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Páginas para estudiar esta semana. 

□ Vocabulario  

• Adjetivos en forma de opuestos (alto – bajo) 
• Los colores en inglés 

• Vocabulario que se usa para describir a la gente en inglés 
 
http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion3/Vocabulario.html  

 

□ Gramática – Descripciones de personas en inglés 

http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion3/Gramatica.html  

□ Comprensión Oral – Escuche un diálogo de dos personas que están describiendo a sus 

hermanos 
http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion3/Comprension-Oral.html  

□ Diálogo – Lea un diálogo de dos personas que están describiendo a sus hermanos 

http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion3/Dialogo.html  

□ Lectura – Un mensaje de correo electrónico en inglés donde una mujer describe su cita con 

un desconocido y la respuesta de su amiga 
http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion3/Lectura.html  

□ Pronunciación - La pronunciación de la letra I en inglés 

http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion3/Pronunciacion.html  

□ Dictado – Repaso de las oraciones de esta lección 

http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion3/Dictado.html  

□ Juego – Un juego “Encuentre las Palabras” para repasar las palabras opuestas 

http://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion3/Juego.html   
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Vocabulario 

Inglés Nivel Básico - Lección 3 - People (la Gente) 

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 

tall alto 

short bajo (de estatura) 

young joven 

old viejo 

fat gordo 

thin delgado 

strong fuerte 

weak débil 

intelligent inteligente 

dumb tonto 

beautiful hermoso 

ugly feo 

funny cómico 

serious serio 

lazy flojo (perezoso) 

hard-working trabajador 

long largo 

short corto (de medida) 

happy feliz 

sad triste 

angry enojado 

calm tranquilo 

black negro 

white blanco 

red rojo 

green verde 

blue azul 

brown marrón, café 

orange anaranjado 

pink rosa 

yellow amarillo 

purple morado 

gray gris 

age edad 

body cuerpo 
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personality personalidad 

hair pelo 

face cara 

years old años de edad 

handsome guapo 

pretty bonita 

smart inteligente 

teenager adolescente 

middle aged de mediana edad 

elderly anciano 

overweight sobrepeso 

nice simpático 

blond rubio 

straight lacio 

wavy ondulado 

curly rizado 

bald calvo 

beard barba 

mustache bigote 

glasses gafas (lentes, espejuelos) 

wear usar (ropa) 

totally totalmente 

different diferente 

also también 

too también 

a little un poco 

aerobics aeróbicos 

friend amigo 

brother hermano 

sister hermana 

date cita 

date fecha 

subject tema 

had pasado de “have” (tener) 

blind date una cita con alguien que nunca  

has visto (literalmente “cita a ciegas”) 

said pasado de “say” (decir) 

think pensar 

in love enamorado 

introduce (presentar) 

us a nosotros 

last night anoche 

was pasado de “is” (ser,estar) 

wrong equivocado 

met pasado de “meet” (conocer) 

like como 

plan planear 
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Gramática  

Inglés Nivel Básico - Lección 3 - People (la Gente) 

Describing People 

(Descripciones de Personas) 

to be to have 

Age (Edad) Body (Cuerpo) Personality 

(Personalidad) 

Hair (Pelo) Face (Cara) 

He (She) is . . .  He (She) is . . . He (She) is . . . He (She) has . . . He has . . . 

young – joven tall - alto intelligent (smart) 

- inteligente 

black hair – pelo 

negro 

a beard – una 

barba 

a teenager – un 

adolescente 

short – bajo dumb – tonto brown hair – pelo 

castaño 

a mustache – un 

bigote 

middle aged – de 

mediana edad 

fat – gordo funny - cómico red hair - pelirrojo He (She) wears 

glasses. – Él (Ella) 

usa gafas. 

old – viejo overweight – 

sobrepeso 

serious – serio blond hair – pelo 

rubio 

 

elderly – anciano thin – delgado nice – simpatico gray hair – pelo 

canoso 

 

20 years old – 20 

años de edad 

strong – fuerte lazy – flojo 

(perezoso) 

long hair – pelo 

largo 

 

in his thirties – en 

sus treintas 

weak - débil hard-working - 

trabajador 

short hair – pelo 

corto 

 

   straight hair – pelo 

lacio 

 

   wavy hair – pelo 

ondulado 

 

   curly hair – pelo 

rizado 

 

   *He is bald. – Él es 

calvo.  
*Con “bald” usamos el 
verbo “to be.” 
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Diálogo 

Inglés Nivel Básico - Lección 3 - People (la Gente) 

 

MIKE - My brother and I are totally different. 

 

CAROL - Really? How are you different? 

 

MIKE - My brother is tall, and I am short. He has blond hair, and I have black hair. Our personalities are 

different too. He is funny, and I am serious. 

 

CAROL - Wow! That is different! My sister and I are different too. 

 

MIKE - How? 

 

CAROL - My sister is an aerobics teacher. She is thin and strong, and I am weak and a little 

overweight. Also, her hair is curly, and my hair is straight. My sister and I are different, but we're good 

friends. 
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