INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES
Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004
Núcleo Educativo 922
Resolución Nº. 9932 Noviembre 16 de 2006
“Educar para la Vida con Dulzura y Firmeza”

GESTIÓN ACADÉMICO – PEDAGÓGICA – VALIDACIÓN GRADO SEGUNDO
ASIGNATURA: INGLÉS.
DOCENTE ENCARGADO (A) DE LA VALIDACIÓN:
______________________________________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
____________________________________________________________GRADO: 2°_____
FECHA DE VALIDACIÓN
ACUDIENTE:

___________________________________________ de 202_____________

____________________________________________________________________

Temas
 Saludos y despedidas en inglés
 Los colores en inglés
 Días de la semana en inglés
 Miembros de la familia en inglés
 Las partes del cuerpo en inglés
 Los meses del año en inglés
 Los números del 0 al 100 en inglés
 Los artículos en inglés
 Pronombres personales en inglés.
 Verbo TO BE ser o estar en inglés
 Verbo HAVE –HAS tener en inglés
 Verbo CAN poder en inglés

CONTENIDOS
SALUDOS Y DESPEDIDAS

ESCRITURA DE LOS COLORES ESPAÑOL -INGLÉS

ESCRITURA Y LECTURA DE LOS NÚMEROS EN INGLÉS

LOS MESES DEL AÑO EN INGLÉS

LAS PARTES DEL CUERPO EN INGLÉS

LOS ARTÍCULOS EN INGLÉS
Un artículo es una palabra que va después de un nombre, dando algo de información
básica sobre ese nombre, como por decir si es plural o singular, o si es un objeto general
o específico. Los artículos en inglés son: a, an, some y the.
En casi todas las oraciones que hacemos en inglés, necesitamos usar sí o sí un artículo.
Los artículos son una palabra pequeña pero muy importante que precede a los nombres y
usándolos correctamente, lograrás distinguirte como un gran conversador y escribir en
inglés correctamente. Aquí encontrarás una guía completa de los que son artículos
definidos e indefinidos que te ayudará a saber cuándo debes usarlos y cuándo no debes
colocarlos.
Artículos indefinidos
Existen 3 artículos indefinidos cuando vamos a escribir en inglés, dos de ellos son para
una forma singular (a, an) y uno para usarse cuando nos referimos a la forma plural
(some).
Usamos un artículo indefinido en el inglés cuando:




Para referirnos a algo por primera vez.
Cuando hablamos de una cosa en general y no sobre algo específico.
Al describir la profesión de una persona.

El uso correcto de A/an
Usamos ambos ‘a’ y ‘an’ de la misma forma pero cuando usamos ‘a’ lo hacemos frente
a una consonante y ‘an’ cuando la siguiente palabra comienza con una vocal (a,e,i,o,u).
Por ejemplo:
El uso correcto de Some
Usamos ‘some’ para referirnos a la forma en plural de todos los nombres y para los que son
no contables (estos son palabras que solo tiene una forma singular, como por ejemplo:

PRONOMBRES PERSONALES EN INGLÉS.
Los pronombres personales en inglés son aquellos que hacen referencia a las personas
gramaticales. Ellos son: I, we, you, they, she, he, it.
Para conjugar correctamente los verbos en inglés, es importante que sepas algunas de las
características gramaticales de los pronombres personales.
La primera persona singular y plural corresponde a I y we. La segunda persona singular y plural
tiene la misma forma, es decir, you. La tercera persona del singular tiene tres pronombres: he,
she it, y el plural es they.
A partir de ellos podemos realizar las conjugaciones de los verbos, que difieren en gran medida
a las del español. Otra gran diferencia entre ambos idiomas es que, en inglés, las oraciones
siempre deben contar con los pronombres personales, no como en español, donde
podemos omitirlos.

VERBO SER O ESTAR EN PRESENTE ( TO BE)
En presente, el verbo se conjuga I am, he/she/it con is y con los pronombres plurales
we, you, they se conjuga con are.

VERBO HAVE –HAS TENER EN INGLÉS
La conjugación en presente del verbo «to have» se utiliza principalmente para construir el
presente simple. Ya que este verbo es irregular, existen dos formas distintas de escribir
este verbo en presente simple: «have» y «has», y el uso de uno u otro depende del sujeto de la
oración.

USO DE LOS ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS THIS Y THAT
Los adjetivos calificativos en inglés son un tipo de palabra que nos sirven para describir situaciones,
personas u objetos. Como ya sabes, en inglés los escribimos antes del nombre al que califican o después
del verbo to be, en el caso de que cumplan la función de atributo.
 This: este. Se utiliza para referirse a un objeto cercano y singular.
 These: estos. Se utiliza para señalar varios objetos cercanos.
 That: ese/aquel. Se utiliza para indicar un objeto singular, ubicado a cierta distancia.
Those: esos/aquellos. Se utiliza para señalar varios objetos que se encuentran a cierta distancia



That was a special day. (Ese fue un día especial.) ("That" es el sujeto de la oración.)



This belongs to Billy.



Those are ready to eat. (Aquellos están listos para comer.) ...



These taste like bananas and cherries. (Estas saben a banana y cereza.)

(Esto pertenece a Billy.) ...

VERBO CAN - CAN”T PODER – NO PODER EN INGLÉS

1. She can take the children with her to Houston.
(Ella puede llevar a los niños con ella a Houston)
2. He can lend us the money which we need.
(Él puede prestarnos el dinero que necesitamos)
3. She can be back by noon.
(Ella puede regresar para mediodía)
4. She can return later.
(Ella puede regresar más tarde)
5. You can learn at least five new words every day.
(Tú puedes aprender al menos cinco palabras cada día)
6. You can call her tomorrow.
(Tú la puedes llamar mañana)
7. You can see her tomorrow.
(Tú puedes verla mañana)

