguimos el mismo orden

en castellano?

2 Fuente: http://tourismvirtual.blogspot.com.ar/2008/05/excursin-los-secretos-pampeanos.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_35_%28Argentina%29
http://www.treslineas.com.ar/esquina-transitada-santa-rosa-n-725516.html

http://tourismvirtual.blogspot.com.ar/2008/05/excursin-los-secretos-pampeanos.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_35_%28Argentina%29
http://www.treslineas.com.ar/esquina-transitada-santa-rosa-n-725516.html


Después de leer el formulario ¿notaste el orden en que se escribe la dirección en

inglés? Observá que primero se presenta el número, luego el nombre y

finalmente se especifica si es calle, avenida, ruta o bulevar.

ACTIVIDAD Nº 16

Mónica es psicóloga y vive en Inglaterra. Un día ella va a ver al doctor Brown

porque debe realizarse unos estudios médicos. Como es la primera vez que se

hace atender con él, el secretario le pide sus datos personales para rellenar su

ficha. Completá el siguiente diálogo entre Mónica y el secretario usando las

frases del recuadro. Imaginá que vos ocupás el rol del secretario. La primera y

última parte del diálogo ya está completa. Hay un cuadro con vocabulario

debajo del mismo. (Mónica is a psicologist and she lives in England. One day she

MEMBERSHIP FORM

LAST NAME: Moreno
FIRST NAME: Laura
ADDRESS: 456 Rivadavia Avenue
CITY: San Rafael PROVINCE: Mendoza
ZIP CODE: 5600
PHONE NUMBER: 2627-583524
AGE: 45
OCCUPATION: a lawyer
MARITAL STATUS: married
NATIONALITY: Argentinian

Laura Moreno
Signature



goes to see Doctor Brown. It is the first time she sees this doctor so his secretary asks

her some personal information. Complete the following dialogue between Mónica

and the secretary choosing the phrases from the box. Imagine that you are the

secretary. There is a vocabulary chart below.)

Vocabulary:

Appointment: turno/ cita Question: pregunta

Ask: preguntar Right: bien

First: primero See: ver

Need: necesitar Some: algunos/as

You’re welcome: de nada

Mónica: Good morning. I have an appointment to see doctor Brown at 9.00

o´clock.

Secretary: Good morning. Is this the first time you see the doctor?

Mónica: Yes.

Secretary: I need to ask you some questions, then. Right. What’s your name?

Mónica: _______________________________________________________________

Robinson. - What’s your telephone number? - And what’s your surname? - Mónica. -

What’s your address? - It´s 20 7606 3131. - It´s 335 Oxford Street.



Secretary: _____________________________________________________________

Mónica: _______________________________________________________________

Secretary: ______________________________________________________________

Mónica: _______________________________________________________________

Secretary: ______________________________________________________________

Mónica: _______________________________________________________________

Secretary: Thank you very much.

Monica: You’re welcome.

MÁS NÚMEROS… (MORE NUMBERS…)

11: eleven

12: twelve

13: thirteen

14: fourteen

15: fifteen

16: sixteen

17: seventeen

18: eighteen

19: nineteen

20: twenty

En inglés el número telefónico se dice dígito por dígito, es decir, se nombran

los números individualmente. Por ejemplo:

A: What’s your telephone number?

B: My telephone number is four – five – six – eight – two – two. (O se puede

decir double two.)



Y MÁS NÚMEROS… (AND MORE NUMBERS…)

Aquí te presentamos más números para que leas y conozcas.

21: twenty one 65: sixty five

22: twenty two 70: seventy

30: thirty 77: seventy seven

33: thirty three 80: eighty

35: thirty five 89: eighty nine

40: forty 90: ninety

44: forty four 95: ninety five

50: fifty 98: ninety eight

56: fifty six 99: ninety nine

60: sixty 100: one hundred / a hundred

Cuando te encuentres con tu docente podrás escuchar la pronunciación de los

números. Prestá atención cómo se escriben en los dos cuadros anteriores.

