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there is love there is life

Traducción: Donde hay amor, hay vida
LOGROS



Nombra algunas cosas que puedo hacer y que no puedo hacer.
Realiza.



Responda brevemente a las preguntas” qué, quién, cuánto, y dónde” si se
refieren a mi familia, mis amigos o mi colegio.



Usa gestos y movimientos corporales para hacerme entender mejor.



Expresa e indico necesidades personales relacionadas con el aula.



Puede predecir una historia a partir del título, las ilustraciones y las palabras
claves.
Tema: can y cannot
Observa las imágenes y escribe la habilidad de los animales.



Cómo usar Can y Can’t para
hablar de habilidades



¡Hoy vamos a hablar de cómo usar can y can’t para hablar de habilidades!



Son palabras muy comunes al hablar, y ya verás que también son fáciles de
usar.



Entonces, hoy toca el verbo auxiliar can. El verbo can se traduce
básicamente por el verbo “poder” en español. Habla de una habilidad, algo
que sabes o puedes hacer.





Ejemplos de frases con CAN y CAN’T
en inglés
Aquí tienes unos ejemplos de frases con can y can’t que hablan de
habilidades.



She can walk, but she can’t swim.



She can ride a bicycle, but she can’t drive a car.



He can read, but he can’t write.



She can’t come to the phone. She’s busy.



I can’t understand you. Can you speak a bit louder?



He can’t come to work today because he’s sick.



She can’t pay the rent because she doesn’t have any money.



They can’t come to the party because they have to study.





Cómo formar preguntas con CAN en
inglés
En la pregunta, can va al principio (antes del sujeto). La respuesta corta se
hace con una repetición del mismo can / can’t y el sujeto adecuado.



Q: Can you hear me?



A: Yes, I can.



Q: Can she cook?



A: No, she can’t.



Q: Can he speak French?



A: Yes, he can.



QUESTIONS



Se hacen preguntas con who / what / where / when / why / how también:



Q: Where can we buy tomatoes?



A: We can buy them at the supermarket.



Q: Who can we ask?



A: We can ask Pedro.



Q: What can I do to help?



A: You can drive me to the airport.



Q: When can we check into the hotel?



A: You can check in any time after 12.

Pasado


Se hace con could, y un par de funciones de to be able para hablar de
otros tiempos



Cómo usar los verbos modales
CAN y COULD en inglés



¿Sabes usar los verbos modales can y could en inglés?



Aquí lo vamos a descubrir.



El verbo modal can se usa para hablar de habilidades. Could se usa para
hablar de habilidad en el pasado. Se usan también los dos verbos para
pedir cosas o para pedir que alguien haga algo.



Como otros verbos modales, se hace la negación con la palabra not o la
forma corta -n’t. La pregunta se hace poniendo el modal verb al principio,
sin nada más:



I can run fast.



I can’t run fast.



Can you run fast?



Yes, I can.



No, I can’t.



Igual que los otros verbos modales, can no tiene otras formas según la
persona. Así es muy sencillo: I can, you can, he can, she can, etc.



Y could es igual…



I could speak Italian when I was a child.



I couldn’t speak Italian when I was a child.



Could you speak Italian when you were a child?



Yes, I could.



No, I couldn’t.



Por cierto, mucho más sobre los verbos modales en mi ebook en
Amazon, Verbos Modales en Inglés.



Ejemplos de cómo usar los verbos
modales CAN y COULD



Aquí tienes unas frases sencillas que utilizan las palabras de can y could.



I can come to your house for dinner, but I can’t bring anything. I don’t have
time to stop at the store.



I can’t stay up late tonight because I have to work in the morning.



She can speak French, but she can’t speak German.



Can you speak up? I can’t hear you!



She can’t afford a new car, so she bought a used one.



Can you buy some stamps if you go past the post office?



I could see the sunset out the window of my old house. From my new house
I can’t.



She couldn’t cook until she moved out of her parents’ house.



He could run much further when he was in shape.



I could speak English when I was a child, but I couldn’t speak Spanish.



