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Páginas para estudiar esta semana. 

□ Vocabulario - Partes del cuerpo en inglés 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion12/Vocabulario.html   

□ Gramática – Pronombres reflexivos en inglés 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion12/Gramatica.html  

□ Comprensión Oral – Escuche un diálogo de una pareja hablando de sus heridas. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion12/Comprension-Oral.html   

□ Diálogo – Lea un diálogo de una pareja hablando de sus heridas. 

http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion12/Dialogo.html  

□ Lectura – Lea una lista de consejos de como mantener una casa segura para niños. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion12/Lectura.html  

□ Ortografía - Aprenda como deletrear palabras que terminan con le "e" muda. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion12/Ortografia.html  

□ Dictado – Repaso de las oraciones de esta lección 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion12/Dictado.html  

□ Juego – Correlacione rótulos con su significado. 

http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion12/Juego.html    
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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 

fingernail uña 

toe dedo del pie 

toenail uña del pie 

heel talón 

palm palma 

knuckle nudillo 

thumb pulgar 

waist cintura 

skin piel 

armpit axila 

chin barbilla 

cheek mejilla 

eyebrow ceja 

eyelashes pestañas 

forehead frente 

nostril orificio nasal 

lips labios 

tongue lengua 

thigh muslo 

calf pantorrilla 

hip cadera 

mirror espejo 

iron plancha 

chop picar 

bandaid curita, tirita 

slice rebanar 

toy juguete 

suddenly de pronto 

notice fijarse 

limp cojear 

trip tropezar 

clumsy torpe 

coin moneda 
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choke sofocar 

could podría 

might podría  

reach alcance, alcanzar 

fire incendio 

electrical outlet toma de corriente 

electrocute electrocutar 

gate portón 

drown ahogar 

burn quemar 

Watch out. Tenga cuidado. 
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Pronombres Reflexivos 

Usamos pronombres reflexivos cuando el sujeto y el objeto de la oración son iguales. 

He hurt himself. = Él se lastimó (a él mismo). 

She saw herself in the mirror. = Ella se vió (a ella misma) en el espejo. 
I burned myself on the stove. = Me quemé (a mi misma) en la estufa. 

Pronombres Reflexivos 

myself me (a mi mismo) 

himself se (a él mismo) 

herself se (a ella misma) 

itself se (a la cosa o animal) 

yourself se, te (a usted mismo, a ti mismo)  

yourselves se (a ustedes mismos) 

themselves  se (a ellos mismos) 

ourselves nos (a nosotros mismos) 
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HUSBAND - What happened to you? Why do you have a bandaid on your finger? 

 

WIFE - I hurt myself in the kitchen. 

 

HUSBAND - What happened? 

 

WIFE - I cut myself when I was slicing vegetables. 

 

HUSBAND - Really? 

 

WIFE - Yeah. I was cutting up vegetables to put in the salad for dinner while Timmy was 

playing with a toy on the kitchen floor. Suddenly Timmy started crying. I looked up 

quickly and noticed that he burned himself on the stove. The noise distracted me and I 

accidentally cut myself.  

 

HUSBAND - That’s too bad. Is Timmy Ok? 

 

WIFE - Yeah. He’s fine now. What happened to your foot? Why are you limping? 

 

HUSBAND - I hurt myself today too. I tripped at work and fell down. I hurt my leg. 

 

WIFE - We need to be more careful. We’re a clumsy family. 
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La "e" Muda 

Cuando las últimas tres letras de una palabra son una vocal, seguida de una 
consonante, y al final la letra e, ésta e no se pronuncia. Estas palabras se pronuncian 

con el sonido de la vocal situada antes de la consonante. Esta vocal se pronuncia como 

el nombre de su letra (A, E, I, O, U). Decimos que la vocal "dice su nombre." 

cake - La vocal "a" se pronuncia como la letra A. 
kite - La vocal "i" se pronuncia como la letra I. 

wrote - La vocal "o" se pronuncia como la letra O.  
tube - La vocal "u" se pronuncia como la letra O. 
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