Como verás, no están todos los números porque son muchos. Pero si observás

atentamente la segunda cifra de los números del 21 al 99 (sin considerar el 30,

el 40, el 50, etc.) está constituida por un número de un digito (1-9) que vimos

anteriormente. Y las cifras del número 100 pueden estar conformadas por un

número del 1 al 99, por ejemplo: 109 (one hundred nine), 120 (one hundred

twenty.)



ACTIVIDAD Nº 17

Entonces te proponemos escribir a continuación algunos de los números que

faltan en la tabla anterior. (Write the following numbers in English):

24: ………………………………………………......... 75: ……………………………………………………

38: …………………………………………………… 86: ……………………………………………………

49: …………………………………………………… 91: ……………………………………………………

52: …………………………………………………… 105: ………………………………………….………

63: …………………………………………………… 183: …………………………………………………

ACTIVIDAD Nº 18

Ahora uní los números con las palabras correspondientes. (Match the numbers

and the words.)

a. 54 twenty eight

b. 33 seventy two

c. 72 fifty four

d. 28 sixty one

e. 61 sixteen



f. 16 one hundred sixty one

g. 161 thirty three

Sabiendo los números ahora podemos preguntar y responder la edad, por

ejemplo:

Patricia: How old are you, Alex?

Alex: I’m forty three years old.

ACTIVIDAD Nº 19

Leé el diálogo y completá el cuadro con las edades de las personas. (Read the

dialogue and complete the chart with the people’s ages.)

Pedro: How old are you?

Silvia: I’m thirty five. And you?

Pedro: I’m 31. And you Emma?

Emma: I’m 26 years old.

Pedro: Oh! You’re very young!

NAME AGE

Silvia

Pedro

Emma



Un dato que suele aparecer cuando se solicita información personal es el estado

civil o marital status en inglés. ¿Cómo preguntamos el estado civil de una

persona? y ¿cómo respondemos? Leé el siguiente diálogo a modo de ejemplo:

Carol: Are you married or single?

Mark: I’m single.

La pregunta Are you married or single? se puede traducir como:

¿Es usted casada/o o soltera/o? o ¿Sos casada/o o soltera/o?

Podés responder a esa pregunta con otros estados civiles que en inglés son:

 Divorced (divorciado/a)

 Separated (separado/a)

 Widow (viuda)

 Widower (viudo)

Otro modo de preguntar lo mismo es:

What's your marital status? (¿Cuál es su estado civil?)

ACTIVIDAD Nº 20

Imaginá que estás viviendo en Canadá porque la empresa para la cual trabajás te

ha enviado a hacer una capacitación allí. El primer día de clases la señorita



White, la secretaria, te hace algunas preguntas personales. Leé el diálogo entre

la señorita White y vos y completá los espacios en blanco con las palabras del

recuadro y con tu información personal cuando sea necesario. (Let’s say that you

are living in London for a few months because the company you work for has sent

you there to take a course. The day you start the course Miss White, the secretary,

asks you some questions about your personal information. Read the dialogue

between you and Miss White and complete the blanks with the words from the chart

and with your own personal information when necessary.)

Miss White: ______________ morning! Are you a

new student?

You: Good _________________! Yes, I am.

Miss White: I’m going to ask you some

questions, then.

You: OK.

Miss White: Tell me. What’s your _________

name?

You: I’m ___________________________.

Miss. White: What’s ___________ surname?

You: _______________________________

Miss White: Where are you _____________?

You: I’m from _________________________

Miss White: How ______________ are you?

You: I’m _________________

Miss White: What __________ your address?

Fuente: https://pixabay.com/es/photos/

YOUR - OLD – GOOD – MORNING – FIRST – FROM – IS – PHONE



You: In Argentina?

Miss White: Yes.

You: It´s _____________________________

Miss White: And what’s your ____________

number?

You: It’s ____________________________

Miss White: That´s all. Thank you very much.

Para finalizar esta primera aproximación al idioma inglés, nos queda por ver un

dato muy importante relacionado a la búsqueda de información personal que

tiene que ver con el trabajo u ocupación de las personas.

