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Capítulo 1. Introducción 

El inglés es el idioma oficial del mundo globalizado que se está viviendo. De acuerdo con 

Power (2005, citado por Evans, 2006, p.2) es el “lenguaje planetario para el comercio, la 

tecnología y la implementación estratégica”. David Crystal (2006, citado por Evans, 2006, p.2), 

afirma que actualmente los angloparlantes no nativos superan por 3 a 1 a los nativos y lo cita 

diciendo que “nunca antes una lengua había sido utilizada más como segundo idioma que como 

lengua nativa”.  

Según datos que ofrece El Consejo Británico (s.f., citado por Evans, 2006), 

aproximadamente 375 millones de personas hablan inglés como idioma nativo y otras 375 

millones lo hablan como segundo idioma y es el idioma oficial, o tiene un status especial, en unos 

75 territorios en todo el mundo. Evans (2006) menciona que el porcentaje de la población mundial 

que utiliza activamente el idioma inglés es menor al 25 por ciento, aun cuando la importancia de 

este idioma como lengua mundial no radica en el número de personas que lo habla sino en la 

utilidad que reviste para sus usuarios.  

Comprender el inglés nos da acceso a nuevas formas de pensar, amplía nuestras 

capacidades mentales de ver el mundo. Es una herramienta para mejorar condiciones de vida y de 

enriquecerse como personas partícipes en una sociedad cambiante (Palma, 2004).  

La utilidad del idioma en México ha sido, y es de gran relevancia, ya que se está haciendo 

un gran esfuerzo para instrumentar estrategias para la enseñanza de éste en escuelas públicas. 

Martínez (2009) menciona que el sistema educativo mexicano ha tenido que alinearse a los retos 

que un mundo globalizado le demanda y formar ciudadanos con conocimientos sobre las distintas 

áreas del saber, pero sobre todo con competencias para la comunicación internacional, para lo cual 

la enseñanza del inglés, como lengua extranjera, se ha convertido en una necesidad primordial.  
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Para lograr lo anterior, en el 2008, se diseñó y desarrolló el Programa Nacional de Inglés en 

Educación Básica (PNIEB). En julio del 2009, siete entidades nacionales, entre ellas Sonora, 

comenzaron un movimiento por establecer oficialmente la asignatura de inglés desde primaria. El 

preescolar, la primaria y la secundaria son los niveles de la educación básica; y un efecto 

innovador que trae consigo la asignatura de inglés en educación básica es que es por ciclos. El 

ciclo uno es el que permea o lleva la conjunción vinculadora o articulada de dos de los niveles, es 

decir, se empezaría en tercero de preescolar y a lo largo de primero y segundo de primaria. El 

ciclo dos quedaría representado en tercero y cuarto de primaria; el ciclo tres en quinto y sexto; y el 

ciclo cuatro en todos los tres grados de secundaria (Martínez, 2009).  

El PNIEB empezó su piloteo en agosto del 2009, probando el primer ciclo; se continuara en 

2010-2011 el piloto del segundo y tercer ciclo; y en 2011 se estaría piloteando lo que son los tres 

grados de secundaria. En este piloto del primer ciclo (de preescolar, primero y segundo) se atendió 

un total aproximado de 115 mil alumnos. 

Dentro del contexto regional la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora (M. 

Segura, comunicación personal, 2008, ¶ 2) reportó que a través del Programa de Inglés en 

Primaria (PIP) en el ciclo escolar 2007-2008 atendió a 95,424 estudiantes de 2do a 5to grado, así 

como desarrolló profesionalmente a los docentes, y utilizó medios masivos de comunicación en 

apoyo al PIP. De acuerdo a los datos estadísticos publicados por el PIP en el estado de Sonora se 

han atendido 117,515 alumnos de educación básica en el ciclo escolar 2009-2010 (SEC, 2010).  

De la misma manera, la enseñanza del inglés está presente en la Educación Media Superior 

y Superior en México, y de manera específica se puede ver el caso del Instituto Tecnológico de 

Sonora (ITSON), el cual no se ha rezagado en el tema. La demanda de cursos de inglés 

universitario, impartidos de manera tradicional, ha aumentado significativamente desde el año 
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2004. De acuerdo con datos proporcionados por el Área de Idiomas de la Coordinación de 

Educación Continua, se indica que la matrícula universitaria inscrita aumentó de 1,150 alumnos en 

el 2004 a 3,200 alumnos en el semestre enero-mayo del 2010, cifra que corrobora la tendencia a la 

laza en la impartición de cursos de inglés tanto a nivel mundial, nacional, como regional.  

Dentro de los diversos factores que han contribuido a incrementar la demanda de estos 

programas están, como ya se mencionó, la hegemonía del inglés como lengua internacional para el 

comercio, la cultura, la política, y la tecnología; y de manera particular se puede señalar que el 

desarrollo tecnológico de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) y su 

incorporación en la educación han propiciado el acceso a una creciente oferta educativa 

incluyendo los programas de inglés como lengua extranjera. 

El uso de las TIC jugó, y juega, un rol importante en el desarrollo de los programas de 

enseñanza del inglés como lengua extranjera en nuestro sistema educativo nacional, desde el nivel 

preescolar hasta el superior. Collis (1999, citado por Olavarria-Gambi y Carpio, 2006) señala que 

a veces las TIC son específicamente usadas para incrementar la flexibilidad en la participación en 

actividades y relación desde distancia con sus estudiantes, para elevar la eficiencia y para 

enriquecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes presenciales tradicionales y de aquellos 

que se incorporan a la universidad a través de una creciente variedad de formas más flexibles de 

vinculación. La utilización de las TIC en actividades docentes ha cambiando la visión que se tenía 

de la educación a la distancia y ello ha llevado a muchas universidades a interesarse por 

desarrollar experiencias de educación a la distancia (Olavarria-Gambi et. al, 2006).  

Necesidad o Problemática que Fundamenta la Propuesta 

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) cuenta con un portal denominado Obregón 

Digital el cual busca acercar a la ciudadanía en general, servicios y aplicaciones a través del uso 
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de las tecnologías. Obregón Digital busca tener impacto en las áreas de e-Gobierno, e-Salud, e-

Educación, así como e-Negocios, para poder impulsar la era del conocimiento a través de la 

tecnología, y con esto ayudar en la generación de una sociedad en constante innovación. La 

información presentada en este sitio web es proporcionada por la misma comunidad, es decir, la 

ciudadanía se apoya entre sí para generar una verdadera sociedad del conocimiento.  

Además, el ITSON cuenta con la plataforma SAETI2 para el desarrollo e impartición de 

cursos mixtos o semi-presenciales y/o virtuales. Actualmente algunos de los programas de estudio 

de diferentes carreras universitarias utilizan la plataforma SAETI 2 para la impartición de sus 

cursos universitarios virtuales. Por ejemplo, el programa de la Licenciatura en Dirección de la 

Cultura Física y el Deporte se oferta de manera virtual-presencial. El programa educativo consta 

de 6 módulos dividido en 12 tetramestres. El 70 por ciento del programa se trabaja vía Internet en 

la plataforma tecnológica, donde se interactúa con los objetos de conocimientos relacionados a las 

temáticas de cada materia con la orientación de un facilitador por materia. El 30 % del programa 

presencial corresponde a siete fechas presenciales (durante los cuatro años) en que el estudiante 

debe presentarse físicamente a la institución, por periodos que van de 2 a 5 días (Instituto 

Tecnológico de Sonora [ITSON], 2009). 

Igualmente el programa de Maestría en Educación se imparte de manera semi-presencial. 

Esto, implica 14 sesiones distribuidas en 14 semanas cada tetramestre, de las cuales 3 sesiones son 

presenciales, y 11 son virtuales. Las sesiones virtuales se llevan por Internet en la plataforma 

institucional SAETI 2, y las presenciales dentro de las instalaciones ITSON. Para alumnos 

foráneos se pueden utilizar medios de comunicación alternativos para asistir a las sesiones 

presenciales (ITSON, 2009). 

Existen otros ejemplos de clases virtuales en los programas de estudio de las licenciaturas 
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del ITSON, como son: Educación Ecológica, Información Financiera, Ecología, Mercados 

Financieros Nacionales e Internacionales, entre otras. Estas clases utilizan la plataforma SAETI 2.  

Aún cuando las TIC están presentes en diferentes programas ofertados por  ITSON, estas 

tecnologías aún no han sido incorporadas en los diferentes programas de inglés universitario y/o  

cursos de inglés que sean ofertados a través de su plataforma SAETI 2, en línea o cualquier otro 

medio electrónico, por lo cual se justifica la necesidad de esta propuesta.  

Actualmente el Área de Idiomas de la Coordinación de Educación Continua del ITSON no 

cuenta con una oferta de cursos de inglés para adultos que utilice las TIC o la TE. Se desea una 

oferta novedosa desarrollada en la institución misma. No se desea adoptar un medio didáctico 

externo, ya que se tienen los medios y recursos necesarios y suficientes dentro de la misma 

institución para desarrollar y perfeccionar este medio didáctico del idioma para adultos en un 

ambiente no convencional, el cual significara una gran ayuda en la capacitación de adultos (de 18 

a 65 años de edad).  

Hoy en día, el área de idiomas del ITSON oferta cursos de inglés universitario nivel 1, 2, 3, 

Avanzado 1(nivel 4) y Avanzado 2 (nivel 5). Los niveles 1, 2 y 3 se ofertan de forma 

extracurricular, y los niveles 4 y 5 de manera curricular en el plan de estudio 2009. Así como 

cuenta con los cursos de inglés comunitario desde nivel introductorio hasta el avanzado. 

Igualmente, ofrece el curso de inglés para la preparación del examen TOEFL iBT, Conversación y 

Pronunciación, Inglés de Negocios, Curso de Formación de Maestros de Inglés, Inglés de Línea 

Médica/Enfermería y la Especialidad en Enseñanza del Inglés como lengua extranjera. Todos los 

anteriores se imparten con la didáctica tradicional de clase presencial, excepto por el Diplomado 

en Formación y Capacitación de Maestros de Inglés que dentro de su programa de estudio 

contempla 48 horas de actividades virtuales y 96 horas presenciales. 
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Propósito de la Propuesta 

Diseñar un curso de inglés para adultos en un ambiente no convencional (en línea) en la 

institución, donde el usuario pueda avanzar a su propio ritmo, de tal forma que podrá autorregular 

su proceso de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje garantizarán la comprensión, 

adquisición, práctica y manejo adecuado del idioma a través del uso de tecnología educativa (TE) 

o tecnologías de información y comunicación (TIC). 

Se desea realizar el presente proyecto en el Área de Idiomas de la Coordinación de 

Educación Continua del ITSON, ya que esta unidad de negocios es la que se encarga directamente 

de la impartición de dicho idioma como segunda lengua tanto para alumnos universitarios de la 

institución como alumnos de la comunidad en general. Este medio didáctico sería una opción 

adicional a la oferta que se ofrece actualmente en el área de idiomas, específicamente en inglés 

comunitario, con el fin de aumentar el abanico de servicios del área, así como una opción para 

aumentar la matrícula y ayudar a aumentar el ingreso igualmente.  

Por lo anterior, se revisó la estadística de los cursos de inglés comunitario del área de 

idiomas desde el año 2004 hasta el mes de septiembre del año 2009 y se detectó que el número de 

alumnos inscritos en los diferentes cursos ha sufrido una tendencia a la baja. En el año 2004 se 

registro un total de 719 alumnos inscritos. El mayor número de alumnos inscritos se registró en el 

año 2005 con la cantidad de 1,172 alumnos. La cantidad más baja se registró en el año 2008, 379 

alumnos inscritos. El total acumulado de alumnos inscritos en cursos de inglés comunitario 

adultos desde el año 2004 a septiembre del 2009 fue de 4,001 (Apéndice A, Tabla 1).  

Basado en lo anterior, se llega a la conclusión de realizar el diseño del curso en línea para 

ayudar en la ampliación y renovación del abanico de ofertas del área de idiomas ITSON. 

Igualmente, se desea apoyar en el aumento de la matrícula en los programas de inglés para adultos 
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del área de idiomas de la coordinación de Educación Continua. 

Para Tedesco (2000) una de las ideas centrales de los procesos de transformación educativa 

ha sido la hipótesis según la cual la educación es un factor de equidad social. […] La educación es 

la única variable que afecta simultáneamente a la equidad social, a la competitividad económica y 

al desempeño ciudadano. Desafortunadamente en América Latina la equidad social es muy 

desigual. La desigualdad en la región de América Latina es significativamente más alta que en 

otras regiones del mundo (Londoño citado por Tedesco, p.92). 

Objetivo 

Diseñar un curso de inglés nivel A1 en línea para adultos, de acuerdo al Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas, con la finalidad de contar con una opción para habilitar a 

personas en el aprendizaje de un segundo idioma a través de estrategias didácticas de fácil 

comprensión. 

Objetivos específicos 

a. Coadyuvar en el proceso de aprendizaje del idioma inglés a través de una herramienta 

didáctica de fácil comprensión para personas adultas. 

b. Identificar las características que tienen diferentes modalidades no convencionales para 

seleccionar la más adecuada para el diseño de la propuesta no convencional para la 

enseñanza del idioma inglés. 

Delimitaciones 

Este proyecto abarcará el nivel de diseño de un curso didáctico del idioma inglés 

introductorio A1 para adultos en un ambiente no convencional.  

Justificación de la Propuesta 

Dado el proceso de globalización en el cual se está inmerso, es de gran utilidad el contar 
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con conocimientos del idioma inglés, ya que es la lengua universal en el mundo de los negocios, la 

investigación, la educación, el entretenimiento, entre otros. De acuerdo con Evans (2008, p.3), la 

demanda actual por adquirir el inglés como idioma extranjero es tal que se estima que dentro de 

una década la mitad de la población mundial hablará esta lengua con algún grado de experticia. 

