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Páginas para estudiar esta semana. 

□ Vocabulario - Oficios y profesiones en inglés 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion4/Vocabulario.html   

□ Gramática – Los indefinidos en inglés 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion4/Gramatica.html  

□ Comprensión Oral – Escuche un diálogo en inglés de alguien que se está entrevistando 

para un trabajo. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion4/Comprension-Oral.html   

□ Diálogo – Lea un diálogo en inglés de alguien que se está entrevistando para un trabajo. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion4/Dialogo.html  

□ Lectura – Lea consejos para entrevistas. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion4/Lectura.html  

□ Ortografía - Aprenda como deletrear palabras que empiezan con sp- y st-. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion4/Ortografia.html  

□ Dictado – Repaso de las oraciones de esta lección 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion4/Dictado.html  

□ Juego – Repase el vocabulario de esta lección con un crucigrama. 

http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion4/Juego.html    
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Vocabulario 

Inglés Nivel Intermedio - Lección 4 – Work (El Trabajo) 

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 

artist artista 

bus driver chofer de autobús 

chef cocinero 

custodian conserje 

farmer granjero 

firefighter bombero 

fisherman pescador 

hair stylist estilista 

homemaker ama de casa 

manager gerente 

musician músico 

pilot piloto 

plumber fontanero, plomero  

receptionist recepcionista 

seamstress costurera 

singer cantante 

soldier soldado 

tailor sastre 

veterinarian veterinario 

empty vacío 

already ya 

maybe quizás 

building edificio 

can poder 

left pasado de "leave" (irse) 

Have a seat Toma asiento 

type escribir a maquina 

count contar 

notice notar 

single soltero 

married casado 

interview entrevistar, entrevista 

position puesto (trabajo) 
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manager gerente 

mention mencionar 

enjoy disfrutar 

nervous nervioso 

most la mayoría 

tips consejos 

field campo 

few pocos 

likely probable 

handshake apretón de manos 

firm un poco fuerte 

judgment decisión 

requirements requisitos 

goal meta 
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Gramática  

Inglés Nivel Intermedio - Lección 4 - Work (El Trabajo) 

Los indefinidos en Inglés 
Some- 

Los indefinidos son palabras que refieren a personas o cosas inespecíficas. 
 

someone, somebody - alguien 

Somebody needs to help her. 
 

something - algo 

Please give me something to write with. 
 

somewhere - algún lugar 

My pen is somewhere in my desk but I can't find it. 

 

Every- 

Palabras indefinidas con -every refieren a todas las personas, cosas, o lugares. 
 

everyone, everybody - toda la gente 

Everybody likes chocolate. 
 

everything - todas las cosas 

My teenage son eats everything. 
 

everywhere - todos los lugares 

Reporters have to travel everywhere. 

 

No- 

Los siguientes indefinidos son negativos. 
 

no one, nobody - nadie 

Nobody is home right now. 
 

nothing - nada 

There is nothing in that bag. 
 

nowhere - ningún lugar 

There's nowhere to eat Mexican food in this town. 
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Any- 

Los siguientes indefinidos se usan con preguntas o oraciones negativas. 
 

anyone, anybody - alguien (en una pregunta), nadie (en una oración negativa) 

Can anyone help me? 

Don't tell anyone the secret. 
 

anything - algo (en una pregunta), nada (en una oración negativa) 

Do you want anything to eat? 

I don't eat anything for breakfast. 
 

anywhere - algún lugar (en una pregunta), ningún lugar (en una oración 

negativa) 

Are you going anywhere on Saturday? 

I'm not going anywhere on Saturday. 

 

Preguntas 

En preguntas se puede usar some- o any- pero es más común usar any-. 
 

Do you have something? = ¿Tienes algo? 

Do you have anything? = ¿Tienes algo? 

 

Doble Negativo 

No se considera gramaticamente correcto usar un indefinido negativo con un verbo negativo 

(aunque se oye en algunos dialectos). Se llama un doble-negativo (double-negative). Se puede 

usar uno de los indefinidos negativos (no one, nobody, nothing, nowhere) o un verbo negativo 

con any- (anyone, anybody, anything, anywhere).  
 

I have nothing. = No tengo nada. 

I don't have anything. = No tengo nada. 
 

I don't have nothing. No es correcto. 
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Diálogo 

Inglés Nivel Intermedio - Lección 4 - Work (El Trabajo) 

MS. WILLIAMS - Hello Mr. Johnson. Come into my office. 

MR. JOHNSON - Thank you. 

MS. WILLIAMS - Have a seat. 

MR. JOHNSON - Thanks. 

MS. WILLIAMS - So you'd like to apply for the administrative assistant position. 

MR. JOHNSON - Yes. 

MS. WILLIAMS - Do you have experience as an administrative assistant?  

MR. JOHNSON - Well, no. Not really.  

MS. WILLIAMS - Hmmm. We're looking for someone with some experience. Can you 

type? 

MR. JOHNSON - Well, sort of. I use these two fingers to type. I type 5 words per minute! 

MS. WILLIAMS - Ahhh. Well, we hope to hire someone who can type a little faster. Do 
you speak any other languages? We want someone who is bilingual. 

MR. JOHNSON - I can count to ten in Spanish, uno, dos, tres . . . 

MS. WILLIAMS - I'm sorry. We need someone who can do more than just count to ten. 

Why are you applying for this job?  

MR. JOHNSON - Well, to be honest, the salary is really good. Right now I'm only making 

$5.00 an hour at Joe's Hamburger Palace. Also, I noticed that your secretary is really 
attractive. Is she single? 
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Ortografía 

Inglés Nivel Intermedio - Lección 4 - Work (El Trabajo) 

Palabras que empiezan con sp- y st- 

Las palabras que empiezan con esp- en español generalmente empiezan con sp- en 

inglés. 

special - especial 

Las palabras que empiezan con est- en español generalmente empiezan con st- en 

inglés. 

station - estación 
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