Por cierto, la pronunciación es importante con la palabra can. Y bueno,
con could también. Aquí tienes un video que habla de las formas largas y
cortas en la pronunciación de can…



Debería mencionar otras expresiones para hablar de habilidad, ya que
estamos aquí…
Actividad de comprensión sobre saludos y despedidas en
inglésEscribir en español los nombres de los animales que observa en las
ilustraciones y sus habilidades.
1. Aprender el siguiente vocabulario.
Animals

Animal

Habilidad

skill

hourse

caballo

correr

Run

cat

gato

atrapar

catch

solphin

delfín

nadar

swin

Bee

abeja

volar

fly

Lion

León

comer

eat

Elephant

elefante

caminar

walk

Bird

pájaro

cantar

sing

Frog

rana

saltar

jump

chipmunk

ardilla

trepar

climb

2. Con el vocabulario anterior escribe dos frases en inglés de lo
que pude hacer cada animal.
3. Con el vocabulario anterior escribe dos frases en inglés de lo
que no pude hacer cada animal.
Ejemplos


The lion can eat.



The lion can´t fly
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REFLEXION:
TEMA: Greetings and Farewells.

Saludos formales en inglés
Los siguientes saludos y despedidas pueden ser utilizados en situaciones
formales como en el trabajo, en la oficina o con personas desconocidas

Saludos (Greetings)
o

Hello: Hola /hə’ləʊ/

o

Good morning: Buenos días /gʊd ˈmɔːnɪŋ/

o

Good afternoon: Buenas tardes /gʊd ˈɑːftəˈnuːn/

o

Good evening: Buenas noches /gʊd i:vnɪŋ/
PALABRAS PARA INICIAR CONCERSACIONES EN INGLES

o

Hi: Hola /haɪ/

o

How are you?: ¿Cómo está? o ¿Cómo estás? /haʊ a:r ju:/

o

What’s up?: ¿Qué tal? /wɒts ʌp/

o

What’s new?: ¿Qué hay de nuevo? /wɒts nju:/

Es posible saludar a una persona por medio de una pregunta como:
“How are you?” o “What´s up?” Desde mi punto de vista, utilizar
una pregunta para saludar a una persona indica un nivel de
informalidad.

Despedidas (Farewells):
o

o
o
o

Bye: Adiós /baɪ/

o

Goodbye: adios

o

Bye-bye: Adiós /baɪ-baɪ/

o

Later: Nos vemos luego /leɪtər/

o

See you!: Nos vemos /si: ju:/

o
o
o

See ya!: Nos vemos
see you tomorrow: nos vemos mañana
see you son: te veo hijo

Nice to meet you: encantado de conocerte
,
too, Nice to see you: .también encantado de verte
o

Have a nice day!: ¡Que tenga un buen día! o ¡Que tengas un
buen día!/hæv ə naɪs deɪ/

Las despedidas “See ya” y “Later” son muy informales; deben ser utilizadas
con personas muy cercanas.
ACTIVIDAD DOS
comprensión sobre saludos y despedidas en inglés

1. Copia la traducción de los siguientes saludos y despedidas.
DI SI ES GREETING O FAREWELL cada expresión.









Hello:
see you tomorrow:
Bye-bye:
Good morning:
Good afternoon:
Later:
See you!:
Good evening:




See ya!:
see you son:

2. Completa la historieta con saludos y despedidas
en inglés.

3. Elabora una sopa d letras como la que se te presenta con saludos y des
pedidas en inglés.
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REFLEXION:

Presentación personal en inglés en situaciones informales:
+Lo primero es saludar:
Hi o Hello (hola), Good morning (buenos días), Good afternoon (buenas
tardes) o Good evening (buenas noches).

+Decir nuestros nombres:
I am Ralph Smith. / Soy Ralph Smith. o My name is Ralph Smith. / Mi
nombre es Ralph Smith.
+Puedes hablar del país o ciudad de origen, edad, fecha de
nacimiento y estatura:
I’m from Montevideo, Uruguay. I am 20 years old. I was born on
September 15, 1995. I am 1.78 meters tall. / Soy de Montevideo,
Uruguay. Tengo 20 años. Nací el 15 de septiembre de 1995. Mido 1,78
metros.
+Hablar de tu familia:
Para dar un poco más de información personal, puedes incluir
algunos datos familiares o mencionar con quién vives. (I live with / Vivo
con)
Currently, I live with my parents and siblings in Blackville
/ Actualmente, vivo con mis padres y hermanos en Blackville.

