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School (la Escuela) 

Páginas para estudiar esta semana. 

□ Vocabulario  

• Los objetos que se encuentran en la escuela 
• Las materias 

• Los títulos (e.g. señor, señora, etc)  
 

http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion2/Vocabulario.html  

 

□ Gramática – Los artículos a y an; Como formar plurales; Tiempo 

http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion2/Gramatica.html  

□ Comprensión Oral –Escuche un diálogo de dos personas que están hablando en inglés de 

sus horarios de clases 
http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion2/Comprension-Oral.html  

□ Diálogo – Lea un diálogo de dos personas que están hablando en inglés de sus horarios de 

clases 
http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion2/Dialogo.html  

□ Lectura – Un horario de clases en inglés 

http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion2/Lectura.html  

□ Pronunciación – La pronunciación de la letra E en inglés 

http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion2/Pronunciacion.html  

□ Dictado – Repaso de las oraciones de esta lección 

http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion2/Dictado.html  

□ Juego – Un juego del Ahorcado para repasar el vocabulario de esta lección 

http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion2/Juego.html   
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Vocabulario 

Inglés Nivel Básico - Lección 2 - School (la Escuela) 

Para practicar con el vocabulario, cubra un lado con un papel y trate de recordar la traducción. 
Luego deslice el papel hacia abajo para ver si lo tradujo correctamente.  

 

Inglés Español 

pencil lápiz 

pen bolígrafo, pluma 

marker marcador, plumón 

eraser borrador 

board pizarra, pizarrón 

paper papel 

book libro 

notebook libreta 

ruler regla 

trash can (garbage can,  
waste basket) 

cesto de basura, zafacón 

scissors tijeras 

stapler grapadora, engrapadora 

pencil sharpener sacapuntas 

tape cinta 

desk escritorio 

table mesa 

chair  silla 

computer computadora 

clock reloj 

teacher maestro 

student estudiante 

math (mathematics) matemáticas 

science ciencia 

geography geografía 

physical education (PE) educación física 

English inglés 

history historia 

art arte 

Mr. (Mister) Señor 

Mrs. (Misses) Señora 

Miss Señorita 

http://www.inglesmundial.com/


Ms.  Un título para una mujer que  

(como el título “Mr.” para hombres)  
no indica si está o no casada. 

great magnífico 

schedule horario 

first primero 

last último 

morning mañana 

afternoon tarde 

evening las primeras horas de la noche 

night noche 

lunch almuerzo 

Really? ¿De veras? 

Me too. Yo también. 

bell campana 

late retraso 
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Gramática  

Inglés Nivel Básico - Lección 2 - School (la Escuela) 

a/an 

Las palabras "a" y "an" son artículos para indicar una cosa (como "un" o "una" en 

español).   

Se usa "a" cuando la palabra empieza con un sonido de consonante. 

a book        a man        a game 

Se usa "an" cuando la palabra empieza con un sonido de vocal. 

an apple        an orange        an eraser 

Excepciones 
Hay palabras que empiezan con una consonante pero el primer SONIDO de la palabra es 

un sonido vocal. 

an hour (No se pronuncia la "h" en esta palabra.) 

También hay palabras que empiezan con una vocal pero el primer SONIDO de la palabra 

es un sonido consonante. 

a university (Pronunciamos esta palabra como si empezara con la letra "y" que es 

un sonido consonante.) 
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Plurales 

Inglés Nivel Básico - Lección 2 - School (la Escuela) 

Por lo general en inglés añadimos S a una palabra para hacerla plural. 

book - books 

Si una palabra termina con S, CH, SH, o X añadimos "es." Con algunas palabras que terminan 
con O, también añadimos "es" en el plural. 

class - classes 

Si una palabra termina con una consonante y luego Y, cambiamos la Y a I y luego 

añadimos ES.  (Si termina con una vocal y luego Y, no cambia.) 

city - cities (ciudad - ciudades) 

key - keys (llave - llaves) 

Con algunas palabras que terminan con F o FE cambiamos la F o FE a VES en el plural. 

wife - wives (esposa - esposas) 

Irregulares - Hay algunas palabras que cambian en el plural.  Son irregulares. 

man - men (hombre - hombres) 

woman - women (mujer - mujeres) 

child - children (niño - niños) 

tooth - teeth (diente - dientes) 

foot - feet (pie - pies) 
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Tiempo 

Inglés Nivel Básico - Lección 2 - School (la Escuela) 

What time is it?  - ¿Qué hora es? 

1:00 - It's one o'clock. 
3:05 - It's three oh five. 

2:10 - It's two ten. 
6:30 - It's six thirty. 

8:45 - It's eight forty-five. 

 

Más maneras de describir la hora: 

quarter = 15 minutos (cuarta hora) 
to = menos (los minutos que faltan para la hora) 

after = después 

half = media hora 

1:15 - It's a quarter after one. (It's one fifteen.) 
2:30 - It's half past two. (It's two thirty.) 

3:45 - It's a quarter to four. (It's three forty-five.) 
4:20 - It's twenty after four.  (It's four twenty.) 

5:40 - It's twenty to six. (It's five forty.) 

12:00 PM - It's noon. (mediodía) 

12:00 AM - It's midnight. (media noche) 
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Diálogo 

Inglés Nivel Básico - Lección 2 - School (la Escuela) 

 

MARGARET - How's your new schedule? 

 

MARITZA - Great! 

 

MARGARET - What's your first class in the morning? 

 

MARITZA - I have math with Mr. Anderson at 8:00. 

 

MARGARET - What time do you have lunch? 

 

MARITZA - At 12:00 noon. 

 

MARGARET - Really? Me too. Do you have history class in the morning or the afternoon?  

 

MARITZA - In the afternoon, at 2:15. 

 

MARGARET - Oh. What about science? 

 

MARITZA - I have science at 9:00. 

 

MARGARET - What's your last class? 

 

MARITZA - Art.  

 

MARGARET - Me too! Great!  

 

MARITZA - Oh no. That's the bell. We're late! 
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