Por ello, se dice que el inglés es el idioma mundial del siglo XXI. El que personas adultas puedan 

contar con la posibilidad de aprender un segundo idioma, a su ritmo y conveniencia, es de gran 

utilidad para ellos, ya que les permitirá lograr objetivos que anteriormente no eran alcanzables. 

Igualmente se convierte en una competencia genérica para cualquier profesionista y/o trabajador, 

ya que el manejo de este idioma les proporcionará oportunidades laborales, económicas y 

personales. 

Dada la flexibilidad para adecuarse a las disponibilidades de los alumnos que presenta la 

educación a distancia por medio de las TIC, la vinculación entre universidad y empresa se 

acrecienta a través de programas específicos de capacitación laboral confeccionados conforme a 

las necesidades de entrenamiento del personal de las empresas. De esta manera, al llegar a 

segmentos que de otra manera no llegarían, las universidades aumentan su matrícula y, también, 

sus ingresos (Olavarria-Gambi et. al, 2006). Tanto en el área empresarial, educacional, doméstica 

entre otras existen personas que aún no dominan el idioma. Necesitan contar con un mayor 

conocimiento y manejo del mismo para lograr sus objetivos en la obtención de un mejor empleo 

mayormente remunerado o contar con mayor número de oportunidades de empleo.  Por lo anterior 

se puede afirmar que el diseño de la didáctica del idioma inglés para adultos en un ambiente no 

convencional ayudará a esta existente y creciente necesidad.  

El desarrollo de esta opción didáctica en un ambiente no convencional puede ayudar a 

contribuir en gran medida en el aumento de la matrícula del área de idiomas de la coordinación de 
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educación continua y de la institución. Así mismo, se apoyara en el cumplimiento de la misión y 

visión del ITSON, a través de la aplicación de conocimiento y tecnología que permitirán el 

desarrollo de los futuros estudiantes, al contribuir con la mejora de su bienestar, al ayudarles en la 

construcción de un valor agregado.  

Si por alguna razón no se lograra esta opción no convencional, se perdería una oportunidad 

de aumentar la oferta de cursos que la institución ofrece a la sociedad en general, ya que con esta 

opción no se estaría apoyando solamente a la sociedad Cajemense sino a la sociedad regional, 

estatal, nacional e internacional, ya que al ser un curso de naturaleza no convencional se estará en 

posibilidad de llegar más allá de los limites de nuestra comunidad. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

Fundamento instruccional 

La manera como se define el aprendizaje y la forma como creemos que éste ocurre tiene 

importantes implicaciones para las situaciones en las cuales deseamos facilitar cambios en lo que 

la gente conoce o hace. Las teorías del aprendizaje ofrecen al diseñador de instrucción estrategias 

y técnicas validadas para facilitar el aprendizaje así como la fundamentación para seleccionarlas 

inteligentemente. El conductismo, el cognitivismo, y el constructivismo proveen la 

fundamentación estructural para planificar y llevar a cabo las actividades del diseño de 

instrucción. A pesar de que cada una posee características propias, cada una describe el mismo 

fenómeno: el aprendizaje (Ertmer & Newby, 1993).  

Por ello, en el diseño de este curso se hará uso del conductismo debido a que en esta teoría la 

preocupación primaria es cómo la asociación entre el estímulo y la respuesta se hace, se refuerza y 

se mantiene. Las condiciones ambientales son las que reciben el mayor énfasis. Sin embargo, el 

factor más crítico es el ordenamiento del estimulo y sus consecuencias dentro del medio ambiente. 

La práctica y el refuerzo repetido moldean la respuesta hasta que llega a ejecutarse correctamente.  

Así mismo se necesitará de las teorías cognitivas, ya que se dedican a la conceptualización 

de los procesos del aprendizaje de los estudiantes y se ocupan de cómo la información es recibida, 

organizada, almacenada, y localizada. El aprendizaje tiene que ver con lo que el estudiante sabe y 

cómo lo adquiere. El estudiante es activo en el proceso de aprendizaje. Esta teoría incluye la 

manera como los estudiantes atienden a, codifican, transforman, ensayan, almacenan y localizan 

información. Lo anterior es de suma importancia en el proceso de adquisición de un segundo 

idioma.  Igualmente los pensamientos, las creencias, las actitudes y los valores influyen en el 

proceso de aprendizaje. [….] el proceso de aprendizaje en sí mismo va cambiando 
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constantemente, tanto en su naturaleza como en su diversidad, a medida que se desarrolla (Schuell, 

citado por Ertmer & Newby, 1993). 

Al igual que las teorías del aprendizaje, se debe contar con un punto o marco de referencia 

que proporcione una base común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones 

curriculares, exámenes, manuales, etc.; es por ello que el diseño de este curso didáctico se apoyará 

en la metodología del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 

 Este marco proporciona una base común para la elaboración de programas de lenguas, 

orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc., en toda Europa. Así como, describe de forma 

integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una 

lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para 

poder actuar de manera eficaz (Consejo de Europa, 2002). 

El alumno o estudiante de una lengua y de su correspondiente cultura, ya sea segunda o 

lengua extranjera, no deja de ser competente en su lengua y cultura maternas; así como tampoco 

esta nueva competencia se mantiene separada totalmente de la antigua. El alumno no adquiere dos 

formas de actuar y de comunicarse distintas y que no se relacionan, sino que se convierte en 

plurilingüe y desarrolla una interculturalidad. Las competencias lingüística y cultural respecto a 

cada lengua se modifican mediante el conocimiento de la otra lengua y contribuyen a crear 

conciencia, destrezas y capacidades interculturales. Permiten que el individuo desarrolle una 

personalidad más rica y compleja, y mejoran la capacidad de aprendizaje posterior de lenguas y 

apertura a nuevas experiencias culturales. Así mismo, capacitan también a los alumnos para 

meditar, a través de la interpretación y de la traducción, entre hablantes que no pueden 

comunicarse de forma directa en las dos lenguas implicadas.  

El Marco de Referencia proporciona a los administradores educativos, a los diseñadores de 
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cursos, a los profesores, a los formadores de profesores, a las entidades examinadoras, etc., los 

medios adecuados para que reflexionen sobre su propia práctica, con el fin de ubicar y coordinar 

sus esfuerzos y asegurar que éstos satisfagan las necesidades de sus alumnos (Consejo de Europa, 

2002). 

Una de las finalidades del marco de referencia es ayudar a describir los niveles de dominio 

lingüístico exigidos por los exámenes y programas de evaluación existentes, con el fin de facilitar 

las comparaciones entre distintos sistemas de certificados. Con este propósito se han desarrollado 

el esquema descriptivo y los niveles comunes de referencia. El establecimiento de una serie de 

puntos comunes de referencia no limita de ninguna manera la forma en que distintos sectores de 

distintas culturas pedagógicas pueden organizar o describir su sistema de niveles y módulos. El 

marco común Europeo de referencia cuenta con 6 niveles comunes de referencia, para el diseño de 

este curso se utilizará el nivel del usuario básico A1 de la escala global. 

De acuerdo a la escala global de niveles comunes de referencia el usuario básico es capaz de 

comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Igualmente, puede presentarse a sí mismo y 

a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 

personas que conoce. Así como puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor 

hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar (Consejo de Europa, 2002). 

Con respecto a la expresión escrita, el usuario es capaz de escribir frases y oraciones 

sencillas y aisladas, escribir frases y oraciones sencillas sobre sí mismo y sobre personas 

imaginarias, sobre dónde vive y a qué se dedica (Consejo de Europa, 2002). 

Con respecto a la comprensión auditiva, el usuario comprende discursos que sean muy 

lentos, que estén articulados con cuidado y con las suficientes pausas para asimilar el significado. 
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También, comprende las instrucciones que se le explican con lentitud y cuidado, y es capaz de 

seguir indicaciones si son sencillas y breves (Consejo de Europa, 2002). 

En la comprensión de lectura en general, el usuario es capaz de comprender textos muy 

breves y sencillos, leyendo frase por frase, captando nombres, palabras y frases básicas y 

corrientes, y volviendo a leer cuando lo necesita. Comprende mensajes breves y sencillos en 

tarjetas postales. Reconoce nombres, palabras y frases muy básicas que aparecen en letreros y en 

las situaciones más corrientes. Es capaz de captar el sentido en material escrito informativo 

sencillo y en descripciones breves y sencillas, sobre todo si hay apoyo visual. También, 

comprende indicaciones escritas si son breves (Consejo de Europa, 2002). 

Finalmente, con la interacción oral en general participa en conversaciones de forma sencilla, 

pero la comunicación depende totalmente de que haya repeticiones a ritmo más lento, 

reformulaciones y rectificaciones. Sabe plantear y contestar preguntas sencillas, realizar 

afirmaciones sencillas y responder a las afirmaciones que se le hacen en áreas de necesidad 

inmediata o sobre temas muy cotidianos (Consejo de Europa, 2002). 

Modelo educativo 

Las filosofías que proveen fundamento a la metodología instruccional pueden ser 

identificadas como centradas en el profesor y centradas en el estudiante. El modelo centrado en el 

profesor deriva del punto de vista conductista u objetivista de la educación, mientras que el 

modelo centrado en el estudiante deriva del constructivismo y del subjetivismo. 

Modelo centrado en el profesor (Teacher centered model). 

El modelo educativo centrado en el profesor tiene una clara estructura vertical. Su objetivo 

principal es que el alumno aprenda, y tiene como ejes primordiales al profesor y los planes de 

estudio. Domina la importancia del dato sobre la del concepto, y da poca importancia a la 
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actividad participativa. Se premia la memorización y se sanciona la reproducción poco fidedigna 

de lo transmitido, por ello, es usual que la creatividad y la elaboración personal del alumno no se 

desarrolle (Programa de Educación Abierta y a Distancia, s.f.). Ya que, en una clase tradicional, el 

profesor dicta su clase, contesta las dudas de los alumnos, estimula su participación con preguntas 

y encarga trabajos, tareas y proyectos a realizar fuera del aula, ya sea en forma individual o grupal. 

El alumno, por su parte, toma notas y reflexiona sobre lo que el profesor expone, utilizando 

audiovisuales, vídeos, etc., que hacen que el dictado de clase se enriquezca y se vuelva más 

interesante y atractivo. Este modelo por mucho tiempo, fue el que mejor se adaptaba a la 

disponibilidad de recursos didácticos y a las necesidades de la sociedad. 

Mediante este modelo se incorporan actividades de aprendizaje como el estudio de casos, 

proyectos o simulaciones, los cuales hacen que el alumno, durante el proceso educativo, desarrolle 

habilidades y adquiera actitudes y valores como la responsabilidad, la honestidad, la capacidad de 

análisis, síntesis y evaluación, y el trabajo en grupo y/o equipo. En este modelo, el profesor se 

constituye en el eje del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es él quien decide casi por 

completo qué y cómo deberá aprender el alumno (plan de estudio)  y es el único que evalúa cuánto 

ha aprendido, mientras que el estudiante (objeto del aprendizaje) participa solamente en la 

ejecución de las actividades seleccionadas por el profesor, dependiendo así de decisiones que se 

toman de manera externa a él. El papel del alumno en este modelo es totalmente reactivo; es decir, 

el alumno reacciona a las actividades realizadas por el maestro (Dávila, 2000). 

Modelo centrado en el estudiante (Learner centered model). 

En contraste esta el modelo centrado en el estudiante. En este modelo, la instrucción se 

enfoca en el estudiante y en el proceso de aprendizaje. Tiene como punto de partida el aprendizaje 

del alumno, al que considera sujeto de la educación. Su finalidad no es solamente que el alumno 
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adquiera una serie de conocimientos (como en el modelo centrado en el profesor), sino también 

que desarrolle procedimientos autónomos de pensamiento. 

El instructor crea un ambiente de aprendizaje que imita, tanto como sea posible, aquel en el 

que los estudiantes aprendieron su primer idioma o lengua madre. Los estudiantes participan en el 

proceso de aprendizaje al establecer las metas u objetivos, al desarrollar y escoger estrategias, y al 

evaluar su propio aprendizaje o progreso. En el salón de clase, los estudiantes atienden a los 

modelos que el instructor o profesor provee (input) para producir lenguaje por ellos mismos a 

través de la utilización de este modelo (output). Las actividades en el salón de clase incorporan 

situaciones reales.  

Este modelo motiva a los estudiantes a tomar responsabilidad por su desarrollo y les ayuda 

a obtener confianza para aprender y utilizar el idioma. El profesor apoya al estudiante al dedicar 

tiempo de la clase a desarrollar actividades no tradicionales, al incluir al estudiante en el cómo 

utilizar estrategias, en cómo utilizar recursos y herramientas disponibles, y a reflexionar en su 

propio aprendizaje. El profesor acompaña para estimular el análisis y la reflexión, para facilitar 

ambos, para aprender con y del alumno, para reconocer la realidad y volverla a construir juntos. 

Busca apoyar al estudiante y lograr que aprenda a aprender, razonando por sí mismo y 

desarrollando su capacidad de deducir, de relacionar y de elaborar síntesis. Le proporciona 

instrumentos para pensar, para interrelacionar hechos y obtener conclusiones y consecuencias 

válidas.  El papel del alumno en este modelo no es sólo activo: diríamos que es proactivo (Dávila, 

2000).  

El Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas considera a los usuarios y 

alumnos que aprenden una lengua principalmente como agentes sociales, es decir, como miembros 
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de una sociedad que tiene tareas (no sólo relacionadas con la lengua) que llevar a cabo en una 

serie determinada de circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo de acción 

concreto.  

