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Páginas para estudiar esta semana. 

□ Vocabulario - Vocabulario del tiempo en inglés 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion15/Vocabulario.html   

□ Gramática – El verbo auxiliar "Might" 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion15/Gramatica.html  

□ Comprensión Oral – Escuche el pronóstico del tiempo en inglés. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion15/Comprension-Oral.html   

□ Diálogo – Lea el pronóstico del tiempo en inglés. 

http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion15/Dialogo.html  

□ Lectura – Lea el pronóstico del tiempo en el periódico. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion15/Lectura.html  

□ Ortografía - Aprenda palabras que se deletrean con consonantes dobles. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion15/Ortografia.html  

□ Dictado – Repaso de las oraciones de esta lección 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion15/Dictado.html  

□ Juego – Identifique el mapa que va con cada pronóstico del tiempo. 

http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion15/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 

rain lluvia, llover 

rainy lluvioso 

snow nieve, nevar 

snowy nevado 

heavy fuerte (con lluvia o nieve) 

sun sol 

sunny soleado 

shine brillar 

freeze congelar 

fog neblina 

foggy brumoso, nublado 

hail granizo, granizar 

wind viento 

windy ventoso 

cloud nube 

cloudy nublado 

clear despejado 

icy helado 

dry seco 

humid húmedo 

humidity humedad 

hot caliente 

warm templado 

cool fresco 

cold frío 

degrees grados (de temperatura) 

showers lluvias 

precipitation precipitación, lluvia 

thunderstorm tormenta 

thunder trueno 

lightning relámpago 

hurricane huracán 

tornado tornado 
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flood inundación, inundar 

chance posibilidad 

compass brújula 

high alto 

low bajo 

forecast pronóstico 

clear up despejar 

umbrella paraguas 

chance posibilidad; oportunidad 

expect esperar 

enjoy disfrutar 

watch out tener cuidado 

flight vuelo 

delay atraso, atrasar 

due to debido a 

renovate renovar 

sponsor patrocinar, auspiciar 
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Might 

Might es un verbo auxiliar que expresa posibilidad (como quizás en español). 

It might rain today. - Quizás llueva hoy. 

Para cambiarlo a negativo añadimos la palabra not.  

It might not rain today. - Quizás no llueva hoy. 
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“This is the Channel 8 weather forecast with Carol Gates. In the Southeast it 
will be cloudy and it might rain tomorrow in the morning but in the afternoon 

it’ll clear up. You should probably bring your umbrella just in case. In the 
northern United States there’s a 50% chance of snow. It might snow in the 

afternoon but it’ll stop by evening. In the East we’re expecting a big storm 

tomorrow. We’ll have showers in the East tomorrow night and we might 
have some lightning. In the Northwest it’ll be cold tomorrow with a chance of 

snow again. They’ve had a lot of snow this week. In the Southwest it’ll be 
beautiful tomorrow. It’ll be sunny and clear so enjoy your day.”   
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Consonantes Dobles  

Hay palabras que tienen una sola consonante en español pero tienen consonantes dobles 

en inglés.  

Consonantes Dobles  Inglés Español 

cc accent 

accept 

accompany 

occupy 

occur  

acento 

aceptar 

acompañar 

ocupar 

ocurrir  

ff different 

effective 

efficient 

suffer 

sufficient  

diferente 

efectivo 

eficiente 

sufrir 

suficiente  

gg exaggerated  exagerado  

ll alliance 

bulletin 

dollar 

intelligent  

alianza 

boletín 

dólar 

inteligente  

mm accommodate 

common 

committee 

grammar  

acomodar 

común 

comité 

gramática  

nn connect  conectar  

pp appear 

appetite 

applause 

apply 

approximately  

aparecer 

apetito 

aplauso 

aplicar 

aproximadamente  

tt attack 

attention 

battle 

bottle 

button  

atacar 

atención 

batalla 

botella 

botón  
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