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Páginas para estudiar esta semana. 

□ Vocabulario  

 Accesorios en inglés 

 Repaso de ropa en inglés 
 Materiales en inglés 

http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion8/Vocabulario.html   

□ Gramática – Las palabras "very" y "too" 

http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion8/Gramatica.html   

□ Comprensión Oral –Escuche un diálogo en una tienda 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion8/Comprension-Oral.html   

□ Diálogo – Lea un diálogo en una tienda 

http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion8/Dialogo.html   

□ Lectura – Lea un artículo con consejos de compras. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion8/Lectura.html  

□ Ortografía - Aprenda palabras que terminan con -tion en inglés. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion8/Ortografia.html  

□ Dictado – Repaso de las oraciones de esta lección 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion8/Dictado.html  

□ Juego – Un juego de palabras con letras que no están en orden 

http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion8/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 

belt cinto, correa 

purse bolso 

earrings aretes, pendientes 

watch reloj 

bracelet pulsera, brazalete 

ring anillo 

broach broche 

scarf pañuelo, bufanda 

tie  corbata 

pants pantalón 

shorts pantalón corto 

shirt camisa 

dress vestido 

shoes zapatos 

socks calcetines 

t-shirt camiseta 

jacket chaqueta 

vest chaleco 

sweater suéter 

suit traje 

coat abrigo 

skirt falda 

blouse blusa 

jeans pantalones vaqueros 

gloves guantes 

hat sombrero 

underwear ropa interior 

boots botas 

swimming suit traje de baño 

bathing suit traje de baño 

cotton algodón 

polyester poliéster 

wool  lana 

http://www.inglesmundial.com/


silk seda 

linen lino 

denim tela vaquera, mezclilla 

leather cuero, piel 

nylon nailon, nilón 

if si 

made hecho 

fall asleep dormirse 

successful exitoso 

may poder (para pedir permiso) 

try on probar 

of course por supuesto 

fitting rooms probadores 

fit caber, quedar bien (de medida) 

miss faltar 

cash efectivo (dinero) 

receipt recibo 

addicted adicto 

spend gastar 

mall centro comercial 

advice consejo 

following siguiente 

stick pegar 

go shopping ir de compras 

several varios 

on sale en especial 

deduct deducir 

bill factura 

set aside apartar 
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"very" y "too"  

La diferencia entre las palabras very y too puede ser confusa para los estudiantes de inglés. 

very = muy 

too = demasiado 

La palabra very significa a un alto grado mientras la palabra too indica que es excesivo (más de 
lo necesario). 

The coffee is very hot. (El café está muy caliente.) 

The coffee is too hot to drink. (El café está demasiado caliente para tomar.) 
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SALESPERSON - May I help you? 

CUSTOMER - Yes. Do you have this in a medium? 

SALESPERSON - Yes. Right here. 

CUSTOMER - Can I try it on? 

SALESPERSON - Of course. The fitting rooms are over there. 

(pause) 

SALESPERSON - How does it fit? 

CUSTOMER - It’s too small. Do you have a large? 

SALESPERSON - Yes. Here you are. 

CUSTOMER - Thanks. I’ll try it on. 

(pause) 

SALESPERSON - How was it? 

CUSTOMER - It’s missing a button. Do you have another large? 

SALESPERSON - Yes. Right here.  

CUSTOMER - This one looks OK. I’ll take it. 

SALESPERSON - Ok. Will that be cash, check, or charge? 

CUSTOMER - Charge please. Visa.  

SALESPERSON - Ok. That’ll be $27.50.  

Here’s your receipt. 

CUSTOMER - Thank you. 

SALESPERSON - Thank you. 
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Palabras que terminan con -tion 

Las palabras que terminan con -ción en español terminan con -tion en inglés.  

reservación – reservation 

pronunciación - pronunciation 
tradición – tradition 

atracción - attraction 
vacación- vacation 

contaminación - contamination 
operación - operation 

excepción - exception 
producción - production 

atención- attention 
construcción - construction 
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