Una de las diferencias más críticas entre el modelo centrado en el alumno contra el 

centrado en el profesor es la evaluación. En el modelo centrado en el estudiante, los estudiantes 

participan en la evaluación de su aprendizaje. Esto significa que ellos se involucran en el cómo 

demostrar su aprendizaje. Es esencial para el éxito de este modelo, el desarrollar evaluaciones que 

apoyen el aprendizaje y la motivación.  

Finalmente, el trabajo de John Dewey, Jean Piaget, y Lev Vygotsky en como los 

estudiantes aprendían es responsable del aprendizaje centrado en el estudiante. Igualmente las 

ideas de Carl Rogers sobre la formación del individuo contribuyeron a este modelo (Yeary, s.f.). 

Teoría para la adquisición de un segundo idioma (Second Language Acquisition Theory) 

              Adquirimos nuestra lengua madre a una edad muy temprana, a través del oído 

(auditivamente), tratando de adivinar el significado (comprensión), y al imitar los símbolos o 

gestos utilizados por nuestros padres o tutores. Durante estos primeros años, aprendimos a 

caminar y a hablar sin ninguna necesidad de entender como hacíamos lo que hacíamos. En el 

proceso, pareciera que nos apoyáramos en estrategias inherentes de aprendizaje, por lo que la 

adquisición de un idioma es un proceso subconsciente o natural. 

De acuerdo a Krashen (1987), existen cinco diferentes hipótesis para la adquisición de un 

segundo idioma. Él comenta que la hipótesis del Input (entrada) es la teoría más importante en la 

actualidad, ya que trata de responder la pregunta teórica de cómo adquirimos un idioma.  Así 

mismo, es importante por el hecho de que podría tener la respuesta para resolver los problemas en 

la adquisición de un segundo idioma en cualquier nivel (básico, intermedio y/o avanzado).  



22 
 

 
 
 
 

La teoría para la adquisición de un segundo idioma de Krashen (1987) comprende cinco 

hipótesis, que son:  

1. La hipótesis de Adquisición-Aprendizaje (acquisition-learning hypothesis) 

2. La hipótesis de Monitoreo (monitor hypothesis) 

3. La hipótesis de Orden Natural (natural order hypothesis)  

4. La hipótesis de Entrada (input hypothesis), y 

5. La hipótesis del Filtro Afectivo (affective filter hypothesis) 

La hipótesis de Adquisición-Aprendizaje (acquisition-learning hypothesis) es, tal vez, la más 

fundamental de todas las hipótesis. Establece que los adultos tienen dos formas, distintivas e 

independientes, de desarrollar competencias en un segundo idioma. La primera forma es la 

adquisición del idioma, un proceso similar, si no idéntico, a la manera que los niños desarrollan la 

habilidad en su primer idioma. La adquisición de un idioma es un proceso subconsciente; los 

estudiantes, no siempre están conscientes del hecho de que están adquiriendo un idioma, pero si 

están conscientes del hecho de que se están comunicando. Generalmente, no se esta consciente de 

las reglas gramaticales del idioma que estamos adquiriendo. Las oraciones suenan bien o los 

errores suenan mal, aún cuando conscientemente no sabemos si la regla gramatical fue infringida. 

Otras maneras de describir la adquisición incluyen el aprendizaje implícito, el aprendizaje 

informal, y el aprendizaje natural.  

La segunda forma para desarrollar competencia en un segundo idioma es a través del 

aprendizaje del idioma. A partir de ahora utilizaremos el término “aprendizaje” para referirnos al 

conocimiento consciente de un segundo idioma, conociendo las reglas, estar consciente de ellas, y 

ser capaz de describirlas. Según Krashen (1987), algunos estudiosos han asumido que los niños 

adquieren, mientras que los adultos solamente aprenden. La hipótesis de Adquisición-Aprendizaje 
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menciona que los adultos también adquieren, que la habilidad de aprender idiomas no desaparece 

con la pubertad. Esto no significa que los adultos serán siempre capaces de adquirir el nivel de un 

nativo de un segundo idioma. Significa que los adultos pueden acceder al mismo mecanismo 

natural de aprendizaje que los niños utilizan.  

Por otro lado, la hipótesis de Entrada (Input hypothesis) intenta explicar como los 

estudiantes adquieren un segundo idioma. En otras palabras, la hipótesis explica como sucede la 

adquisición de un segundo idioma. Por lo que, la hipótesis solamente se interesa en la adquisición, 

no en el aprendizaje. De acuerdo a la hipótesis, el estudiante mejora y progresa de manera natural 

cuando recibe el segundo idioma, esto es un paso adelante de su etapa actual de competencia 

lingüística. Dado que no todos los estudiantes pueden estar al mismo nivel de competencia 

lingüística al mismo tiempo. Krashen (1987) sugiere que la entrada de comunicación natural es la 

clave para el diseño de un programa (syllabus), y de esta manera, asegurar que cada estudiante 

recibirá una entrada “i” + 1, que sea adecuada a su nivel de competencia lingüística. La 

competencia lingüística actual se representa por la letra “i”. La hipótesis de entrada/adquisición 

menciona que una condición necesaria (pero no suficiente) para moverse de la etapa “i” a la etapa 

“ i” + 1 es que el estudiante entienda el input que contiene i + 1, en la cual “entender” significa que 

el estudiante esta enfocado en el significado y no en la forma del mensaje.  

En otras palabras, aprendemos cuando comprendemos el idioma que contiene estructura 

gramatical que esta “un poco más adelante” de en donde estamos ahora (i + 1), ya que utilizamos 

más que nuestra competencia lingüística actual para comprender. Igualmente, utilizamos el 

contexto, o nuestro conocimiento general, o información extra-lingüística que nos ayuda a 

comprender. La hipótesis de entrada/adquisición va en contra de la pedagogía en la enseñanza de 

un segundo idioma, ya que se supone que primero aprendemos las estructuras gramaticales, 
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después las practicamos al comunicarnos, y de esa manera desarrollamos fluidez. Pues, la 

hipótesis de entrada/adquisición dice lo contrario al afirmar que, primero, adquirimos al obtener el 

significado, y como resultado, adquirimos la estructura gramatical. Por ello, se establecen la parte 

1 y 2 de la hipótesis: 

1. La hipótesis de entrada se relaciona a la adquisición, no al aprendizaje. 

2. Adquirimos al entender el idioma que contiene estructura a un poco más adelante de 

nuestro nivel de competencia (i + 1). Esto se da gracias al contexto o información 

lingüística extra.  

Una tercera parte de la hipótesis dice que el input debe contener i + 1 para ser útil para la 

adquisición del idioma, pero no debe contener i + 1 solamente. Menciona que si el estudiante 

entiende el input, y es suficiente, la i + 1 se dará automáticamente. En otras palabras, si la 

comunicación es exitosa, dará lugar a i + 1. Esto implica que el input no debe ser deliberadamente 

planeado como i + 1. Es común que la planeación trate deliberadamente de cubrir i + 1. Eso es “la 

estructura del día”, y comúnmente el maestro como el alumno sienten que el objetivo de la lección 

es el enseñar o practicar una estructura gramatical especifica. Una vez que se domina esta 

estructura, el programa sigue con la siguiente. Esta parte de la hipótesis dice que este deliberado 

intento de proveer i + 1 no es necesario.  De hecho, hay razones para sospechar que incluso podría 

ser dañino. Así que la tercera parte de la hipótesis es: 

3. Cuando la comunicación es exitosa, cuando se entiende la estructura, y hay suficiente, 

input, entonces i + 1 se dará automáticamente. 

La parte final de la hipótesis establece que no se puede enseñar directamente la fluidez al hablar. 

Ésta “emerge” con el tiempo por si sola. La mejor manera, y tal vez la única, para enseñar la 

habilidad del hablar de acuerdo a ésta hipótesis es, simplemente, al proveer input comprensible. La 
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habilidad se desarrollará cuando el estudiante se sienta “listo”; éste sentimiento se da en diferentes 

momentos dependiendo de la persona. Sin embargo, la estructuración gramatical al iniciar a hablar 

no es exacta. La exactitud gramatical se desarrolla con el tiempo, para ello el estudiante debe 

escuchar y entender más input. La cuarta parte de la hipótesis dice: 

4. La habilidad de producir emerge. No se puede enseñar directamente.                                                                      

Modalidades educativas 

La formación de cualquier individuo puede llevarse a cabo en diferente modalidad, es 

decir, con diferentes características respecto a tiempo, espacio, responsabilidades del docente y 

alumno. Dentro de estas modalidades se ubican la modalidad presencial (cara a cara), modalidad 

semi-presencial (mixta, blended, distribuida, o virtual-presencial) y la modalidad virtual (a 

distancia). 

Modalidad presencial. 

Según Martínez (2001, ¶ 3), “la modalidad presencial es la más utilizada, donde el 

encuentro entre profesor y alumno es cara a cara. Esto implica una estrecha coordinación en 

tiempo y espacio, es decir, que la educación se lleva a cabo en un mismo lugar y convergen a la 

vez los actores del hecho educativo”. La modalidad presencial es la interacción cara a cara, entre 

el maestro y alumno, con retroalimentación inmediata a través del contacto personal. Se puede 

hacer uso de recursos didácticos para apoyar las clases presenciales. Las sesiones se realizan en 

tiempo real en un espacio físico determinado.  

Modalidad virtual. 

Así mismo, en la educación formal existe también la modalidad a distancia, o virtual, 

donde se modifica el modelo educativo presencial, porque el educador y el educando se 
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encuentran separados físicamente, en puntos geográficos distantes, aun cuando el punto de 

convergencia sigue siendo el conocimiento. 

La modalidad virtual se caracteriza por su flexibilidad, permitiendo a los alumnos llevar a 

cabo su proceso educativo en el tiempo y espacio que se ajusten a sus necesidades. Para 

Wedemeyer (1981, citado por Simonson, Smaldino, Albright & Zvacek, 2003, p. 38), “la esencia 

de la educación a distancia es la independencia del estudiante”.  

El enfoque está centrado en el estudiante. La función del profesor es la de acercar al 

alumno hacia el conocimiento. Los investigadores no solo observan el aprendizaje sino a los 

atributos y las percepciones, así como a los patrones de interacción y como éstos contribuyen al 

ambiente de aprendizaje. 

Debido a que la interacción se apoya 100% en herramientas de comunicación de Internet. 

Se utiliza una plataforma educativa donde se localizan contenidos, medios de comunicación y 

recursos de apoyo. Puede haber coincidencia en tiempo a través de herramientas como el chat, 

pero en general la comunicación y trabajo es en tiempo diferido. No existe un espacio físico. Toda 

la interacción y trabajo se realiza a través de una plataforma educativa. El maestro y los alumnos 

nunca se conocen.  

Aun cuando existe un interés en la tecnología, el medio no es determinante, si no que 

atributos del medio contribuyen a lograr una experiencia de aprendizaje positiva. 

Modalidad semi-presencial. 

Para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (s.f.) es “la modalidad educativa 

que potencia el proceso de enseñanza y aprendizaje con estrategias didácticas que integran el uso 

de medios tecnológicos y la intervención docente en asesorías presenciales”. Igualmente se puede 

interactuar de forma presencial y combinar con asesorías vía Internet.  
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En esta modalidad, se realizan intercambios de forma presencial combinados con 

encuentros en ambientes no presenciales. Se combinan los medios usados en la presencialidad con 

uso de Internet para descarga de materiales, uso de foros, Chat y correo electrónico. Se combinan 

sesiones presenciales con sesiones en tiempo diferido a través de Internet. Se combinan sesiones 

en espacios físicos determinados con sesiones no presenciales mediadas por las nuevas 

tecnologías. 

Como medios de comunicación e interacción en esta modalidad se destacan las asesorías 

de grupo e individuales, que favorecen la comunicación e interacción directa. 

Las ventajas que se suelen atribuir a esta modalidad de aprendizaje son la unión de las dos 

modalidades que combina: a) las que se atribuyen al e-learning: la reducción de costos, 

(desplazamiento, alojamiento, etc.), la eliminación de barreras espaciales (lugar) y la flexibilidad 

temporal (tiempo) y b) las de la formación presencial: interacción física, lo cual tiene una 

incidencia notable en la motivación de los participantes, facilita el establecimiento de vínculos, y 

ofrece la posibilidad de realizar actividades algo más complicadas de realizar de manera 

puramente virtual (B-learning, s.f.). 

Tecnología Educativa 

Las nuevas tecnologías están incursionando en la educación superior, y abriendo nuevos 

horizontes para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, a través de nuevas modalidades 

educativas en el concepto de "universidad virtual", que facilitan al estudiante y el profesor una 

nueva dimensión de acceso al conocimiento e interactividad comunicacional, que puede conducir 

a cambiar radicalmente los paradigmas del trabajo académico para la enseñanza, la investigación y 

la extensión en la educación superior (Silvio, 2000).  

En el contexto de la educación superior, la Virtualización puede comprender la 



28 
 

 
 
 
 

representación de procesos y objetos asociados a actividades de enseñanza y aprendizaje, 

investigación, extensión y gestión, así como objetos cuya manipulación permite al usuario, 

realizar diversas operaciones a través de Internet, tales como, aprender mediante la interacción con 

cursos electrónicos, inscribirse en un curso, consultar documentos en una biblioteca electrónica, 

comunicarse con estudiantes y profesores y otros (Silvio, 2000). 

Para Cabero (2001) la Tecnología Educativa (TE) se puede considerar como una disciplina 

integradora, viva, polisémica, contradictoria y significativa en la historia de la educación. 

Integradora por las diversas corrientes científicas que la forman. Viva por las evoluciones sufridas. 

Polisémica por los diferentes significados. Contradictoria por que “todo” se considera dentro de la 

tecnología educativa. Significativa por su importancia.  

Evolución de la tecnología educativa. 