¿Cómo preguntamos por la ocupación de alguien? y ¿cómo respondemos? Te

proponemos leer este simple diálogo:

Marta: What do you do? Marta: ¿A qué te dedicás?

Alejandra: I’m a teacher. Alejandra: Soy profesora.

Important! Podés encontrar el vocabulario sobre ocupaciones en la sección

Glosario que está en el anexo al final del módulo.

Cuando mencionamos una ocupación en inglés se usa el artículo “a/an”. Por
ejemplo: Carolina is a doctor. Artículo “a”: Se usa “a” antes de un sustantivo
singular que comience con consonante (s, l, m, p, r, g, etc.) y significa “un/a.”
Ejemplo: Gonzalo is a journalist.

Artículo “an”: Se usa “an” antes de un sustantivo singular que comience con
vocal (a, e, i, o, u) y también significa “un/a.” Ejemplo: Alicia is an artist. En
plural no se usa el artículo. Por ejemplo: Marcos and Juan are students.
Artículo “the”: Significa “el / la / los / las.” Ejemplo: Robert De Niro, the actor.



ACTIVIDAD Nº 21

Observá las imágenes y elegí la ocupación correcta para cada una de ellas del

siguiente cuadro. Agregá a cada ocupación el artículo “a” o “an” según

corresponda. Leé el ejemplo. Podés consultar el glosario sobre ocupaciones en

el anexo al final del módulo. (Look at the pictures and label them with the right

occupation from the chart. Add the article a/an. Read the example.)

A B C

A teacher

……………………………… …..………………

D E F

.................................. ..………………………… ……………...........

electrician – teacher – artist – gardener – architect – cook – carpenter – shop assistant



G H

……………………………………….. ………………………………………..…..

Fuente: https://pixabay.com/es/

Seguimos practicando el vocabulario sobre las ocupaciones. En el recuadro que

sigue, observarás algunos de los pronombres en inglés como ella (she), él (he) y

ellos/as (they).

Actividad de Síntesis del Eje Nº 3

A. Observá la imágenes y escribí oraciones sobre el trabajo de ella “she”, de

él “he” o de ellos “they.” Leé el ejemplo. Podés consultar el glosario sobre

ocupaciones en el anexo al final del módulo. (Write sentences about these

people’s occupations using “she”, “he” o “they.” Read the example.)

Ella en inglés, se dice she. Por ejemplo: She is a doctor. (Ella es una doctora.)

Él en inglés, se dice he. Por ejemplo: He is a taxi driver. (Él es un taxista.)

Ellos en inglés se dice they. Por ejemplo: They are electricians. (Ellos son
electricistas.)

https://pixabay.com/es/


1.

They are dentists.

2.

………………………………………………………………

4.

....................................................................................

5.

……………………………………………………………………

6.

……………………………………………………………………



7.

………….......……………………………………………………

Fuente: https://pixabay.com/es/

B. Te proponemos que completes en inglés el siguiente diálogo de una

entrevista laboral, para el cuidado de adultos/as mayores. Imaginate que sos vos

quien va a buscar trabajo, y tené en cuenta qué tipo de diálogo entablar (formal

o informal). Usá un diccionario para ayudarte. (We invite you to complete in

English the following dialogue in a job interview to take care of old people. Imagine

you are the one looking for a job and have in mind the kind of dialogue, formal or

informal. Use a dictionary for help.)

Employer: Good morning. Do you have experience in this kind of job? (¿Tenés

experiencia en este tipo de trabajo?)

You:............................................

Employer: What is your time availability? (¿Cuál es tu disponibilidad horaria?)

You:............................................

Employer: What qualities make you suitable for the job? (Qué cualidades te

hacen el/la indicado/a para el trabajo?)

You:............................................

https://pixabay.com/es/


Employer: Any questions you want to ask? (¿Alguna pregunta que quieras hacer?)

You:............................................

