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Páginas para estudiar esta semana. 

□ Vocabulario - Adjetivos para describir ciudades 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion13/Vocabulario.html   

□ Gramática – Adjetivos comparativos 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion13/Gramatica.html  

□ Comprensión Oral –Escuche un diálogo de dos mujeres hablando de una vacación. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion13/Comprension-Oral.html   

□ Diálogo – Lea un diálogo de dos mujeres hablando de una vacación. 

http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion13/Dialogo.html  

□ Lectura – Lea una selección del libro "A Tale of Two Cities." 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion13/Lectura.html  

□ Ortografía - Aprenda como pronunciar palabras que se deletrean con dos vocales juntas. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion13/Ortografia.html  

□ Dictado – Repaso de las oraciones de esta lección 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion13/Dictado.html  

□ Juego – Lea la descripción de una ciudad y adivine cual ciudad es. 

http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion13/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 

modern moderno 

ancient antiguo 

large grande 

small pequeño 

interesting interesante 

boring aburrido 

exciting emocionante 

beautiful bello 

ugly feo 

expensive caro 

cheap barato 

polluted contaminado 

clean limpio 

noisy ruidoso 

quiet callado 

calm tranquilo 

crowded atestado, lleno de gente 

busy ocupado 

pleasant agradable 

unpleasant desagradable 

warm cálido 

cool fresco 

hot caliente 

cold frío 

funny gracioso 

huge enorme 

star estrella 

meal comida 

road carretera 

leaf hoja (de árbol) 

sail navegar un barco; vela 

pie pastel 
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Comparativos en Inglés 

Comparativos son adjetivos que se usan para comparar dos personas o cosas.  

Chicago is smaller than New York. 
Chicago es más pequeño que Nueva York. 

-er 

Generalmente formamos el comparativo añadiendo -er al adjetivo. 

small (pequeño) - smaller (más pequeño) 

-r 
Si el adjetivo termina con e, nada más añadimos r para formar el comparativo. 

large - larger 

y -> ier 
Si la palabra termina con una consonante y luego y, cambiamos la y a i y luego añadimos -er. 

easy - easier 

Doble Consonante 
Si una palabra termina con una consonante, una vocal, y luego otra consonante y la sílaba 

fuerte es la última, duplique la última letra antes de añadir -er. 

big - bigger 

"More" con Palabras Largas 

Si la palabra es de dos sílabas o más (una palabra larga) y no termina con y, usamos la palabra 

more, en vez de -er. 

expensive - more expensive 

Comparativos Irregulares 

good - better 
bad - worse 

far - farther 
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CARRIE - How was your vacation? 

ANDREA - It was great.  

CARRIE - Where did you go? 

ANDREA - I went to California. I visited Los Angeles and San Diego. 

CARRIE - Which did you like better? 

ANDREA - Well, I liked both cities but for different reasons. San Diego is smaller than 

Los Angeles. Los Angeles is huge! I also think San Diego’s prettier. The coast is beautiful 
and they have a beautiful park in the middle of the city called Balboa Park. The air is 

much cleaner in San Diego than in Los Angeles.  

CARRIE - Sounds great! 

ANDREA - I think Los Angeles was more exciting than San Diego. It was exciting to see 

Hollywood. I even saw a few stars.  

CARRIE - How was the weather? 

ANDREA - It was fantastic. It’s a little bit warmer in Los Angeles than in San Diego but 

both cities had great weather. 

CARRIE - It’s really cold here. I wish I could be in California right now! 
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Dos Vocales Juntas 

Cuando dos vocales están juntas en una palabra, generalmente la primera vocal "dice su 
nombre" (A, E, I, O,U) y la segunda es muda.  

tie - La vocal i dice su nombre I.  
load - La vocal o dice su nombre O.  
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