Schramm (citado por Cabero, 2001) sugiere, desde 1977, que la TE siempre ha existido, 

ya que la aplicación de técnicas y diseños se han aplicado para la resolución de problemas 

educativos a través de la historia. 

Una clásica división histórica, asumida por la mayoría de los autores, habla de tres etapas 

básicas de desarrollo: la primera, preocupada por la inserción de medios; la segunda, por una 

concepción de la tecnología desde la psicología conductista; y la tercera, apoyada por la 

introducción de la teoría de sistemas y el enfoque sistémico aplicado a la educación (Cabero, 

2001). 

En la década de los ochenta, la TE se caracterizó por una serie de hechos que pusieron en 

duda la necesidad de su vigencia y su significación para la solución y tratamiento de problemas 

educativos. El hecho más significativo fue la crisis que sufrieron las ciencias y disciplinas que la 

sustentan, como la pedagogía, la psicología y las teorías de la información. Uno de los errores 
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procede de la excesiva amplitud y significación que se le ha querido dar a la TE, queriendo 

presentarla como la forma de organizar “científicamente” el sistema de la instrucción por 

completo de forma que se resuelvan los problemas de educación y lograr todas las metas 

establecidas. Se olvido que “decir” es un aspecto del “hacer” y en poner en práctica. 

La evolución de la TE es un reflejo de la importancia que la tecnología ha adquirido en el 

último siglo y la evolución de la misma ha seguido en una sociedad en cambio constante. En la 

actualidad es uno de los elementos a considerar en los movimientos de reforma e innovación 

educativa (Cabero, 2001). 

Después de la segunda Guerra Mundial, la TE ha estado en constante movimiento e 

innovación, sus propuestas no desaparecen sino por el contrario se mantienen, se van adaptando a 

los nuevos tiempos. 

Diseño instruccional. 

“El Diseño Instruccional es un proceso en donde se analizan, organizan y presentan 

objetivos, información, actividades, métodos, medios y el proceso de evaluación, que al 

conjugarse entre sí conforman el contenido de un curso con miras a generar experiencias 

satisfactorias de aprendizaje” (Arjona & Blando, s.f. ¶1). 

Según la Universidad Galileo de Guatemala (s.f. ¶1), “el Diseño Instruccional es un 

proceso sistemático, planificado y estructurado, que se apoya en una orientación psicopedagógica 

del aprendizaje para producir con calidad, una amplia variedad de materiales educativos (unidades 

didácticas) adecuados a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes”. 

Puede utilizarse en diferentes contextos, para un curso completo presencial o virtual, 

desarrollo de lecciones en línea, y/o diseño de materiales didácticos multimedia. 

Para diseñar cursos en línea para la educación a distancia es imprescindible contar con un 
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diseño instruccional bien estructurado. Lo mejor estructurado que se encuentre el diseño 

instruccional de un curso, mejor será su eficiencia educacional y mayor será el impacto en la 

población.  

El diseño instruccional de materiales para la realización de cursos en línea debe considerar 

parámetros de contenidos y presentación de la información, esto último con la finalidad de 

producir materiales de impacto que resulten agradables y atractivos a los educandos que los 

emplean. Se debe pensar en una estrategia de diseño que permita a los estudiantes navegar, 

interactuar y recordar el contenido. Los gráficos, animaciones y sonidos han sido considerados 

como elementos para estimular el aprendizaje. La utilización de elementos multimedia demanda el 

uso de infraestructura más completa y es importante entender que sitios poco atractivos o muy 

cargados de elementos son detalles a considerar cuando se diseña un curso en línea, ya que los 

usuarios o estudiantes pueden perder motivación al momento de utilizar esta plataforma. 

De acuerdo a Rodríguez (s.f.) el diseño instruccional tiene diferentes usos: Facilita la 

instrucción y el cumplimiento de metas y objetivos, Dinamiza el proceso enseñanza – aprendizaje, 

Incentiva la interacción tecnología -  pedagogía, Amplía la cantidad de productos educativos, 

Permea la educación en todos los niveles y entrenamientos a nivel empresarial. 

Es importante ofrecer al estudiante los objetivos de aprendizaje y una guía u orientación 

metodológica sobre cómo se debe realizar el proceso de incorporación de los aprendizajes, esta 

guía debe contener indicadores de éxito y delimitar claramente los elementos de aprendizaje. 

Para lograr aprendizajes perdurables, los estudiantes deben participar activamente en el  

proceso de comprender la información disponible. Hablando en términos generales, el educando 

activo es aquel que incorpora e integra conocimientos rápidamente. Para que el aprendizaje 

activo se dé en un ambiente Web, el educador y los diseñadores deberán abordar diferentes 



31 
 

 
 
 
 

estrategias de presentación de los contenidos. 

No podemos hablar de educación a la distancia sin mencionar los elementos de 

retroalimentación, así como la guía de estudio y los materiales de apoyo. En ocasiones resulta 

difícil reproducir los elementos de retroalimentación usuales que emplea el educador en las 

situaciones sincrónicas, como son: reportes, resúmenes, ensayos u otros. Una alternativa son 

cuestionarios, opciones de V-F (verdadero – falso) y opciones múltiples. 

Es importante recordar que la evaluación es considerada el método de verificación de 

asimilación de los contenidos, nos permite en términos tradicionales garantizar el aprendizaje. 

Solo que la evaluación demanda una actividad sincrónica entre el educador y el educando; en la 

educación a distancia, esta percepción no puede ser aplicada. 

Aun así el diseño instruccional ofrece beneficios en la formación y el e-learning 

(Rodríguez, s.f.): tiende un puente entre el campo educativo y el tecnológico manteniendo el 

énfasis en el aprendizaje en vez de la tecnología, contribuye al éxito del aprendizaje del estudiante 

proporcionando una orientación más didáctica a las actividades y recursos involucrados, permite 

asegurar la calidad, efectividad y consistencia de los materiales, permite explotar apropiadamente 

el potencial de las distintas tecnologías educativas, establece bases sólidas y formales para aplicar 

nuevas teorías y métodos instruccionales. 

Enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. 

Según Bates (2006, citado por Bautista et. al, p.14), “el aprendizaje en entornos virtuales 

no es por tanto una herramienta general que se deba aplicar en todas las asignaturas y para todos 

los estudiantes. Es una herramienta que debería utilizarse de forma selectiva, para apoyar ciertas 

tipologías de estudiantes”.  

Los entornos virtuales son más comunes cada día, así como el cuerpo docente descubre 



32 
 

 
 
 
 

los beneficios del Internet y de la Web. Los entornos virtuales proporcionan más flexibilidad al 

estudiante, permitiéndole estudiar en cualquier momento y desde cualquier lugar mientras tenga 

acceso a una computadora y al Internet.  

El tiempo es un recurso muy valioso para las personas adultas que trabajan y cuentan con 

familia. Tal vez tengan que aprender un segundo idioma, mejorar o desarrollar sus habilidades 

informáticas, o estar actualizados en su área de especialidad profesional, pero no tienen el tiempo 

o la flexibilidad de horario para acudir a clases presenciales. Los puestos de trabajo actuales no 

sólo dependen de personas preparadas, sino de personas que puedan continuar aprendiendo.  

Ya no se puede pensar en una sola modalidad de enseñar y aprender, ya sea presencial, 

mixta (semi-presencial o híbrida), o virtual sino se necesita encontrar la forma más eficiente de 

aprender, diseñando y facilitando diferentes escenarios, contextos, y estrategias según lo que se 

quiera aprender (Bautista et. al, 2006).  

La enseñanza y el aprendizaje en entornos virtuales deben ser diferentes de la manera de 

las clases presenciales. El docente en el entorno virtual no podrá impartir una clase tradicional, por 

lo que tendrá que planear la formación de sus alumnos poniendo en práctica estrategias y 

actividades que ayuden a descubrir los aspectos que se necesitan comprender y aprender. 

Posiblemente algunas actividades, estrategias y explicaciones que han sido útiles en la modalidad 

presencial podrían seguir siendo atractivas de utilizar en un medio en línea, con la adaptación 

correspondiente.  

La instrucción a la distancia o en línea posibilita hechos importantes. Uno es la 

participación de estudiantes de lugares lejanos. Además, permite que un porcentaje de la población 

pueda recibir clases o cursos en línea al no contar con instalaciones físicas. Todo esto conlleva que 

en estos entornos virtuales coincidan alumnos de diferentes lugares del mundo, con características 
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heterogéneas, y un perfil socioeconómico diferente. 

Modelos Instruccionales en Modalidad No Convencional 

a. Modelo de Dick & Carey. 

El modelo de Dick & Carey (figura 1), puede ser considerado un producto encauzado más 

bien a sistemas de orientación, dependiendo del tamaño y el alcance de las actividades de un paso 

(identificar los objetivos de instrucción).  

 

Figura 1. Modelo de Dick & Carey 
Fuente: Dick, W., Carey, L. & Carey, J., (2005) The Systematic Design of Instruction  
 

Este modelo consta de diez fases que interactúan entre sí (ITSON, s.f.). La primera fase es 

Identificar la meta instruccional: En el primer paso se identifica qué es lo que se quiere que el 

estudiante sea capaz de hacer cuando se haya completado la instrucción. La definición de una 

meta instruccional se obtiene de una lista de metas, de un estudio de necesidades, de una lista de 

dificultades que presentan los estudiantes en un escenario dado, del análisis de las dificultades de 

alguien que ya esta haciendo el trabajo, o de alguna otra necesidad de instrucción. 

La segunda fase es Llevar a cabo un análisis instruccional. Después de que se identifica la 

meta instruccional, es necesario determinar qué tipo de aprendizaje es el que se requiere del 

estudiante. Hay que analizar la meta para identificar las destrezas y las destrezas subordinadas que 

necesitan subordinarse. En otras palabras, en esta fase el diseñador identifica aquellas destrezas 
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que deberán enseñarse para lograr la meta instruccional. En este proceso se obtiene un esquema en 

la forma de un flujograma que presenta las destrezas y las relaciones entre ellas. 

La tercera fase es el Análisis de los estudiantes y del contexto. En esta fase se identifican 

las conductas de entrada, las características de los estudiantes, el contexto en el cual aprenderán 

las destrezas y el contexto en el cuál las aplicarán. Los estudiantes deberán dominar ciertas 

destrezas, aprendizaje previo, para poder aprender las nuevas destrezas. 

La cuarta fase es la Redacción de los objetivos. El diseñador de la instrucción describirá 

señalamientos específicos de qué es lo que lo estudiantes podrán hacer cuando termine la 

instrucción. Este señalamiento esta basado de aquellas destrezas que se identificaron en el diseño 

instruccional. En términos generales, el objetivo es un señalamiento específico de qué es lo que se 

espera que el estudiante domine o aprenda al finalizar la instrucción.  

La quinta fase es el Desarrollo de instrumentos de evaluación. En esta etapa se elaboran 

los criterios que medirán la habilidad del estudiante para lograr lo que se describió en los 

objetivos. En otras palabras, se elaboran los instrumentos o pruebas para evaluar el logro de las 

conductas o destrezas, es decir, lo que se señaló en los objetivos.  

La sexta fase es la Elaboración de la estrategia instruccional. Aquí se identifica la 

estrategia que se utilizará para llevar a cabo la instrucción y se determina cuáles son los medios a 

utilizarse. Las estrategias incluyen actividades tal como: la conferencia, el aprendizaje basado en 

problemas, el método de proyectos, etc. 

La séptima fase es el Desarrollo y selección de materiales de instrucción. En esta fase se 

utiliza la estrategia instruccional para producir la instrucción. Esto incluye: el manual del 

estudiante, materiales instruccionales y exámenes. Cuando se utiliza el término de materiales 

instruccionales, generalmente se incluyen: la guía del instructor, módulos de los estudiantes, 
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transparencias, videos, formatos de multimedia basados en computadoras, y páginas Web para la 

educación a distancia. La decisión de desarrollar materiales originales dependerá de los tipos de 

resultados de aprendizaje, la disponibilidad de material relevante en existencia, y el desarrollo de 

los recursos disponibles para el diseñador. Si no se producen materiales, entonces se podrán 

adquirir después de haberse evaluado. Los materiales que se compran deberán satisfacer las 

necesidades de la población a impactarse.  

La octava fase es el Diseño y desarrollo de la evaluación formativa. Una vez que se 

finalice con la elaboración de la instrucción, se deberá recoger los datos para así mejorarla. El 

diseñador lleva a cabo lo que se conoce como: evaluación uno-a-uno, evaluación de grupo 

pequeño y evaluación de campo. Cada tipo de evaluación le provee al diseñador información 

valiosa para mejorar la instrucción. La evaluación formativa también puede ser aplicada a los 

materiales instruccionales y a la instrucción en el salón de clases. Es importante saber que la 

evaluación formativa puede darse en cualquier o en todas las fases del modelo. 

La novena fase es el Diseño y desarrollo de la evaluación sumativa. Aquí se examina el 

valor o los métodos de la instrucción producida. Es una fase final donde ya se ha revisado la 

instrucción y conlleva el que se tome una decisión: se descarta, se compra o se implanta.  

La décima, y última, fase es Revisar la instrucción. Es el paso final en el diseño y 

desarrollo de proceso, y el primer paso al repetir el ciclo. Esta fase es similar a la fase de 

evaluación formativa, la diferencia es que en esta fase, en la fase de Revisar la Instrucción, se hace 

un resumen y un análisis a base de los datos recogidos en la fase de la evaluación formativa. Se re-

examina la validez del análisis instruccional, las conductas de entrada, los objetivos, etc., y 

finalmente, se incorporan las revisiones para hacer la instrucción más efectiva.  
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b. Modelo ADDIE. 