C. Teniendo en cuenta la escala salarial actualizada a Abril 2021 que se presenta

más abajo ¿Considerás que el sueldo es acorde o justo en relación a la cantidad

de horas trabajadas? ¿Por qué?. ¿Conoces situaciones donde los/as empleadores

no paguen lo que corresponde? ¿Qué otras situaciones de precarización laboral

conocés?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..................................................................................................

.......................................



Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro desde abril 2021

Categoría

Monto por hora Monto por mes

Con

retiro

Sin

retiro
Con retiro Sin retiro

Supervisora $ 223,50 $ 244,50 $ 27.928,00 $ 31.108,50

Personal para tareas

específicas
$ 211,50 $ 232,00 $ 25.946,50 $ 28.883,00

Caseros $ 199,50 $ 199,50 $ 25.315,00 $ 25.315,00

Cuidado de personas $ 199,50 $ 216,50 $ 25.315,00 $ 28.211,00

Personal para tareas generales $ 185,00 $ 199,50 $ 22.765,50 $ 25.315,00

Si te interesa saber como calcular tu sueldo podes ingresar a la pagina

https://www.argentina.gob.ar/

Extraido de: https://www.argentina.gob.ar/trabajo/casasparticulares/trabajador/sueldo

D. ¿Alguna vez tuviste que hacer tu curriculum vitae? ¿dónde lo presentaste?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………...

https://www.argentina.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/trabajo/casasparticulares/trabajador/sueldo


E.¿Trabajás actualmente? ¿Dónde?. Si no trabajas, ¿Dónde te gustaría trabajar?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………...

F. ¿Creés que terminar tus estudios secundarios te puede ayudar a acceder a

trabajos con mayor estabilidad? ¿Por qué?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

G. Read the following text about Modern slavery. (Leé el siguiente texto sobre

esclavitud moderna.)

Examples of modern slavery

Forced labour

This involves any work which is carried out involuntarily and under threat, either

physical or mental.

Example: Twenty Chinese cockle pickers tragically died in the UK in 2004.

Imported illegally via containers into Liverpool, they were then forced to collect

cockles at Warton Sands.

Debt bondage

This form of slavery involves manipulation over debt.

Example: A young man has got himself into financial difficulty and borrows

money from a local gang in Central America.

Human trafficking



This is the trade of humans for forced labour, sexual slavery, or commercial

sexual exploitation for the traffickers.

Example: Two women from Romania are brought to Spain with the promise they

will receive jobs as waitresses. When they arrive, they are held captive and

forced into prostitution, while their captor controls the money they receive.

Descent based slavery

In some cultures, children born of ancestors who were enslaved, become slaves

themselves, by descent. The status of “slave” passes from mother to child.

Example: In Mauritania, thousands of people are estimated to be in slavery.

Fuente: https://engageinlearning.com/faq/compliance/modern-slavery/what-are-some-examples-of-modern-day-slavery/

Glosario: forced labour: trabajo forzado; involves: involucra; work:

trabajar/trabajo; under threat: bajo amenaza; cockle pickers: recolectores de

caracoles; died murieron; UK: Reino Unido; illegally: ilegalmente; collect: juntar;

debt bondage: esclavitud por deuda; borrow money: pedir dinero prestado; gang:

pandilla; human traficking: trata de personas; sexual slavery: esclavitud sexual;

women: mujeres; are brought: son traídas; job: trabajo; waitress: moza; arrive:

llegar; held captive: quedar cautiva; money: dinero; receive: recibir; descent

based: basado en la descendencia; children born: niñas/os nacidas/os; enslaved:

esclavizados; become: se convierten; by descent: por descendencia; mother:

madre; child: hija/o.

H. Which are the forms of modern slavery the text presents? (¿Cuáles son las

formas de esclavitud moderna que presenta el texto?)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

https://engageinlearning.com/faq/compliance/modern-slavery/what-are-some-examples-of-modern-day-slavery/


………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

I. Is there a form of modern slavery that your can see in your country or

province? Give an example. (¿Hay alguna forma de esclavitud moderna

que veas en tu país o provincia? Da un ejemplo.)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...



