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Greetings (Saludos) 

Páginas para estudiar esta semana. 

□ Vocabulario  

• Los nombres de las lecciones 
• Los adjetivos posesivos 

• Frases que se usan para conocer a la gente 
 
http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion1/Vocabulario.html  

 

□ Gramática – El verbo to have 

http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion1/Gramatica.html  

□ Comprensión Oral –Escuche un diálogo de dos personas que se están conociendo por 

primera vez 
http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion1/Comprension-Oral.html  

□ Diálogo – Lea un diálogo de dos personas que se están conociendo por primera vez 

http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion1/Dialogo.html  

□ Lectura – Un párrafo autobiográfico 

http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion1/Lectura.html  

□ Pronunciación – La pronunciación de la letra A en inglés 

http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion1/Pronunciacion.html  

□ Dictado – Repaso de las oraciones de esta lección 

http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion1/Dictado.html  

□ Juego – Crucigrama para repasar el vocabulario de esta lección 

http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion1/Juego.html   
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Vocabulario 

Inglés Nivel Básico - Lección 1 - Greetings (Saludos) 

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 

vocabulary vocabulario 

grammar gramática 

listening comprensión oral 

dialogue diálogo 

reading lectura 

pronunciation pronunciación 

dictation dictado 

game juego 

my mi 

your tu, su (de usted o ustedes), vuestro 

his su (de él) 

her su (de ella) 

its su (de la cosa o animal) 

their  su (de ellos) 

our nuestro 

woman mujer 

man hombre 

name nombre 

from de 

have tener 

listen escuchar 

new nuevo 

Spain España 

housewife ama de casa 

husband esposo 

two dos 

children niños 
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Gramática  

Inglés Nivel Básico - Lección 1 - Greetings (Saludos) 

to have (tener/haber) 
 

Afirmativo y Negativo Interrogativo 

I have 
   I don't have  

 
You have 

   You don't have 
 

They have 
   They don't have 

 
We have 

   We don't have 

Do I have _____? 
      

 
Do you have _____? 

     
 

Do they have _____? 
     

 
Do we have _____? 

     

He has 
   He doesn't have  

 
She has 

   She doesn't have 

It has 
   It doesn't have 

Does he have _____? 
      

Does she have _____? 

     

Does it have_____? 

     

 

(Las contracciones están en paréntesis) 

(Negativo en letras rojas) 
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Diálogo 

Inglés Nivel Básico - Lección 1 - Greetings (Saludos) 

 

CARMEN - Hi! My name's Carmen. What's your name? 

 

PAULO - I'm Paulo.  

 

CARMEN - Are you a new student? 

 

PAULO - Yes, I am. I'm from Brazil. Where are you from? 

 

CARMEN - I'm from Spain. 

 

PAULO - Nice to meet you. 

 

CARMEN - Nice to meet you too. 
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