El modelo ADDIE (figura 2) es un proceso de diseño instruccional iterativo, en donde los 

resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de 

regreso a cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase es el producto de inicio de 

la siguiente fase.  

 

Figura 2. Modelo ADDIE 
Fuente: Steven J. McGriff. Instructional Systems, College of Education, Penn State University 09/2000 
 

El modelo ADDIE deriva su nombre de las cinco etapas del proceso: 1)    análisis, 2)    

diseño, 3)    desarrollo, 4)    implementación, 5)    evaluación, y cuando se agrega la etapa de 

Revisión queda convertido en el sistema ADDIER. 

La primera etapa es el análisis de la audiencia y del contexto donde trabaja (identificar el 

problema). En el caso de cursos para Internet  se analiza la infraestructura técnica. 

Un análisis completo de la audiencia incluye: generalidades, competencias, actitud, 

preferencias, y las características de aprendizaje 

Un análisis completo de contexto de cursos para Internet incluye: contexto cultural y 

contexto técnico 
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La fase de Análisis  es la base para el resto de las fases de diseño instruccional. Durante esta 

fase se debe definir el problema/limitación, identificar el origen del problema/limitación y 

determinar las posibles soluciones. Al igual, analizar las características de la audiencia y qué es lo 

que necesita aprender. El presupuesto disponible, así como los medios de difusión, y la fecha 

límite para entregar o implantar la instrucción. La fase puede incluir técnicas de investigación 

específicas tales como análisis de necesidades, análisis de trabajos y análisis de tareas. Los 

resultados de esta fase a menudo incluyen las metas educativas y una lista de tareas a realizar. 

Estos resultados (salidas) serán las entradas para la fase de diseño. 

La segunda fase es la de Diseño, esta implica la utilización de los resultados de la fase de 

Análisis para planear una estrategia para el desarrollo de la instrucción. Durante esta fase, se debe 

delinear cómo alcanzar las metas educativas determinadas durante la fase de Análisis y ampliar los 

fundamentos educativos. 

Algunos de los elementos de la fase de Diseño pueden incluir escribir una descripción de la 

población meta, conducir el análisis de aprendizaje, escribir los objetivos instruccionales y temas a 

evaluar (bosquejo de unidades, lecciones y/o módulos), diseño del contenido del curso teniendo en 

cuenta los medios interactivos electrónicos (selección del sistema de entrega y ordenar la 

instrucción), selección del mejor ambiente (virtual o tradicional) examinando los tipos de 

destrezas cognitivas que se requieren para el logro de la meta, selección de estrategias 

instruccionales.  Los resultados (salidas) de la fase de Diseño serán las entradas de la fase de 

Desarrollo. 

De acuerdo a los resultados del análisis y tareas, se redactan los objetivos del curso para 

Internet. Por lo general, se debe contar con un objetivo principal para todo el curso, y algunos 

objetivos secundarios. Los objetivos deben describir: 
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a. La capacidad de desempeño que los participantes tendrán después del terminar el 

curso. 

b. Comportamientos observables y no conceptos abstractos. 

Un objetivo instruccional es un enunciado que describe la capacidad adquirida por un 

estudiante después de completar el curso. Cada objetivo instruccional está compuesto de tres 

partes:  

1)    La actividad que el estudiante podrá realizar después del curso 

2)    La(s) circunstancia(s) en que la(s) realizará 

3)    El nivel de desempeño requerido 

Ejemplo: Abrir una cuenta   en el sistema contable   sin errores en la captura de datos 

                             �                             �                                          �     

Partes:        1. Actividad             2. Circunstancia              3. Nivel de desempeño 

El objetivo instruccional principal de un curso se denomina Objetivo Terminal, y los 

objetivos de cada parte del curso o módulo que contribuyen al objetivo terminal, se denominan 

Objetivos Intermedios. 

La tercera fase es el Desarrollo, se estructura sobre las bases de las fases de Análisis y 

Diseño. De acuerdo a McGriff (2000) el propósito de esta fase es generar los planes de las 

lecciones y los materiales de las mismas.  Durante esta fase se desarrollará la instrucción, todos los 

medios que serán usados en la instrucción y cualquier documento de apoyo. Esto puede incluir 

hardware (por ejemplo, equipo de simulación) y software (por ejemplo, instrucción basada en la 

computadora).  

Según Rodríguez (s.f.) durante el desarrollo se selecciona, obtiene o crea el medio 

requerido. Se utiliza el Internet para presentar la información en formatos variados multimedia, 
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para atender las preferencias del estudiantado. Se determinan las interacciones apropiadas. Las 

mismas deben dirigir al estudiante hacia una experiencia creativa, innovadora y de exploración. 

Finalmente, la planificación de actividades que le permitan al estudiantado construir un ambiente 

social de apoyo. 

La cuarta fase es la de Implementación, se refiere a la entrega real de la instrucción, ya sea 

basado en el salón de clases, basado en laboratorios, basado en computadora, o en plataforma. El 

propósito de esta fase es la entrega eficaz y eficiente de la instrucción. Esta fase debe promover la 

comprensión del material, apoyar el dominio de objetivos y asegurar la transferencia del 

conocimiento de los estudiantes del contexto educativo al trabajo. Finalmente, se resuelven 

problemas técnicos y se discuten planes alternos.  

La quinta y última fase mide la eficacia y eficiencia de la instrucción. La Evaluación  debe 

estar presente durante todo proceso de diseño instruccional – dentro de las fases, entre las fases, y 

después de la implementación. La Evaluación puede ser Formativa o Sumativa. 

Rodríguez (s.f.) menciona que en esta fase se da: El desarrollo de pruebas para medir los 

estándares instruccionales; la implementación de pruebas y evaluaciones; la evaluación continúa; 

la planificación de evaluaciones estudiantiles del curso para mantener al instructor consciente de 

las necesidades de éstos; el desarrollo de evaluaciones formativas para evaluar el curso; y el 

desarrollo de evaluaciones sumativas para emitir un juicio de la efectividad de la instrucción. 

La Evaluación Formativa se realiza durante y entre las fases. El propósito de este tipo de 

evaluación es mejorar la instrucción antes de implementar la versión final. Es un proceso continuo 

de acopio de información sobre el alcance del aprendizaje, así como la planificación del curso y la 

retroalimentación efectiva.  
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La cualidad que tiene la evaluación formativa es que pretende mejorar el aprendizaje; su 

debilidad es la retroalimentación. La retroalimentación solo funciona si el receptor está en 

situación de a) fijarse, es decir, si está atento, motivado y acostumbrado a la forma de 

retroalimentación, b) de recibir, es decir, no está inundado de información y tiene forma de 

registrarla, organizarla, y personalizarla; c) de interpretar, es decir, tiene suficientes 

conocimientos previos y es suficientemente consciente para comprender el asunto cuestionado y 

no realizar acciones contraproducentes, y d) de integrar la información, es decir, tiene tiempo, 

orientación y recursos adecuados para reflexionar, integrar, y recordar la información. Lo anterior 

supone cierta capacidad de dirigirse a uno mismo, lo que requiere la preparación para conseguir tal 

dirección autónoma, el control del propio aprendizaje y el desarrollo de formas de actuar según la 

retroalimentación recibida (Consejo de Europa, 2002). 

La Evaluación Sumativa usualmente ocurre después de que la versión final es 

implementada. Este tipo de evaluación determina la eficacia total de la instrucción. La 

información de la evaluación sumativa es a menudo usada para tomar decisiones acerca de la 

instrucción (tales como comprar un paquete educativo o continuar con la instrucción). 

Ésta resume el aprovechamiento al final del curso con una calificación. No es 

necesariamente una evaluación de dominio lingüístico, de hecho, gran parte de la evaluación 

sumativa es una evaluación referida a la norma, realizada en un momento concreto y de 

aprovechamiento.   

c. Modelo de Jerrold E.  Kemp 

Es un modelo centrado en las necesidades del estudiante, las metas, prioridades y las 

limitaciones sustentados por la evaluación formativa y sumativa y en cada fase debe haber una 
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revisión. El modelo de Kemp (figura 3) tiende más hacia un enfoque holístico del diseño 

instruccional. 

 

Figura 3. Modelo de Jerrold Kemp 
Fuente: Yukavetsky, G. (2003) 

 

El modelo de diseño instruccional de Jerrold Kemp es un método de diseño que puede 

aplicarse a cualquier nivel educacional. Es útil tanto para el desarrollo de unidades didácticas 

como al de cursos completos. El modelo proporciona un marco en el que pueden anticiparse todos 

los tipos de actividades y experiencias creativas. 

La etapa 1: Materias y fines generales. (Universidad Autónoma de Yucatán [UAY], s.f.) 

La selección de las temas implica seleccionar los temas principales a estudiar, decidir el número 

de temas y su profundidad, así como considerar las características de los estudiantes, la relevancia 

de los temas, y su relación con otros contenidos. Para enumerar los fines implica: Mencionar una o 

más finalidades para cada tema. Por finalidades debe entenderse afirmaciones amplias de los 
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propósitos del maestro sobre el logro de los estudiantes. Es necesario considerar la preparación y 

conocimientos que poseen sobre el tema, tanto el docente como los alumnos. 

La etapa 2: Características de los estudiantes. Es necesario hacer una descripción de los 

estudiantes, considerando aspectos como: el Nivel de edad, el Nivel de madurez, el Campo de 

atención, las Condiciones socioeconómicas, el Coeficiente Intelectual u otras medidas, los 

Resultados obtenidos en pruebas de aprovechamiento y aptitudes, los Hábitos de estudio, la 

capacidad para trabajar en forma independiente, la Preparación y motivación para el tema. 

La etapa 3: Objetivos didácticos. En este modelo, la expresión “objetivos didácticos” es 

equivalente a la de “objetivos de aprendizaje”. En su diseño debe tenerse en cuenta que el 

planteamiento de los objetivos es un proceso que se depura o cambia según: La selección de los 

temas y La definición de las actividades de aprendizaje. Además, es necesario considerar dos 

niveles de los objetivos: 

1. Objetivos terminales: expresan lo que el alumno logrará mediante una experiencia de 

aprendizaje ininterrumpida. 

2. Objetivos provisionales o capacitadores: son más específicos y expresan el aprendizaje 

que se logrará dentro de un continuo de experiencias. 

La etapa 4: Valoración. Esta etapa debe seguir inmediatamente a la formulación de los 

objetivos, ya que éstos son la pauta para determinar cuál debe ser la valoración. La valoración 

persigue dos fines: 

1. Averiguar el grado en el que el estudiante ha alcanzado los objetivos (medir el 

aprovechamiento). Para ello pueden utilizarse: pruebas de papel y lápiz, pruebas con materiales 

audiovisuales, evaluaciones formativas y sumativas. 
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2. Averiguar si hay puntos débiles en el plan de instrucción (evaluar el programa). Se 

busca identificar deficiencias en el proceso de aprendizaje, con el fin de mejorarlo. Para este fin se 

recomienda: Realizar análisis de los resultados de pruebas u otras medidas del aprovechamiento 

del estudiante. Llevar a cabo observaciones directas del trabajo 

La etapa 5: El temario. El temario debe ir encaminado al logro de los objetivos y a cubrir 

las necesidades del estudiante. El temario no debe ser el punto de arranque de la enseñanza. 

El temario incluye: conocimiento (datos informativos), procedimientos (aspectos prácticos), 

factores actitudinales. El contenido del temario debe ordenarse lógicamente, de preferencia de lo 

simple a lo complejo. 

La etapa 6: Prueba previa. La prueba previa permite determinar si el alumno tiene la 

preparación para estudiar el tema, cuál de los objetivos puede ya haberse alcanzado. Se 

recomienda preparar una lista de criterios que debe cumplir el estudiante (prerrequisitos),  

seleccionar el procedimiento más adecuado (pruebas de papel y lápiz u otro tipo), pueden 

adaptarse problemas o asuntos con base en la valoración ya desarrollada, pueden tomarse datos de 

las valoraciones previas del alumno, pueden ser informales (preguntas o sondeos en clase). 

La etapa 7: Actividades y recursos didácticos. En esta etapa es necesario determinar los 

métodos más eficientes, seleccionar los materiales adecuados para proporcionar las experiencias 

de aprendizaje. Debe considerarse que no hay una fórmula fija para ajustar los materiales a los 

objetivos, hay que conocer los puntos fuertes y débiles de los diversos métodos y materiales. 

A partir de esto se puede seleccionar los mejores, es función de las características y 

necesidades de los estudiantes, así como de los objetivos. 

La etapa 8: Servicios auxiliares. Es necesario considerar el Presupuesto, el Local, el 

Equipo, el Tiempo y distribución, la Coordinación con otras actividades. El presupuesto se 
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requiere tanto en la fase de desarrollo o instrumentación, como en la de realización del programa. 

En cuanto a locales y equipo, las necesidades deben partir de los recursos existentes, para 

determinar si se requiere comprar nuevos o adaptar los actuales. La adecuada coordinación del 

programa con otras actividades permite que se desarrolle en un mejor ambiente. 

d. Modelo instruccional para el diseño de cursos Online bajo el enfoque por 

competencias. 

Un currículo por competencias se construye orientado al desarrollo de prácticas educativas 

innovadoras, donde se pongan de manifiesto dispositivos didácticos orientados al aprendizaje. Un 

currículo diseñado por competencias busca orientar y no determinar prácticas innovadoras. Toma 

como punto de partida la experiencia previa y el saber hacer de alumnos y docentes, pone de 

manifiesto mecanismos de desarrollo de prácticas pedagógicas innovadoras y evalúa en función de 

los ritmos de aprendizaje y de las evidencias de los desempeños estudiantiles. Al estar enfocado al 

desarrollo de competencias, concibe los aprendizajes de los estudiantes independientemente de los 

contenidos de que se trate. Interesan aquí los procesos de aprendizaje desarrollados por los 

alumnos, en referencia a ámbitos de desempeño.  

