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Páginas para estudiar esta semana. 

□ Vocabulario - Vocabulario de computadoras en inglés 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion16/Vocabulario.html   

□ Gramática – El condicional; Verbos auxiliares que se usan para hacer especulaciones 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion16/Gramatica.html  

□ Comprensión Oral – Escuche un diálogo de dos personas hablando de nanotecnología. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion16/Comprension-Oral.html   

□ Diálogo – Lea un diálogo de dos personas hablando de nanotecnología. 

http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion16/Dialogo.html  

□ Lectura – Lea un artículo de nanotecnología. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion16/Lectura.html  

□ Ortografía - Aprenda como deletrear palabras frecuentemente mal escritas. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion16/Ortografia.html  

□ Dictado – Repaso de las oraciones de esta lección 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion16/Dictado.html  

□ Juego – Identifique a un objeto viendo parcialmente una de sus partes. 

http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion16/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 

keyboard teclado 

mouse ratón 

monitor monitor 

CD (compact disk) disco compacto 

speakers bocinas, altavoces 

printer impresora 

print imprimir 

scanner escáner 

file archivo 

folder carpeta 

database base de datos 

delete borrar (un archivo) 

network red 

laptop computadora portátil 

afford tener suficiente dinero para algo 

be able to  poder 

outrageous extremo 

membership membresía, afiliación  

molecule molécula 

diagnose diagnosticar 

implants implantes 

signals señales 

research investigación 

atom átomo 

assemble ensamblar 

outfit vestimenta, conjunto (de ropa) 

branch rama 

raise levantar 

ethical ético 

hunger hambre 

poverty pobreza 
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Gramática  
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El Condicional en Inglés 

En el condicional imaginamos que pasaría bajo ciertas condiciones imaginarias. 

If I had a lot of money, I would travel around the world. 
Si tuviera yo mucho dinero, viajaría por todo el mundo.  

(No tengo mucho dinero pero estoy imaginando que haría si tuviera mucho.) 

En oraciones condicionales, ponemos el verbo en el pasado en la parte de la oración que 
empieza con la palabra if (aunque no refiere al pasado). Si el verbo es negativo, usamos el 
verbo auxiliar didn't igual como con verbos en el pasado. En la segunda parte de la oración (la 

parte sin la palabra if) usamos el verbo auxiliar would. Si la oración es negativa, usamos would 
not o la contracción wouldn't.  

If I had a lot of money, I would travel around the world. 

If I had a lot of money, I wouldn't work. 

Podemos poner la parte de la oración que empieza con if primero o segundo, pero si lo ponemos 
primero, tenemos que poner una coma después de esa parte de la oración.  

If I had a lot of money, I wouldn't work. 

I wouldn't work if I had a lot of money. 

NOTA #1: 
El verbo to be es un poco diferente en oraciones condicionales. Esto es un aspecto de gramática 
que está cambiando. Antes en los libros de gramática decían que se tenía que decir . . . 

If I were rich, I would travel around the world. 

En oraciones condicionales como ésta, el verbo to be siempre tenía que ser were, aun en la 
primera y tercera persona singular (I, he, she, it). Antes se consideraba mala gramática decir 
was en este tipo de oración. Esto está cambiando y ahora hasta en libros de gramática ponen las 

dos alternativas (was y were).  

If I was rich, I would travel around the world. 
If I were rich, I would travel around the world.  
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NOTA #2: 
No olvide que could es el pasado del verbo auxiliar can. Usamos could en lugar de can para 

indicar una situación imaginaria.  

If I could fly like a bird, I would sell my car. 
Si pudiera volar como un pájaro, vendería mi carro. 

También podemos usar could en lugar de would en oraciones condicionales para significar 

podría.  

If I had wings, I could fly like a bird. 
Si tuviera alas, podría volar como un pájaro. 

 

Haciendo Especulaciones 

Se pueden usar could, might, y may para hacer especulaciones  

Who is that woman? 

She could be a famous singer. 
She might be a movie star. 
She may be a fashion designer. 

 

 
Para cambiarlos a negativo, añadimos not. Podemos hacer una contracción con could (couldn't), 
pero no con might ni may.  

She couldn't be the president. 

She might not be from this country. 
She may not be from this planet. 
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MOLLY - How do you think technology and computers will change in the future? 

JENNY - I saw a news report saying that scientists are working on building tiny 

molecular-sized robots that will be able to do different things in the future. It’s called 
nanotechnology. 

MOLLY - Really? What will they be able to do? 

JENNY - They might be able to use them in medicine to diagnose diseases and even fix 
problems inside the body. 

MOLLY - A tiny robot that goes into my body? 

JENNY - Yeah. Like a little mechanic. It could go into your body to detect disease before 

you even know you’re sick. 

MOLLY - Wow! I saw something on TV that said that in the future we might all have 

computer implants. 

JENNY - Computer implants? 

MOLLY - Yeah. You may not even need a computer to surf the internet in the future. 

Your implant could convert digital information into signals that your brain could 
understand.  

JENNY - Wow! I’d never have to study for a test again. 
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Ortografía 
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Palabras Frecuentemente Mal Escritas 

Abajo hay una lista de palabras que frecuentemente deletrean mal los hispanohablantes. 

crocodile - cocodrilo 

cemetery - cementerio 
passport - pasaporte 
apartment - apartamento 

camera - cámara 
typical - típico 

immigrant - inmigrante 
character - carácter 
commercial - comercial 

legend - leyenda 
routine - rutina 

calculator - calculadora 
tourist - turista 
cabinet - gabinete 

surprise - sorpresa 
science - ciencia 

scientist - científico 
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