EJE Nº 4: ¿Qué es un perfil personal? (What's a personal

profile?)

A. Perfil Personal (Personal Profile)

Un perfil personal es una parte importante de tu Currículum Vitae (CV). Es un

texto corto acerca de tus características personales; es decir datos personales,

atributos, cualidades y experiencia laboral.

Hoy en día un perfil personal es de gran utilidad para presentarse o

promocionarse en diferentes contextos laborales. La publicación del mismo se

puede dar a través de las redes sociales, agencias, consultoras o bolsas de

trabajo logrando la divulgación a un gran número de empresas tanto nacionales

como internacionales.

Fuente: Adaptación de http://www.cvplaza.com/cv/

ACTIVIDAD Nº 22

Ahora completá el siguiente formulario con tu información personal. (Now

complete the form with your personal information.)

http://www.cvplaza.com/cv/


PERSONAL INFORMATION FILE

LAST NAME:

FIRST NAME:

ADDRESS:

CITY/TOWN:

PROVINCE:

ZIP CODE:

PHONE NUMBER:

AGE:

OCCUPATION:

MARITAL STATUS:

NATIONALITY:

ACTIVIDAD Nº 23

A continuación, observarás un ejemplo de un perfil. Leé el mismo y respondé las

preguntas que están debajo en español. Hay un recuadro con vocabulario. (Read

the profile and answer the questions below in Spanish. There is a vocabulary chart.)

Fuente: http://www.cvplaza.com/cv-personal-profile/how-to-write-a-personal-profile-statement/

http://www.cvplaza.com/cv-personal-profile/how-to-write-a-personal-profile-statement/


Vocabulary:

Achieve: alcanzar Mature: maduro Undertake: emprender

Approach: abordaje On time: a tiempo Work: trabajar

Certain: determinado Others: otros With: con

Develop: desarrollar Task: actividad Years: años

a) Luego de la primera lectura del perfil ¿qué información observás que se

presenta?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………

b) ¿Qué características de su personalidad Andrés Torres destaca? ¿Con qué

objetivo?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………



c) ¿El tipo de perfil que estás analizando es formal o informal? ¿Por qué?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………

d) ¿En qué otro/s medio/s de comunicación podría Andrés Torres publicar su

perfil?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………

B. Perfiles en las Redes Sociales (Profiles for Social Networking)

Las plataformas relacionadas a las redes sociales han ganado popularidad en los

últimos años y aún más en el ámbito laboral debido a que los empleadores

averiguan e investigan asiduamente diferentes perfiles publicados en las redes,

como elemento determinante en el proceso de contratación. Hoy en día se

espera que cada postulante cuente con un perfil actualizado en alguna red

social, así luego los reclutadores o las empresas de selección de personal

pueden saber a quién convocarían para determinado puesto de trabajo. En este

sentido, aquí trabajaremos con tres plataformas que son las más utilizadas hoy

en día.



LinkedIn es una red social para profesionales que cuenta con 90 millones de

usuarios en más de 100 países. Aunque es una empresa medianamente nueva,

fue fundada en 2003, LinkedIn es una de las redes elegidas por los empleadores

para investigar o verificar postulantes. Para optimizar tu perfil, necesitás

actualizarlo frecuentemente y con exactitud. Los empleadores no quieren ver

información obsoleta o antigua. Un perfil en LinkedIn es una buena oportunidad

para exhibir o demostrar diferentes cualidades que con un resumen o un CV no

se pueden evidenciar. En la plataforma se pueden agregar, por ejemplo, links a

tus blogs, videos, testimonios, clubes y organizaciones, etc. que dan visibilidad

(visibility). Hay una multiplicidad de cosas que podés utilizar para mejorar y

optimizar tu perfil, como por ejemplo, usar palabras claves (keywords)

apuntando a tus fortalezas y publicitando la actividad en la que sos experto para

atraer a los reclutadores.