Las competencias constituyen un conjunto de dominios que se evidencian mediante 

desempeños. Se entiende por dominios los conocimientos, habilidades y actitudes que un 

individuo posee y desarrolla para actuar en una situación determinada. En ese sentido, los 

dominios pueden adquirir diversas denominaciones. Esta variedad puede ser tan amplia como 

capacidades tenga o pueda desarrollar una persona, de acuerdo con las relaciones que establezca 

consigo mismo, con los demás y con su entorno. Al respecto, las relaciones deberán ser entendidas 

como una orientación a la construcción de los diferentes dominios. Los dominios son los espacios 

cognitivos y sociales que la gente posee y donde convive. Desde esta óptica, un dominio, por 
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ejemplo, no sería solo la “solución de problemas,” incluiría el reconocimiento del problema y el 

llegar a su solución.  

Este modelo de diseño instruccional bajo el enfoque por competencias (figura 4) consta de 

siete fases: 1) Identificar la competencia, 2) Establecer las funciones de trabajo para cada 

competencia, 3) Establecer las unidades de competencia, 4) Establecer los elementos de 

competencia, 5) Establecer criterio de desempeño, 6) Pilotear el diseño, y 7) Ajustar. 

Identif ic ar la(s) 
com pet encia(s)

Es tablecer las 
f unciones de 

trabajo para cada 
com pet encia

Es tablecer las 
unidades de 
com pet encia
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inf ormaciòn

Ev aluac iòn
Desarro llar e l 

materia l

Es tablecer 
crit eros  de 
des empeño

Pilo tear  el diseño Ajustar

 
 
Figura 4. Modelo instruccional para el diseño de cursos On- line bajo el enfoque por competencias 
Fuente: Urías, M. (2006) 

 

De acuerdo a Miguel et. al (citados por Urías, 2006), la primera fase es el Identificar la 

competencia, en la cual el diseñador debe reunirse con el experto en contenido para identificar qué 

es lo que al finalizar el curso el participante debe saber, saber hacer y querer hacer, así mismo 

debe de establecerse el contexto en donde dichos saberes deberán aplicarse, los conocimientos 

mínimos necesarios que el participante debe de tener y las características de los mismo tales como: 

edad promedio, estudios, etc.  Miguel et. al (citados por Urías, 2006) mencionan que para elaborar 

un diseño instruccional para capacitación en Línea se deben tener en cuenta cuatro etapas: 
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Contexto, Entradas, Procesos y Producto. En donde la primera hace referencia a la 

contextualización, donde se establece un análisis general que comprende la detección de la 

necesidad instruccional (competencia).  

La segunda fase referente a Establecer las funciones de trabajo para cada competencia, es 

relativo a la identificación de las funciones de trabajo, es decir, los “grandes” pasos o fases en los 

que se divide dicha competencia. Miguel et. al (citados por Urías, 2006) mencionan esta fase del 

diseño instruccional como el establecimiento de los objetivos instruccionales y las conductas de 

entrada.  

La tercera fase es Establecer las unidades de competencia, hace referencia a que cada una 

de las funciones de trabajo deberá dividirse en “pequeños” pasos o fases para lograr cada una de 

éstas, a las cuales Miguel et. al (citados por Urías, 2006) llaman selección y organización del 

contenido y pertenece a la etapa número 2 correspondiente a las entradas.  

La fase cuatro, Establecer los elementos de competencia, hace referencia donde cada 

unidad de competencia debe tener una intención clara y precisa de lo que el principiante deberá 

dominar (elementos teóricos/prácticos) que el experto en contenido deberá establecer, así como la 

información mínima necesaria que se requiere para lograrlo (requerimientos de información). Una 

vez establecidas estas 2 subfases, el diseñador establece las actividades acordes a cada intención, 

así como el desarrollo de los materiales de las mismas, es aquí en donde dependiendo de las 

características de la audiencia, el tipo de contenido, la intención misma y la modalidad en la que se 

llevará a cabo el curso, se selecciona y/o diseña la estrategia de aprendizaje a seguir y la forma en 

que se presentará la información. 

Es importante precisar que las actividades deberán, por lo menos, diseñarse para:  

a) Establecer los prerrequisitos, para cada elemento teórico/práctico. 
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b) Permitir que el participante procese la información necesaria e interactúe con ella. 

c) Compartir la información con alguien más. 

d) Evaluar los conocimientos adquiridos. 

Miguel et. al (citados por Urías, 2006) nombraron a este paso también perteneciente a la 

etapa 2 (entrada) como: selección de actividades para cada una de las fases del proceso 

instruccional, en la cual también introduce, la selección de estrategias, materiales instruccionales, 

herramientas de comunicación a utilizar y los instrumentos para la evaluación. 

La quinta fase es Establecer los criterios de desempeño, es donde se establecen los 

requerimientos mínimos necesarios para determinar si el participante es competente o no para 

acreditar el curso, dichos requerimientos son establecidos por el experto en contenido, así como 

las evidencias que deberá ser capaz de demostrar, el participante. A esto Miguel et. al (citados por 

Urías, 2006) lo llaman la selección de las actividades e instrumentos para la evaluación del 

aprendizaje. 

La fase seis es el Pilotear el diseño, hace referencia a que una vez terminado el diseño 

deberá “probarse” para hacer los ajustes necesarios tanto a nivel académico, como de diseño y 

programación (Miguel et. al citados por Urías, 2006). 

Finalmente la fase siete, Ajustar es donde se deben de realizar todos y cada uno de los 

cambios necesarios para asegurar que los participantes logren la competencia establecida por el 

experto, estos cambios son las áreas de oportunidad que se detectan después de llevar a cabo la 

prueba piloto. Dicho ajuste deberá realizarse en todos y cada una de las fases del diseño, para lo 

cuál se utilizará la evaluación como medio que permita obtener información y hacer los ajustes 

necesarios.  
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Didáctica en Inglés 

Según Harmer (2004) existen cuatro cosas que los estudiantes deben hacer con el “nuevo” idioma: 

estar expuesto a la nueva lengua, entender su significado, entender su estructuración y 

practicarlo. La labor principal de un docente es el exponer a sus educandos al idioma, para que lo 

puedan utilizar.  

Cómo enseñar el idioma. 

Al igual que escuchar/ver el idioma y entender su significado, los alumnos necesitan saber 

como se estructura, como las piezas se unen, ya sea que el maestro les proporcione la información 

o ellos la descubran solos, necesitan comprender los sonidos, silabas, palabras o frases del nuevo 

idioma. 

La repetición puede ser muy útil para los alumnos, especialmente a nivel introductorio. Les 

provee la oportunidad de ver si entienden. Les da la confianza de probar y utilizar el idioma por si 

mismos. El ejercicio de repetición (pronunciación) más sencillo permite a los alumnos a tratar 

palabras nuevas junto al grupo en lugar de arriesgarse a cometer un error en solitario. Esto les 

ayuda a crear seguridad en si mismo y los motiva a continuar.  

Aunque es importante ir más allá de la pronunciación o simple repetición durante la 

práctica. Se desea que los educandos sean capaces de usar combinaciones de la nueva gramática 

con el vocabulario aprendido para estructurar oraciones similares o con nuevas palabras u objetos. 

En este nivel, las sesiones de práctica pueden ser combinaciones de repetición (pronunciación) de 

vocabulario y estructuración simple.  

Una de las maneras que puede ayudar a los estudiantes a entender el significado del 

nuevo idioma es ilustrándolo con imágenes por ello el diseño del curso deberá contar con 

imágenes que ayuden al alumno a relacionar el vocabulario (significado) con la imagen.  
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¿Por qué los alumnos cometen errores? 

Todos los alumnos comenten errores en ciertas etapas en el aprendizaje de un segundo 

idioma. Es una parte dentro del proceso natural que están cursando y sucede por varios factores. 

Primeramente, la lengua madre del alumno interfiere. Esto es muy obvio con palabras que suenan 

o se ven similares pero que significan algo diferente. Un ejemplo de esto sería la palabra “asistir” 

en español que en inglés se dice “attend” pero que se parece a “assist” en inglés. “Assist” en inglés 

significa “ayudar”.  

Consideraciones gramaticales también tienen repercusiones, por ejemplo, los alumnos 

japoneses se confunden con el uso de los artículos, los alemanes tienen problemas al colocar los 

verbos, y los árabes se enfrentan a un sistema de escritura completamente diferente (Harmer, 

2004). 

Igualmente existe una categoría que se llama “errores de desarrollo”. Estos son el 

resultado del procesamiento consciente y subconsciente él cual, frecuentemente, sobre generaliza 

una regla.  

Sin importar la razón por la que los alumnos comenten errores, es vital que el maestro se 

de cuenta que todos los alumnos cometen errores como una forma natural de aprender. Al darse 

cuenta “qué” y “por qué” salen mal, los alumnos aprender más del idioma (Harmer, 2004). 

Andragogía: El Aprendizaje en los Adultos 

La Andragogía es un conjunto de principios fundamentales sobre el aprendizaje de 

adultos que se aplica a todas las situaciones del aprendizaje (Knowles, Holton & Swanson, 2005). 

La Andragogía funciona mejor en la práctica cuando se adapta a los alumnos y la situación de 

aprendizaje.  

El aprendizaje es difícil de definir, ya que existen varias definiciones del mismo. El 
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aprendizaje implica cambio. Es la adquisición de hábitos, conocimientos y actitudes. Para 

Knowles et. al (2005) es el proceso de adquirir conocimientos o habilidades.  

Muchas teorías científicas del aprendizaje se han derivado del estudio del aprendizaje de 

animales y de niños (Knowles et. al, 2005). Existen dos corrientes sobre la teoría del aprendizaje: 

las de los iniciadores de las teorías, que suelen ser inflexibles, y las de los exponentes 

contemporáneos, que son conciliadoras.  

En la antigüedad, el aprendizaje se consideraba un proceso de indagación mental, no la 

recepción de contenidos que se transmiten. Se inventaron técnicas para incitar la indagación. Los 

chinos y los hebreos inventaron el estudio de caso, en el que se describe una situación y el grupo 

explora una posible solución. Los griegos inventaron el diálogo socrático, en el que se propone 

una pregunta y se expresan sentimientos y experiencias para encontrar la solución. Los romanos 

inventaron los debates en el cual se forzaba a mantener una postura y defenderla.  

Después en Europa, en el siglo VII, se inició con la educación de los niños con la 

creación de la pedagogía. Y fue hasta después de la Primera Guerra Mundial, en los Estados 

Unidos, que se inició con la enseñanza de los adultos. Fue hasta 1926, con la fundación de la 

American Association for Adult Education y la ayuda de la Carnegie Corporation que surgen dos 

corrientes de investigación: la científica y la artística o intuitiva/reflexiva (Knowles et. al, 2005). 

La corriente científica busca adquirir conocimientos a través de investigaciones rigurosas y 

fue iniciada por Edward L. Thorndike con la publicación de Adult Learning en 1928. En sus 

estudios Thorndike trataba sobre la capacidad del aprendizaje de los adultos y sentó los 

fundamentos científicos. Para la Segunda Guerra Mundial, se tenía evidencia de que los adultos 

podían aprender y poseían intereses y habilidades diferentes de los niños.  

La corriente artística busca conocimientos mediante la intuición y el análisis de la 
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experiencia.  Esta corriente inició en 1926, con la publicación de The Meaning of Adult Education 

de Edward C. Lindeman. Este autor (citado por Knowles et. al, 2005) sentó las bases del 

fundamento de la teoría del aprendizaje de los adultos con supuestos como las siguientes: La 

educación de los adultos constará de situaciones, no de temas; El currículo se elabora según las 

necesidades e intereses de los usuarios; La experiencia se considera como la fuente más valiosa de 

la educación; La experiencia y conocimiento de otros toma gran parte del aprendizaje; Los adultos 

cobran conciencia de sus experiencias; La enseñanza autoritaria no tiene lugar; Sus implicaciones 

son cualitativas, no cuantitativas, entre otras. 
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Capítulo III. Procedimiento 

 Procedimiento para la elaboración 

Actualmente existe una gran cantidad de cursos de inglés en línea a través de Internet, pero 

no se desea solamente contar con una licencia de algún curso existente en la red, sino una opción 

flexible y adaptable que cubra las necesidades de todos los usuarios posibles. 

El área de idiomas de la Coordinación de Educación Continua del ITSON no cuenta 

actualmente con una oferta de cursos de inglés diferente a los cursos tradicionales de clase 

presencial. Se desea ofrecer una oferta novedosa desarrollada en la institución misma. No se desea 

adoptar un medio didáctico externo. 

Para la elaboración del Diseño de la Didáctica del Idioma Inglés para Adultos en un 

Ambiente No Convencional se utilizará el modelo de diseño instruccional ADDIE, ya que es un 

modelo de diseño iterativo en donde los resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden 

conducir al diseñador instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas. El modelo ADDIE 

consta de cinco etapas: 1. Análisis, 2. Diseño, 3. Desarrollo, 4. Implementación, y 5. Evaluación. 

Según Del Moral et. al. (s.f.) este modelo se caracteriza por que se basa en lo aplicable a la 

creación de los cursos y materiales didácticos de diferente naturaleza, las fases son secuenciales e 

interrelacionadas; el modelo es dinámico, flexible, cíclico, e iterativo (se refiere a la acción de 

repetir una serie de pasos un cierto número de veces), no es un plan rígido a seguir para el 

docente, el desarrollo de las fases o etapas es en paralelo; el proceso se puede iniciar en cualquier 

fase, lo importante es completar las demás fases. 

