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Páginas para estudiar esta semana. 

□ Vocabulario – Sustantivos y verbos de la lección 2 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion2/Vocabulario.html   

 

□ Gramática – Los pronombres posesivos en inglés 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion2/Gramatica.html  

□ Comprensión Oral –Escuche un diálogo en inglés de una chica que está describiendo a su 

escuela 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion2/Comprension-Oral.html   

□ Diálogo – Lea un diálogo en inglés de una chica que está describiendo a su escuela 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion2/Dialogo.html  

□ Lectura – Lea un artículo de un tipo de escuela especial 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion2/Lectura.html  

□ Ortografía - Aprenda a deletrear plurales irregulares en inglés. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion2/Ortografia.html  

□ Dictado – Repaso de las oraciones de esta lección 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion2/Dictado.html  

□ Juego – Actividad para repasar los pronombres posesivos en inglés 

http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion2/Juego.html    
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Vocabulario 

Inglés Nivel Intermedio - Lección 2 - School (La Escuela) 

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 

TV televisión 

swimming suit traje de baño 

weights pesas 

stuff cosas 

math matemáticas 

reading lectura 

half mitad 

kindergarten kinder (clase para niños de 5 años) 

kid niño 

paragraph párrafo 

curriculum programa de estudios 

method método 

technology tecnología 

waiting list lista de espera 

immigrant inmigrante 

skills habilidades 

grade level grado escolar 

learn aprender 

switch cambiar uno por otro 

start empezar 

heard pasado del verbo "hear" 

specialize especializar 

had pasado del verbo "have" 

enroll matricularse 

pay pagar 

describe describir 

design diseñar 

attract atraer 

offer ofrecer 

boring aburrido 

bilingual bilingüe 

confusing confuso 

cool expresión coloquial para "bueno" 

http://www.inglesmundial.com/


full lleno 

Which cual 

throughout por todo 

generally generalmente 

quickly rápido 

further más allá 

higher más alto 

public público 

private privado 
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Gramática  

Inglés Nivel Intermedio - Lección 2 - School (La Escuela) 

Pronombres Posesivos en Inglés 

Pronombres sujetos son pronombres que toman el lugar del sujeto de la oración 
(como yo, tú, él, ella, nosotros, y ellos en español) 

Frank is a student. 
He is a student. 

Adjetivos posesivos son adjetivos que describen a quién pertenece algo. (como mi, tu, 

su, y nuestro en español) El adjetivo posesivo antecede al objeto. 

That is Sue's book. 

That is her book. 

Pronombres posesivos son pronombres que describen a quién pertenece algo. (como 
mío, tuyo, suyo, y nuestro en español)  

The book is Jack's. 
The book is his.  

Pronombres  

Sujetos 

Adjetivos 

Posesivos 

Pronombres  

Posesivos 

I my mine 

you your yours 

he his his 

she her hers 

it its its 

we our ours 

they their theirs 
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Diálogo 

Inglés Nivel Intermedio - Lección 2 - School (La Escuela) 

 

CARL - Hi Lucy! Do you like your school? 

LUCY - Hi Carl. Yeah! It's great. It's a magnet school.  

CARL - A magnet school? What's that? 

LUCY - It's a special school that teaches different stuff, not just math, reading, and 
boring things like that. 

CARL - What does your school teach? 

LUCY - My school is bilingual. I spend half the day with an English-speaking teacher and 
half with a Spanish-speaking teacher. For example, this month I'm learning science and 

math in English but social studies and art in Spanish. Next month I switch. I learn 
science and math from the Spanish-speaking teacher and social studies and art from the 

English-speaking teacher.  

CARL - Wow! Isn't that confusing? 

LUCY - No. I started in the school when I was in kindergarten. When I started I only 

could speak English. Now I'm totally bilingual. 

CARL - That's cool. I heard about a kid in another magnet school that specialized in the 
arts. He had a lot of theater classes and art classes and stuff like that. 

LUCY - Different magnet schools specialize in different things. 
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Ortografía 

Inglés Nivel Intermedio - Lección 2 - School (La Escuela) 

Plurales Irregulares en Inglés  
 

En Lección 1 estudiamos las reglas de como formar los plurales en inglés. Hay muchas palabras 
que no siguen estas reglas para formar el plural. Son palabras irregulares. Sigue una lista de 
algunas palabras que son irregulares en el plural agrupadas por categorías. 

 
-en  

child (niño) - children 

man (hombre) - men 

woman (mujer) – women 

 

oo -> ee 

foot (pie) - feet 

tooth (diente) - teeth 

goose (ganso) – geese 

 

ouse -> ice 

mouse (ratón) - mice 

louse (piojo) – lice 

 

is -> es 

parenthesis (paréntesis) - parentheses 

diagnosis (diagnosis) – diagnoses 

 

us -> i 

cactus (cactus) - cacti 

fungus (hongo) – fungi 

 

No cambian en el plural 

deer (venado, ciervo) - deer 

fish (pez) - fish 

moose (alce) - moose 

sheep (oveja) – sheep 

 

Otro 

person (persona) - people 
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Para tener acceso a todos los guías, visite al http://www.inglesmundial.com/Guias-de-Ingles.html  
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