+Gustos:
Cuando te presentas puedes hablar de las actividades o cosas que te
gustan (I love / Me encanta o I like / Me gusta) y que no te gustan (I
don’t like / No me gusta o I hate / odio).
o

I love old action movies / Me encantan las viejas películas de
acción

o

I like going swimming with my sister / Me gusta ir a nadar con
mi hermana

o

I don’t like eating out / No me gusta salir a comer

I hate romantic comedies / Odio las comedias románticas
+Decir las razones:
o

Si quieres que tu presentación personal suene mejor, puedes decir las
razones de tus gustos usando la palabra because (porque).
o

I love old action movies because they are very intense. / Me
encantan las viejas películas de acción porque son muy
intensas.

o

I like going swimming with my sister because she makes me
laugh all the time / Me gusta ir a nadar con mi hermana porque
me hace reír todo el tiempo.

o

I don’t like eating out because most restaurants serve fatty
food. / No me gusta comer afuera porque la mayoría de los
restaurantes sirven comida grasosa.

I hate romantic comedies because all of them have happy
endings. / Odio las comedias románticas porque todas tienen un
final feliz.
+Finalmente, puedes despedirte de la siguiente forma:
o

Thank you for your attention. / Gracias por su atención.
That was all about me. Thanks. / Eso fue todo acerca de mí. Gracias.

Ahora veamos un ejemplo de una presentación informal en
inglés:
Good morning. I’m. Alfonso McGregor. I am from Barcelona, Spain. I am
21 years old. I was born on December 24, 1994. I am 1.82 meters tall.
Currently, I live with my mother and siblings in Newville. I love going to
rock concerts with my friends because we really have a good time there.
I like comics because my father is a comic writer. I don’t like going to
the movies because I think tickets are too expensive. I hate people that
mistreat animals because they are innocent. That was all about me.
Thanks.
Buenos días. Soy. Alfonso McGregor. Soy de Barcelona, España. Tengo
21 años. Nací el 24 de diciembre de 1994. Mido 1,82 metros.
Actualmente, vivo con mi madre y hermanos en Newville. Me encanta ir
a conciertos de rock con mis amigos porque la pasamos muy bien allí.
Me gustan los cómics porque mi padre es un escritor de cómics. No me
gusta ir al cine porque creo que las entradas son demasiado caras. Odio
a las personas que maltratan a los animales porque estos son inocentes.
Eso fue todo acerca de mí. Gracias.

Cómo hacer presentaciones personales en situaciones formales
en inglés:
Si vas a necesitas hacer una presentación personal en un trabajo o en
una entrevista, puedes usar este modelo base:
+Saludo formal:
Good morning (buenos días), Good afternoon (buenas tardes) o Good
evening (buenas noches).
+Decir tu nombre y tu profesión:
My name is Rick Kane. I am a lawyer. / Mi nombre es Rick Kane. Soy un
abogado.
Recuerda usar a antes de las ocupaciones en inglés.

+Estudios:
Puedes hablar de los estudios, títulos y diplomas que tienes al hacer una
presentación personal en inglés.
With respect to my studies, I would like to highlight that I have a BA in
law from National University. I graduated 10 years ago. National
university shaped my shaped both my personal and professional life in a
positive way. After that I graduated from The University of Buenos
Aires with an MBA in international law. Currently, I am pursuing a PHD
in intellectual property law at the University of Michigan.
Con respecto a mis estudios, me gustaría destacar que tengo una
licenciatura en derecho de la Universidad Nacional. Me gradué hace 10
años. La universidad nacional dio forma a mi vida personal y profesional
de una manera positiva. Después de eso me gradué de la Universidad
de Buenos Aires con un MBA en derecho internacional. Actualmente,
estoy cursando un doctorado en derecho de propiedad intelectual en la
Universidad de Michigan.
+Hablar de tu experiencia laboral:
Regarding my work experience, I can tell you that I have worked in the
law field for more than 18 years. I spent 9 years working in law firm in
India. In that position, I was responsible for managing all the cases in
Europe and Asia. In the last 9 years, I have been working as an
intellectual property consultant in South America.
En cuanto a mi experiencia laboral, puedo decirle que he trabajado en el
campo de la ley durante más de 18 años. Pasé 9 años trabajando en
una firma de abogados en la India. En esa posición, fui responsable de
gestionar todos los casos en Europa y Asia. En los últimos 9 años, he
estado trabajando como consultor de propiedad intelectual en América
del Sur.