Facebook es la red social más popular en Internet con más de 500 millones de

usuarios. Sin embargo, Facebook puede no ser solamente un lugar donde

postear fotos y reencontrarse con viejos amigos. Puede ser un recurso adicional

para buscar empleo. Aunque la mayor parte de la información en tu perfil debe

mantener la privacidad ¿por qué no se puede utilizar este diseño para tu ventaja?

Usando las fotos etiquetadas actualizadas (update tagged photos), podés

publicitar (advertise) tu trabajo en forma creativa. También podés simplemente

manifestar o enunciar que estás buscando trabajo y elaborar una lista corta de

habilidades en tu biografía (bio) y hacerla pública. Recordá que no debés dar por

hecho que la gente ya sabe que estás buscando trabajo, uno de tus objetivos

importantes es informar en tu red.

Instagram es otra red social que se popularizó en los últimos años. Si bien en un

comienzo gran parte del uso era para subir fotos y videos, mucha gente la utiliza

para promocionar su trabajo.



Twitter es una red social que recién tiene quince años y posee mucha

popularidad. Esta red suma 460.000 cuentas por día actualmente. Por este

motivo, muchos empleadores acuden a este sitio no solo para promocionarse,

sino también para promocionar vacantes en sus compañías. Twitter es un

recurso interesante porque en realidad, las personas pueden interactuar y

contactarse con otras personas. Además, Twitter puede "ayudarte" a que seas

contratado. Necesitás tomarte el tiempo para hacer tu perfil atractivo para las

empresas que seleccionan personal. Debés mencionar que estás buscando

empleo, "twittear" artículos relevantes sobre algunas industrias, preguntas, usar

"hashtags" y crear listas de Twitter relevantes. Cuanto más esfuerzo se despliega,

se consiguen mejores resultados.3

A) ¿Tenés alguna red social? ¿qué uso le das (recreativo, comercial, para

comunicarte con familia y amigos/as)

B) ¿Usas alguna red social con fines laborales ? ¿Cuáles? ¿De qué manera?

¿Utilizas las redes para adquirir algún producto ?

3



Actividad de Síntesis del Eje N° 4

Ahora encontrarás un ejemplo de perfil personal de la plataforma LinkedIn.

Usalo como modelo para crear el tuyo. (This is a LinkedIn profile. Use it to make

your own one.)

LinkedIn

Fuente: http://www.smudailycampus.com/

http://www.smudailycampus.com/


Vocabulary:

Bachelor: bachiller More: más

Can: poder Outdoors: al aire libre

Current: actual Previous: anterior

Degree: título Run: correr

Do: hacer Say: decir

Have attended: haber asistido Will: indica futuro

Hike: caminar (en el campo o montaña) With: con

Journalism: periodismo Years: año

Love: amar

A continuación completá en inglés tu propio perfil laboral. Comenzá con tu

nombre, luego, escribí una descripción tuya que ponga de relieve tus cualidades

laborales. En experiencia laboral incluí tu trabajo actual si tenés, y en trabajos

previos, las experiencias formales e informales que hayas tenido. Por último, en

educación escribí los niveles cursados y también menciona cursos, talleres u

otra formación que hayas obtenido.



Ahora que ya pudiste armar tu perfil teniendo en cuenta el ejemplo reflexioná:

a) ¿Considerás importante tener un perfil laboral en esta red social?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………

b) ¿Qué otras estrategias podés utilizar para difundir tu búsqueda laboral?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………...



Ejemplo de Trabajo Final Obligatorio

ACTIVIDAD Nº 1

Read the following text. (Leé el siguiente texto.)

Fuente: English File Beginner 3rd. Ed. Oxford



Glosario

Work: trabajo/trabajar – people: gente – common: común – banker: banquero –

star: estrella – worker: trabajador – factory: fábrica – speak: hablar - every day:

todos los días – a lot: muchos – tourists: turistas – come: venir – here: acá – help:

ayudar – customers: clientes – say: decir – dishes: platos – but: pero – usually:

usualmente – happy: feliz – because: porque -office: oficina – company: empresa –

countries: países – visit: visitar – need: necesitar – welcome: recibir – answer:

responder – meetings: reuniones – all: todas las personas – language: idioma.