La fase 1: Análisis. En esta etapa se debe analizar la audiencia y el contexto donde trabaja 

la misma (identificar el problema). La audiencia consistirá de educandos mayores de edad (18 a 

65), de sexo indistinto (masculino – femenino), de habla hispana, con deseos de adquirir el idioma 
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inglés. Deben contar con conocimiento básico del Internet, de una cuenta de correo electrónico y 

del sistema de mensajes o Messenger. 

El conocimiento previo del idioma inglés no es necesario, ya que el contenido del curso 

será de nivel básico, por lo que éste no será una limitación para el estudiantado. 

La audiencia podrá ser de cualquier estatus social ya que no se necesitará realizar un gran 

desembolso en el desarrollo del curso dado que será a distancia de manera asincrónica y 

sincrónica, el alumno no tendrá que transportarse al salón de clase a recibir instrucción, no tendrá 

que adquirir material de instrucción (libros) ya que realizará los ejercicios, actividades y 

evaluaciones vía Internet a través de una plataforma. Para esto, se puede utilizar SAETI2 del 

ITSON, la plataforma Moodle o cualquier otra que sea gratuita.  

El alumnado deberá lograr el objetivo general del curso, así como los objetivos específicos 

por tema o módulo; para ello tendrá que cubrir una lista de actividades y/o ejercicios antes de 

realizar y acreditar las evaluaciones formativas y sumativas del curso. 

La fase 2: Diseño. Esta implica la utilización de los resultados de la fase de Análisis para 

planear una estrategia para el desarrollo de la instrucción. Durante esta fase, se debe delinear cómo 

alcanzar las metas educativas determinadas durante la fase de Análisis y ampliar los fundamentos 

educativos.  

El diseño de los módulos o unidades didácticas será de manera amigable, con la utilización 

de imágenes para que el usuario relacione el significado de los contenidos, ya que el curso será a 

distancia. Así como se hará uso de audio para ampliar y facilitar la comprensión auditiva. El 

diseño de la explicación gramatical se tratara de realizar de una manera sencilla y de fácil 

comprensión. Además, los ejercicios a realizar, por parte del usuario, serán de diferentes tipos que 

irán de lo sencillo a lo complejo. Igualmente dentro del diseño de los ejercicios a realizar se 
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incorporarán mensajes con retroalimentación positiva para el usuario. Finalmente, al terminar los 

ejercicios de práctica, el usuario realizará una evaluación formativa y, al término de la unidad, 

realizará una evaluación sumativa. El primer módulo del nivel básico será realizado de manera 

bilingüe para facilitar la inserción del usuario al sistema de trabajo y motivar el aprendizaje 

reduciendo el miedo a la exposición de un nuevo idioma. 

La fase 3: Desarrollo. Se estructura sobre las bases de las fases de Análisis y Diseño. El 

propósito de esta fase es generar los planes de las lecciones y los materiales de las mismas.  

Durante esta fase se desarrollará la instrucción, todos los medios que serán usados en la 

instrucción y cualquier documento de apoyo. Esto puede incluir hardware (por ejemplo, equipo de 

simulación) y software (por ejemplo, instrucción basada en la computadora). 

Todos los módulos o unidades didácticas a desarrollar serán enviados al área 

correspondiente para su desarrollo, un ejemplo podría ser el Centro Estratégico para la 

Virtualización de la Educación (CEVE). Esta área será la encargada, como expertos en desarrollo 

de software, de darle forma a las ideas del diseñador instruccional y del experto en contenido. Para 

finalmente, ser “subidos” o colocados en la plataforma Saeti2.  

La fase 4: Implementación. El propósito de esta fase es la entrega eficaz y eficiente de la 

instrucción. La entrega del curso será a través de la plataforma Saeti2 institucional.   

La fase 5: Evaluación. El término Evaluación se utiliza con el sentido concreto de 

valoración del grado de dominio lingüístico que tiene el usuario (Consejo de Europa, 2002). La 

Evaluación será Formativa y Sumativa. En cada capítulo se llevarán a cabo ejercicios de práctica 

para facilitar la comprensión de los temas, pero al final de cada capítulo, el usuario realizará una 

evaluación formativa que le ayudará a comprender el material estudiado y practicado para el 

momento de realizar la evaluación sumativa.  
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Todas las pruebas son una forma de evaluación, si bien hay otras formas de evaluar. 

Evaluar es un concepto más amplio que medir o valorar la competencia o el dominio de la lengua. 

Toda medición o valoración es una forma de evaluación, pero en un programa de idiomas se 

evalúan aspectos, no propiamente del dominio lingüístico, como la eficacia de los métodos y 

materiales concretos, el tipo y calidad de la producción, la satisfacción del alumno y del profesor, 

la eficacia de la enseñanza, etc.  
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Capítulo IV. Resultados 

Diseño del producto final de la propuesta 

El diseño de los módulos o unidades didácticas será de manera amigable, con la utilización 

de imágenes para que el usuario relacione el significado de los contenidos. Así como se hará uso 

de audio para ampliar y facilitar la comprensión auditiva. El diseño de la explicación gramatical se 

tratara de realizar de una manera sencilla y de fácil comprensión. Además, los ejercicios a realizar, 

por parte del usuario, serán de diferentes tipos que irán de lo sencillo a lo complejo. Igualmente 

dentro del diseño de los ejercicios a realizar se incorporarán mensajes con retroalimentación 

positiva para el usuario. Finalmente, al terminar los ejercicios de práctica, el usuario realizará una 

evaluación formativa y, al término de la unidad, realizará una evaluación sumativa.  

El primer módulo del nivel básico A1, de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas, se realizó de manera bilingüe para facilitar la inserción del usuario al sistema de 

trabajo y motivar el aprendizaje reduciendo el miedo que provoca la exposición a un nuevo 

idioma. 

El Marco de Referencia ofrece una estructura de parámetros y categorías que debería 

permitir a todos los implicados en el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de idiomas 

considerar y exponer, en términos concretos y en el grado de profundidad que deseen, lo que 

esperan que los alumnos puedan llegar a hacer mediante el uso de la lengua, así como lo que 

deberían saber para ser capaces de desenvolverse (Consejo de Europa, 2002). 

A continuación se detallará el contenido, dentro de un formato, que tendrán cada una de las 

diapositivas / plantillas que se utilizarán en el diseño instruccional del curso.  
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Guía Instruccional 
 

 
 
 

Curso Básico de Inglés 

Tema 1. El Abecedario 

Objetivo general  
Este curso en línea proveerá al estudiante con innumerables oportunidades para procesar el idioma desde el inicio, con 
situaciones y funciones que enriquecerán, complementarán y consolidarán todo lo que el alumno adquiera a lo largo del 
curso.   

Objetivo del tema 
Al terminar el tema, el alumno pronunciará e identificará el sonido de cada una de las letras del abecedario y el vocabulario 
relacionado. 

Análisis 

La audiencia consistirá de educandos mayores de edad (18 a 65), de sexo indistinto (masculino – femenino), de habla 
hispana, con deseos de adquirir el idioma inglés. Deben contar o tener conocimiento básico de computación, manejo del 
Internet, manejo de una cuenta de correo electrónico y del sistema de mensajes o Messenger. El contenido del curso será de 
nivel básico. El conocimiento previo del idioma no es necesario, pero si útil. El alumno realizará los ejercicios, actividades y 
evaluaciones vía Internet a través de una plataforma. 

Desarrollo 
El curso se desarrollará, de manera asincrónica, en la plataforma Saeti2. **Las diapositivas se desarrollan como Apéndices.  
Se realizará una primera sesión presencial para la introducción del uso de la plataforma Saeti2. 

Diseño -  Las actividades se plasmaron en el Desarrollo para un ambiente asincrónico Implementación**  Evaluación 

Objetivo del tema. El alumno leerá el objetivo del tema.  Diapositiva  1  

Pronunciación del Alfabeto 1. El alumno practicará, en forma general, la pronunciación de las letras del 
Abecedario. 

Diapositiva  2 

Pronunciación del Alfabeto 2. El alumno practicará, de forma aislada, la pronunciación de cada una de las 26 
letras del abecedario, apoyándose en imágenes y palabras (vocabulario) que 
inicien con la letra que practicará. 

Diapositiva  
3 - 29 

Ejercicio 1: Observación. El alumno observará y completará palabras, tomadas de la lista de vocabulario (de 
las diapositivas 3 – 29) 

Diapositiva 30 

 
Ejercicio 2: Relacionar. El alumno relacionará una serie de fotografías con la palabra que identifique a la 

misma. 
Diapositiva 31 

Ejercicio 3: Práctica Auditiva. El alumno escuchará y escribirá las palabras que escuche para practicar la 
habilidad auditiva. 

Diapositiva 32 
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Tema 1. El Abecedario 

Ejercicio 4: Juego del ABC.  Diapositiva 33  

Ejercicio 4: Juego del ABC. El alumno demostrará el conocimiento del abecedario adquirido en los ejercicios 
previos. El usuario deberá dar clic en el botón de Sonido para escuchar la letra que 
necesita identificar. Después, el usuario seleccionará la letra que crea es la 
correcta. Al final, el usuario verá el total de respuestas correctas, así como el 
porcentaje 

Diapositiva  
34 - 35 

 
Evaluación – tema 1 Diapositiva 36 

Evaluación – Instrucciones: En esta sección, el alumno escuchará, escribirá, ordenará y completará oraciones 
o palabras para completar oraciones con el fin de evaluar el conocimiento adquirido de los días 
de la semana. Es una actividad necesaria para evitar problemas futuros de comprensión auditiva 
y escrita que puedan ocurrir durante el proceso de aprendizaje.  

Diapositiva 37  

Evaluación 1: Cadenas de letras 1. El alumno escuchará y completará el ejercicio utilizando la letra del 
abecedario faltante 

Diapositiva 38  
Evaluación 
formativa 

Evaluación 2: Cadenas de letras 2. El alumno escuchará y completará el ejercicio utilizando la letra del 
abecedario faltante 

Diapositiva 39  
Evaluación 
formativa 

Evaluación 3: Letra faltante. El alumno escuchará la pronunciación de una palabra (completa) e 
inmediatamente el deletreo de la misma para poder completar la palabra.  

Diapositiva 40 
Evaluación 
formativa 

Evaluación 4: El abecedario. El alumno escuchará y escribirá en el orden correcto el abecedario completo Diapositiva 41 
Evaluación 
sumativa 

Referencias Diapositiva 42  
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Tema 2. Números 

Objetivo general  
Este curso en línea proveerá al estudiante con innumerables oportunidades para procesar el idioma desde el inicio, con 
situaciones y funciones que enriquecerán, complementarán y consolidarán todo lo que el alumno adquiera a lo largo del 
curso.     

Objetivo del 
tema 

 Al finalizar el tema, el alumno será capaz de pronunciar, ordenar y comprender los números arábigos. 

Análisis 

La audiencia consistirá de educandos mayores de edad (18 a 65), de sexo indistinto (masculino – femenino), de habla 
hispana, con deseos de adquirir el idioma inglés. Deben contar o tener conocimiento básico de computación, manejo del 
Internet, manejo de una cuenta de correo electrónico y del sistema de mensajes o Messenger. El contenido del curso será 
de nivel básico. El conocimiento previo del idioma no es necesario, pero si útil. El alumno realizará los ejercicios, 
actividades y evaluaciones vía Internet a través de una plataforma. 

Desarrollo 
El curso se desarrollará, de manera asincrónica, en la plataforma Saeti2. **Las diapositivas se desarrollan como 
Apéndices. 

Diseño -  Las actividades se plasmaron en el Desarrollo para un ambiente asincrónico. Implementación** Evaluación 

Objetivo del tema. El alumno leerá el objetivo específico del tema Diapositiva 1 
 

Comprensión auditiva y pronunciación. El alumno escuchará y practicará, en forma general, la 
pronunciación de los números arábigos del 0 al 9.  

Diapositiva 2 

Ejercicio 1: Escritura.  El alumno escribirá 10 números con letra.  Diapositiva 3  

Comprensión auditiva y pronunciación. El alumno escuchará y practicará, en forma general, la 
pronunciación de los números arábigos del  10 al 20. 

Diapositiva 4  

Ejercicio 2: Escritura y comprensión auditiva. El alumno escuchará y escribirá diez números 
diferentes. 

Diapositiva 5  

Comprensión auditiva y pronunciación. El alumno escuchará y practicará, en forma general, la 
pronunciación de los números arábigos del  21 al 30. 

Diapositiva 6 
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Tema 2. Números 

Ejercicio 3: Relación. El alumno relacionará los números con las letras al arrastrar la palabra correcta. Diapositiva 7 

 

Comprensión auditiva y pronunciación. El alumno escuchará y practicará, en forma general, la pronunciación 
de los números arábigos del  31 al 40. 

Diapositiva 8 

Ejercicio 4: Escritura y comprensión auditiva. El alumno escuchara y escribirá los números en los espacios. 
Escuchara dos veces cada oración. 

Diapositiva 9 

Ejercicio 5: Escritura y comprensión auditiva. El alumno escuchara y escribirá los números en los espacios. 
Escuchara dos veces cada oración Diapositiva 10 

Comprensión auditiva y pronunciación. El alumno escuchará y practicará, en forma general y aleatoria, la 
pronunciación de los números arábigos del  50 al 99 

Diapositiva 11 

Ejercicio 6: Comprensión auditiva y pronunciación. El alumno pronunciara 26 diferentes números arábigos, 
primero, y después dará clic en el botón de sonido para escuchar la 
pronunciación correcta de cada número mostrado. Al dar clic sobre 
el número y escuchar la pronunciación correcta, el alumno 
autoevaluará su desempeño. 