ACTIVIDAD TRES
1. Traduce la siguiente lectura.
“Hello! My first name is Pierre and my surname is Shaw. I am twentyfive years old. I was born in Berlin but I live in a quite small town called

Loutraki. It is located in Greece. I live in a big apartment with my wife
and my two children. I have a daughter and a son. My daughter’s name
is Susana; she is three years old.
My son’s name is Paul; he’s three months old. My wife’s name is Emily;
she is Spanish. I am a lawyer and my wife is a pilot. We have lived in
Greece for four years. I love living here but my wife misses Barcelona a
lot; her parents live there. We are moving to Spain next year in
October.”
2. De acuerdo a la lectura responde:
a. What is the man’s last name?
Pierre
Shaw

b. How old is he?
He is years old twenty five

He is years old fifty two

c. Where does live he?
He lives in quite small town
called Barcelona

He lives in a quite small
town called Loutraki.

3. Realiza tu presentatión personal.
Goog morning, my name is ______________________________
My last name is _______________________________________
I am ___________ years old. I am from____________________
I am student
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Las preguntas con wh- son aquellas que sirven para obtener información específica
sobre un tema, persona o situación determinada. Debido a ésto, son las primeras
preguntas que los peques suelen hacer, ya que con éstas resuelven muchas de las
dudas que tienen. Este tipo de preguntas en inglés se hacen con palabras que
comienzan generalmente por wh-, de allí su nombre.

«What» es la palabra de pregunta más
común en el inglés,. Puede referirse a un objeto, una idea o una
acción. En español, puede significar «qué» o «cuál».
What is that? – ¿Qué es eso?
What time is it? – ¿Qué hora es?
What’s your name? – ¿Cuál es tu nombre?

Esta palabra se utiliza para preguntar
información sobre un lugar. En español, «where» significa «dónde».
Where is the park? – ¿Dónde está el parque?
Where is the teddy bear? – ¿Dónde está el osito de peluche?

Who» significa «quién» y se utiliza para
preguntar información sobre una persona.
Who is she? – ¿Quién es ella?
Who is your teacher? – ¿Quién es tu profesor/a?

Si tu quieres saber sobre un momento en
específico, puede usar la palabra de pregunta «when«, la cual
significa «cuándo»
When are we leaving? – ¿Cuándo nos vamos?
When do you go to school? – ¿Cuándo vas a la escuela?

«Why» significa «por qué», y se usa para
preguntar la razón o propósito de algo.
Why are you learning English? – ¿Por qué estás aprendiendo inglés?
Why are there clouds in the sky? – ¿Por qué hay nubes en el cielo?

«Which» es la palabra adecuada para
preguntar sobre elecciones u opciones. Significa «cuál».
Which one do you like: the blue car or the green car? – ¿Cuál prefieres: el coche azul
o el coche verde?
Which one of these dresses is yours? – ¿Cuál de estos vestidos es tuyo?

«Whose» se usa para preguntar y hablar de
posesiones o pertenencias, y significa «de quién».
Whose book is this? – ¿De quién es este libro?
Whose house is it? – ¿De quién es esta casa?

Si bien «how» no comienza por whtambién es parte de las palabras de pregunta, incluso es una de las
más usadas. Significa «cómo».
How are you? – ¿Cómo estás?
How was your lunch? – ¿Cómo estuvo tu comida?

Existen otras preguntas que se pueden formar usando «how», veamos algunas de
ellas:
How much?
Significa «cuánto/cuánta» y se utiliza para incontables, preguntar sobre cantidades
de cosas que no pueden enumerarse según su cantidad, como líquidos, dinero,
azúcar o sal.
How much water is in the pool? – ¿Cuánta agua hay en la piscina?
How much money does that bike cost? – ¿Cuánto dinero cuesta esa bici?
How many?
También significa «cuántos/cuántas», pero a diferencia de la anterior, se usa para
contables, cosas que pueden enumerarse fácilmente, como manzanas, lápices o
juguetes.
How many toys do you have? – ¿Cuántos juguetes tienes?
How many apples did mom buy? – ¿Cuántas manzanas compró mamá?

Preguntas sí/no en inglés❌
Aparte de utilizar las palabras de preguntas para solicitar información, existe otra
forma para hacer preguntas en inglés: a través de las preguntas de sí o no. Pero,
¿cuál es la diferencia entre éstas y las que llevan WH-? Pues, en las preguntas de
sí o no en inglés se puede responder solamente con sí o no, ya que piden una
información específica, mientras que en las preguntas de información con wh- se
requiere una explicación más extensa al dar la información.
Estas preguntas también son llamadas closed questions o preguntas cerradas, pues
las respuestas pueden ser bastante simples.