ACTIVIDAD Nº 2

a) Write the jobs in the blanks of the text: receptionist – waiter. (Escribí los

trabajos en los espacios en blanco en el texto: recepcionista – mozo.)

b) Answer the following questions: (Respondé las siguientes preguntas)

-Why does Marcos speak English at work? (¿Por qué Marcos habla inglés en

su trabajo?)

-How does he help people? (¿Cómo ayuda él a las personas?)

-What two things does Charlotte do in English? (¿Qué dos cosas hacer

Charlotte en inglés?)

-Why do they speak English in meetings in her company? (¿Por qué hablan

en inglés en las reuniones de su empresa?)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………

ACTIVIDAD Nº 3

Write about your job. Which is it? Do you use English? If not, do you think

you could use it some time? In your opinion, what is the importance of

communicating in different languages? (Escribí sobre tu trabajo. ¿Cuál es?

¿Usás inglés? Si no, ¿pensás que podrías usarlo en algún momento? En tu

opinión, ¿cuál es la importancia de comunicarse en diferentes idiomas?)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………



ANEXO

GLOSARIO (GLOSSARY)

Palabras interrogativas:

How: Cómo

How old: Qué edad

What: Qué, cuál, cuáles

When: Cuándo

Where: Dónde

Who: Quién

Expresiones:

How are you?: ¿Cómo está/s?

And you?: ¿Y vos / usted?

I’m fine. / I’m ok: Estoy bien

I’m very well: Estoy muy bien

Thank you / Thanks: Gracias

You´re welcome: De nada/ Bienvenida/o/s

Excuse me: Disculpe

I’m sorry: Perdone

You too: Vos también

Saludos formales:

Good morning: Buenos días (hasta las 12:00 hs.)

Good afternoon: Buenas tardes (de 12:00 a 18:00 hs.)

Good evening: Buenas noches (a partir de las 18.00 hs.)

Good night: Buenas noches (se usa en las despedidas)

Goodbye / Bye bye: Adiós



Pleased to meet you/Nice to meet you: Encantada/o de conocerla/o/s

See you: Nos vemos

See you tomorrow: Nos vemos mañana

Saludos informales:

Hello! / Hi!: Hola

Bye!: Adiós

Días de la Semana: (Days of the Week:)

Monday Lunes

Tuesday Martes

Wednesday Miércoles

Thursday Jueves

Friday Viernes

Saturday Sábado

Sunday Domingo

Información personal:

Address: Dirección Nationality: Nacionalidad

City: Ciudad Second name: Segundo nombre

Country: País Separated: Separada/o

Divorced: Divorciada/o Single: Soltera/o

First name: Primer nombre Widow: Viuda

From: de Widower: Viudo

Last name / surname/family name: Apellido Years old: Años de edad

Marital status: Estado civil Zip code/postcode: Código

postal



Married: Casada/o

Ocupaciones o empleos:

Actor/actress: Actor/Actriz Lawyer: Abogada/o

Architect: Arquitecta/o Maid: Empleada/o doméstica/o

Artist: Artista Mechanic: Mecánico

Builder: Albañil Musician: Músico

Carpenter: Carpintera/o Nurse: Enfermera/o

Cook: Cocinera/o Pilot: Piloto

Dentist: Dentista Police officer: Policía

Doctor: Doctor/a Politician: Política/o

Electrician: Electricista Secretary: Secretaria/o

Engineer: Ingeniera/o Shop assistant: Empleada/o de

Footballer: Jugador/a de football comercio

Receptionist: Recepcionista Student: Estudiante

Gardener: Jardinera/o Taxi driver: Taxista

Hairdresser: Peluquera /o Teacher: Maestra/o, profesor/a

House husband: Amo de casa Unemployed: Desocupada/o

Housewife: Ama de casa Waiter/Waitress: Mozo/a

Journalist: Periodista
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