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Páginas para estudiar esta semana. 

□ Vocabulario - Descripciones de personas en inglés  
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion3/Vocabulario.html   

□ Gramática – Los adverbios de frecuencia en inglés 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion3/Gramatica.html  

□ Comprensión Oral –Escuche un diálogo en inglés de alguien que está describiendo a un 

criminal 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion3/Comprension-Oral.html   

□ Diálogo – Lea un diálogo en inglés de alguien que está describiendo a un criminal 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion3/Dialogo.html  

□ Lectura – Lea una descripción de un criminal de un poster que dice "Se busca". 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion3/Lectura.html  

□ Ortografía - Aprenda a deletrear palabras con la combinación de "i" con "e"  

http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion3/Ortografia.html  

□ Dictado – Repaso de las oraciones de esta lección 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion3/Dictado.html  

□ Juego – Repase el vocabulario para describir a las personas con un juego para identificar al 

criminal. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion3/Juego.html    
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Vocabulario 

Inglés Nivel Intermedio - Lección 3 - People (La Gente) 

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 

breakfast desayuno 

lunch almuerzo 

dinner cena 

smoke fumar 

tell decir 

say decir 

witness testigo, testificar 

robber ladrón 

robbery robo 

grocery store supermercado 

sort of un poco 

maybe quizás 

I’m not sure. No estoy seguro. 

wanted poster cartel que dice "Se Busca" 

can poder 

be careful tener cuidado 

dangerous peligroso 

was pasado de “is” y “am” (ser/estar) 

were pasado de “are” (ser/estar) 

Which Cual 

group grupo 

left izquierda 

right derecha 

up arriba 

down abajo 

in front en frente 

identify identificar 

hat sombrero 

saw pasado de "see" (ver) 
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Gramática  
Inglés Nivel Intermedio - Lección 3 - People (La Gente) 

Descripciones de Personas 

to be to have 

Age (Edad) Body (Cuerpo) 
Personality 
(Personalidad) 

Hair (Pelo) Face (Cara) 

He (She) is . . . He (She) is . . . He (She) is . . . He (She) has . . . He (She) has . . . 

a baby  
un bebe 

tall 
alto 

intelligent (smart) 
inteligente 

black hair 
pelo negro 

a beard 
una barba 

a toddler  
un niño que está aprendiendo a 
caminar 

medium-height 
de altura mediana 

dumb  
tonto 

brown hair 
pelo castaño  

a mustache 
un bigote 

a child  
un niño 

short 
bajo 

funny 
cómico 

red hair 
pelo rojo 

dimples 
hoyuelos 

young  
joven 

fat - heavy 
gordo 

serious 
serio 

blonde hair 
pelo rubio 

freckles 
pecas 

a teenager  
un adolescente 

overweight 
sobrepeso 

nice 
simpático 

gray hair 
pelo gris 

*He (She) wears 
glasses. 
Él usa gafas. 

middle-aged 
edad media 

medium-build 
constitución 
mediana 

lazy 
perezoso, flojo 

long hair 
pelo largo  

old  
viejo 

thin 
delgado 

hard-working 
trabajador 

shoulder-length 
hair 
pelo hasta los 
hombros 

 

elderly  
anciano 

slender 
esbelto 

talkative 
hablador 

medium-length 
hair 
pelo mediano 

 

a senior citizen una persona 
mayor 

strong 
fuerte 

outgoing - extroverted 
extrovertido 

short hair 
pelo corto  

20 years old  
20 años de edad 

weak 
débil 

shy 
tímido 

straight hair 
pelo lacio  

in his thirties 
en sus treintas  

talented 
talentoso 

wavy hair 
pelo ondulado  

in his early thirties  
en los primeros años de los 
treintas 

 

friendly 
amistoso 

curly hair 
pelo rizado  

in his late thirties 
en los últimos años de los 
treintas 

 

introverted 
introvertido 

*He is bald. 
Él está calvo.  
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POLICE OFFICER - Mr. Green? 

MR. GREEN - Yes, officer? 

POLICE OFFICER - Officer Hernandez tells me that you are a witness to a robbery.  

MR. GREEN - Yes. At the ValueMart grocery store. 

POLICE OFFICER - Can you tell me about the robber? 

MR. GREEN - Yes. He's tall and thin. He has short, black hair. 

POLICE OFFICER - OK. Is his hair straight or curly? 

MR. GREEN - It's sort of wavy.  

POLICE OFFICER - OK. Does he have a mustache or beard? 

MR. GREEN - No. 

POLICE OFFICER - What about glasses? 

MR. GREEN - No.  

POLICE OFFICER - What about his age? Approximately how old is he? 

MR. GREEN - I'm not sure. Maybe in his late twenties. 

POLICE OFFICER - Ok. I'll give this information to the police artist to make the wanted 
poster. 

 

  

http://www.inglesmundial.com/


 

 Inglés Mundial 
www.inglesmundial.com 

Cursos de Inglés Online 
 

Ortografía 
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I before E except after C 

Hay una frase famosa que aprenden los niños americanos para ayudar con la ortografía. 

"I before E except after C" 

En palabras que tienen la combinación de i con e, generalmente i viene antes de e, excepto 

después de la letra c. 

ie ei (after c) 

believe (creer) ceiling (techo) 

friend (amigo) deceive (engañar) 

belief (creencia)  receive (recibir) 

piece (pedazo) perceive (percibir) 

chief (jefe) deceit (decepción) 

Desafortunadamente hay muchas excepciones a esta regla. En palabras donde la combinación 
de letras suena como e en español, e viene antes de i aun si no hay c. 

eight (ocho) 
weigh (pesar) 

freight (cargo) 

Hay otras palabras que no siguen ninguna de las reglas anteriormente mencionadas. 

weird (raro) 
neither (ninguno) 

foreign (extranjero) 
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