Veamos algunos ejemplos de este tipo de preguntas que pueden usarse en
conversaciones con niños y sus posibles respuestas en inglés:
Are your siblings older than you? – ¿Son tus hermanos mayores que tú?
Yes, they are. – Sí, lo son.
No, they aren’t. They are younger than me. – No, no lo son. Ellos son menores que
yo.
Do you have any pets? – ¿Tienes alguna mascota?
Yes, I do. I have a dog. – Sí, sí tengo. Tengo un perro.
No, I don’t. – No, no tengo.
Are you going to school? – ¿Vas a la escuela?
Yes, I am going to school! – Sí, estoy yendo a la escuela.
No, I’m not. I’m on vacation. – No, no voy. Estoy de vacaciones.
Do you like apples? – ¿Te gustan las manzanas?
Yes, I do. I like apples. – Sí, sí me gustan las manzanas.
No, I don’t. I prefer peaches. – No, no me gustan. Prefiero los melocotones.
Do you play with toys? – ¿Juegas con juguetes?
Yes, I do. I play with lots of toys. – Sí, juego con muchos juguetes.
No, I don’t. I like to play with my friends. – No, me gusta jugar con mis amigos.
Are you going to the park later? – ¿Irás al parque más tarde?
Yes, I am. – Sí, sí iré.
No, I’m not. I am going to the museum. – No, no iré. Iré al museo.

Preguntas básicas en inglés

Como se ha visto, hay diferentes maneras en las que se puede preguntar
información usando palabras de preguntas y preguntas de sí o no. Ahora, échale un
vistazo a algunas de las preguntas más comunes en inglés. Estas preguntas son
ideales para entablar conversaciones en inglés , ya que despiertan interés.


What is your favorite thing to do? – ¿Cuál es tu actividad favorita?
What was your favorite part of your day at school? – ¿Cuál es tu parte



favorita del día en la escuela?
What’s the funniest thing you saw this week? – ¿Qué es lo más divertido



que has visto esta semana?
Where is your favorite place to be? – ¿Dónde queda tu sitio favorito para



visitar?


Where does your Mom/Dad work? – ¿Dónde trabaja tu mamá/papá?


When is your birthday? – ¿Cuándo es tu cumpleaños?

How is your bedroom decorated? – ¿Cómo está decorada tu habitación?




What is your favorite book? Why do you like it? – ¿Cuál es tu libro
favorito? ¿Por qué te gusta?




What do you like to do for fun? – ¿Qué te gusta hacer para divertirte?
Where do you like to go on vacation? – ¿Dónde te gusta ir de vacaciones?

Actividad cuatro
A. En las siguientes oraciones subraya las
palabras questions
1. Where did you meet your wife? I met my wife AT THE
UNIVERSITY.
¿Dónde conociste a tu esposa? Conocí a mi esposa EN LA
UNIVERSIDAD.

2. Why do you like buying computers? BECAUSE computers are
very interesting and useful.
¿Por qué le gusta comprar computadores? PORQUE los
computadores son muy interesantes y útiles.
3. How was the movie? The movie WAS FUNNY.
¿Cómo estuvo la película? La película ESTUVO GRACIOSA.
4. Who did you go to the party with? I went to the party with
LAURA and MICHAEL.
¿Con quién fuiste a la fiesta? Fui a la fiesta con LAURA y
MICHAEL.
5. What is your sister’s name? My sister’s name is MARTHA.
¿Cuál es el nombre de su hermana? El nombre de mi hermana
es MARTHA.
6. When is your birthday? My birthday is on July 4th.
¿Cuándo es su cumpleaños? Mi cumpleaños es el 4 DE JULIO.
7. How many brothers do you have? I have 10 BROTHERS.
¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 10 HERMANOS.
8. How often does she visit her family? She visits her family 5
TIMES A MONTH.
¿Cada cuánto tiempo visita ella a su familia? Ella visita a su
familia 5 VECES AL MES.

2. Recorta letras forma y pega las siguientes palabras.
WHAT WHERE HOW WHO WHEN WHY WHICH
WHOSE.
3.copia la traduccion de las palabras de cuadro
Cuál?
Dónde?
Qué?
Quien?
Cibergrafia

Cuándo?

https://lingokids.com/es/ingles-para-ninos/preguntas-en-ingle