Diapositiva 12  

Comprensión auditiva y pronunciación. El alumno escuchará y practicará, en forma general, la pronunciación 
de los números arábigos del 100 al 109 

Diapositiva 13  

Comprensión auditiva y pronunciación. El alumno escuchará y practicará, en forma general y aleatoria, la 
pronunciación de los números arábigos del 150 al 500 

Diapositiva 14   

Comprensión auditiva y pronunciación. El alumno escuchará y practicará, en forma general y aleatoria, la 
pronunciación de los números arábigos del 501 al 1,010 

Diapositiva 15  

Comprensión auditiva y pronunciación. El alumno escuchará y practicará, en forma general y aleatoria, la 
pronunciación de los números arábigos del 2,000 al 12,678 

Diapositiva 16  
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Tema 2. Números 

Ejercicio 7: Comprensión auditiva y pronunciación. El alumno escuchara diferentes números arábigos del  1 al 
11’111,111  para repetirlos en voz alta. 

Diapositiva 17 

 

Ejercicio 8: Comprensión auditiva y pronunciación. El alumno escuchara diferentes números arábigos del  2 al 
22’222,222  para repetirlos en voz alta 

Diapositiva 18 

Ejercicio 9: Comprensión auditiva y pronunciación. El alumno escuchara diferentes números arábigos del  3 al 
33’333,333  para repetirlos en voz alta 

Diapositiva 19 

Ejercicio 10: Comprensión auditiva y pronunciación. El alumno escuchara diferentes números arábigos del  4 al 
44’444,444 para repetirlos en voz alta 

Diapositiva 20  

Ejercicio 11: Comprensión auditiva y pronunciación. El alumno escuchara diferentes números arábigos del  5 al 
55’555,555 para repetirlos en voz alta 

Diapositiva 21   

Ejercicio 12: Comprensión auditiva y pronunciación. El alumno escuchara diferentes números arábigos del  6 al 
66’666,666 para repetirlos en voz alta 

Diapositiva 22   

Ejercicio 13: Comprensión auditiva y pronunciación. El alumno escuchara diferentes números arábigos del  7 al 
77’777,777 para repetirlos en voz alta 

Diapositiva 23    

Ejercicio 14: Comprensión auditiva y pronunciación. El alumno escuchara diferentes números arábigos del  8 al 
88’888,888 para repetirlos en voz alta 

Diapositiva 24  

Ejercicio 15: Comprensión auditiva y pronunciación.  El alumno escuchara diferentes números arábigos del  9 
al 99’999,999 para repetirlos en voz alta 

Diapositiva 25   

Ejercicio 16: Comprensión auditiva y pronunciación. El alumno escribirá el número arábigo faltante para 
completar la secuencia de números arábigos escritos.   

Diapositiva 26  

Ejercicio 17: Juego – Memorama. Diapositiva 27 

 Juego – Memorama. Necesita dar clic sobre el cuadro que guste. Después, tendrá que memorizar el número o 
palabra que aparezca y tratara de encontrar su igual al dar clic en otro cuadro diferente. El juego 
terminará cuando encuentre todos los números y sus iguales. 

Diapositiva 28 
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Tema 2. Números 

Memorama - Instrucciones. Para comenzar el juego el alumno dará clic en el botón de “Iniciar” Después dará 
clic en el cuadro que guste (número o letra) y tratará de encontrar su par (número o letra) 

Diapositiva 29 
 

Evaluación – tema 2 Diapositiva 30 

Evaluación.  Instrucciones: En esta sección, el alumno completara varias frases o relacionara números para 
evaluar el conocimiento adquirido de los mismos. Es una actividad necesaria para evitar 
problemas futuros de escritura y deletreo que puedan ocurrir durante el proceso de aprendizaje. 
Por lo tanto, es importante que el alumno comprenda cada aspecto de este tema. 

Diapositiva 31   
Evaluación 
formativa 

Evaluación   1: El alumno escribirá 10 diferentes números con número. Diapositiva 32   
Evaluación 
formativa 

Evaluación   2: El alumno escribirá, con letra, el número arábigo faltante para completar la secuencia de 
números arábigos escritos.    

Diapositiva 33 
Evaluación 
formativa 

Evaluación  3: El alumno relacionara los números con las letras al arrastrar la palabra correcta. Diapositiva 34 
Evaluación 
sumativa 

Evaluación  4: El alumno escribirá 10 diferentes números con letra Diapositiva 35 
Evaluación 
sumativa 

Referencias Diapositiva 36  
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Tema 3. Días de la Semana 

Objetivo general  
Este curso en línea proveerá al estudiante con innumerables oportunidades para procesar el idioma desde el inicio, con 
situaciones y funciones que enriquecerán, complementarán y consolidarán todo lo que el alumno adquiera a lo largo del 
curso.   

Objetivo del 
tema 

Este tema está diseñado para presentar el orden y la pronunciación formal de los días de la semana. Al finalizar este tema, 
el alumno será capaz de pronunciar, escribir  y comprender cada uno de los Días de la Semana al utilizarlos en contexto. 

Análisis 

La audiencia consistirá de educandos mayores de edad (18 a 65), de sexo indistinto (masculino – femenino), de habla 
hispana, con deseos de adquirir el idioma inglés. Deben contar o tener conocimiento básico de computación, manejo del 
Internet, manejo de una cuenta de correo electrónico y del sistema de mensajes o Messenger. El contenido del curso será 
de nivel básico. El conocimiento previo del idioma no es necesario, pero si útil. El alumno realizará los ejercicios, 
actividades y evaluaciones vía Internet a través de una plataforma. 

Desarrollo 
El curso se desarrollará, de manera asincrónica, en la plataforma Saeti2. **Las diapositivas se desarrollan como 
Apéndices. 

Diseño -  Las actividades se plasmaron en el Desarrollo para un ambiente asincrónico Implementación**  Evaluación 

Objetivo del tema. El alumno leerá el objetivo específico del tema. Diapositiva 1 

 

Comprensión auditiva y pronunciación. El alumno seleccionara un día de la semana para escuchar su 
pronunciación. Después lo repetirá para practicar. 

Diapositiva 2 

Comprensión auditiva. El alumno dará clic en el botón de “sonido” para  escuchar la pronunciación 
de un texto, que incluye el día de la semana y el número ordinal del día. 

Diapositiva 3 

Ejercicio 1: Ordenar. El alumno ordenará los días de la semana, al utilizar los números del 1 al 7. Diapositiva 4 

Ejercicio 2: Completar. El alumno completará los Días de la Semana. Las palabras están incompletas 
y tienen que ser completadas correctamente. 

Diapositiva 5 

Ejercicio 3: Escritura. El alumno escribirá correctamente  el nombre de cada uno de los días de la 
semana en los espacios proporcionados. 

Diapositiva 6 



64 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 3. Días de la Semana 

Juego – Crucigrama. El alumno completará el crucigrama presentado Diapositiva 7 

 

Evaluación – Tema 3 Diapositiva 8 

Evaluación –  Instrucciones: En esta sección, el alumno escuchará, escribirá, ordenará y completará 
oraciones o palabras para completar oraciones con el fin de evaluar el conocimiento 
adquirido de los días de la semana. Es una actividad necesaria para evitar problemas 
futuros de comprensión auditiva y escrita que puedan ocurrir durante el proceso de 
aprendizaje. 

Diapositiva 9 
Evaluación 
formativa 

Evaluación 1: Comprensión auditiva y pronunciación. El alumno escribirá el día de la semana que 
escuche. 

Diapositiva 10 
Evaluación 
formativa 

Evaluación 2: Ordenar. El alumno ordenará algunas palabras presentadas. Diapositiva 11  

Evaluación 3: Escritura. El alumno completará algunas oraciones para comprobar el conocimiento 
adquirido. 

Diapositiva 12 
Evaluación 
formativa 

Evaluación 4 – El alumno realizará la evaluación sumativa para evaluar el aprendizaje del tema. 
Diapositiva  

13-14 
Evaluación 
sumativa 

Referencias Diapositiva 15  
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Tema 4.  Los meses del año 

Objetivo general  
Este curso en línea proveerá al estudiante con innumerables oportunidades para procesar el idioma desde el inicio, con 
situaciones y funciones que enriquecerán, complementarán y consolidarán todo lo que el alumno adquiera a lo largo del 
curso.   

Objetivo del 
tema 

Al terminar este tema, el alumno será capaz de pronunciar, escribir y comprender el nombre y sonido de los meses del 
año, así como utilizarlos en contexto. 

Análisis 

La audiencia consistirá de educandos mayores de edad (18 a 65), de sexo indistinto (masculino – femenino), de habla 
hispana, con deseos de adquirir el idioma inglés. Deben contar o tener conocimiento básico de computación, manejo del 
Internet, manejo de una cuenta de correo electrónico y del sistema de mensajes o Messenger. El contenido del curso será 
de nivel básico. El conocimiento previo del idioma no es necesario, pero si útil. El alumno realizará los ejercicios, 
actividades y evaluaciones vía Internet a través de una plataforma. 

Desarrollo 
El curso se desarrollará, de manera asincrónica, en la plataforma Saeti2. **Las diapositivas se desarrollan como 
Apéndices. 

Diseño -  Las actividades se plasmaron en el Desarrollo para un ambiente asincrónico Implementación** Evaluación 

Objetivo del tema. El alumno leerá el objetivo específico del tema. Diapositiva 1 

 

Comprensión lectora, auditiva y pronunciación. El alumno  leerá, escuchará y repetirá los meses del 
año. 

Diapositiva 2 

Los primeros seis meses del año. El alumno practicará la lectura y la pronunciación de los  primeros seis 
meses del año. El alumno dará clic sobre 6 diferentes oraciones que 
contienen los meses del año y los números ordinales que los 
identifican. 

Diapositiva 3 

Los últimos seis meses del año. El alumno practicará la lectura y la pronunciación de los últimos seis 
meses del año. El alumno dará clic sobre 6 diferentes oraciones que 
contienen los meses del año y los números ordinales que los identifican. 

Diapositiva 4 

Ejercicio 1: Los meses. El alumno escribirá el nombre de cada mes del año en inglés. Diapositiva 5 
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Tema 4.  Los meses del año 

Ejercicio 2: Descifrarlos. El alumno descifrará los meses del año al ordenar diferentes letras para 
formar palabras que representen los meses.   

Diapositiva 6 

 

Juego – Los meses. Diapositiva 7 

Juego – Los meses - Instrucciones: El alumno completara palabras que representan los meses del año. 
Los espacios muestran el número de letras en la palabra. Cada palabra representa 
un mes del año. De clic en la letra. Si las letras están en la palabra, entonces 
aparecerán en los espacios.  

Diapositiva 8 

Juego – Los meses – El alumno jugará para practicar el abecedario  previamente adquirido y la 
construcción de palabras que representen los meses del año.  

Diapositiva  9 - 20 

Juego – Busca palabras -  “Los meses del año” Diapositiva 21 

Juego – Busca Palabras  -  Instrucciones: El alumno necesitará encontrar los doce meses del año en el 
buscapalabras. Necesita circular cada mes. Los puede encontrar horizontal o 
verticalmente. 

Diapositiva 22 

Juego –  Busca Palabras  - El alumno encontrará los Meses del Año. Diapositiva 23 

Evaluación – Tema 4 Diapositiva 24 

Evaluación –   Instrucciones: En esta sección, el alumno escuchará, escribirá, ordenará y completará 
oraciones o palabras para completar oraciones con el fin de evaluar el conocimiento 
adquirido de los meses del año. Es una actividad necesaria para evitar problemas futuros 
de comprensión auditiva y escrita que puedan ocurrir durante el proceso de aprendizaje. 

Diapositiva 25 

Evaluación 1: Escuchar y Escribir. El alumno escuchará oraciones y escribirá los Meses del Año. Diapositiva 26 
Evaluación 
formativa 

Evaluación 2: El alumno realizará la evaluación sumativa para evaluar el aprendizaje del tema. Diapositiva 27-28 
Evaluación 
sumativa 

Referencias Diapositiva 29  
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Tema 5. Los colores 

Objetivo general  
Este curso en línea proveerá al estudiante con innumerables oportunidades para procesar el idioma desde el inicio, con 
situaciones y funciones que enriquecerán, complementarán y consolidarán todo lo que el alumno adquiera a lo largo 
del curso.   

Objetivo del tema 
Al terminar este tema, el alumno será capaz de pronunciar, escribir y comprender el nombre y sonido de los colores 
más comunes, así como utilizarlos en contexto. 

Análisis 

La audiencia consistirá de educandos mayores de edad (18 a 65), de sexo indistinto (masculino – femenino), de habla 
hispana, con deseos de adquirir el idioma inglés. Deben contar o tener conocimiento básico de computación, manejo 
del Internet, manejo de una cuenta de correo electrónico y del sistema de mensajes o Messenger. El contenido del 
curso será de nivel básico. El conocimiento previo del idioma no es necesario, pero si útil. El alumno realizará los 
ejercicios, actividades y evaluaciones vía Internet a través de una plataforma. 

Desarrollo 
El curso se desarrollará, de manera asincrónica, en la plataforma Saeti2. **Las diapositivas se desarrollan como 
Apéndices. 

Diseño -  Las actividades se plasmaron en el Desarrollo para un ambiente asincrónico Implementación**  Evaluación 

Objetivo del tema. El alumno leerá el objetivo específico del tema. Diapositiva 1 

 

De clic - El alumno entrará en contacto con seis de los colores primarios o más comunes. Al dar clic sobre 
la imagen, escuchará la pronunciación de la palabra. 

Diapositiva 2 

Ejercicio 1: Escribir el color. El alumno escribirá el nombre del color del objeto que se muestra.   Diapositiva 3 

De clic - El alumno entrará en contacto con seis colores más. Al dar clic sobre la imagen, escuchará la 
pronunciación de la palabra. 

Diapositiva 4 

Ejercicio 2: Escribir el color. El alumno escribirá el nombre del color del objeto que se muestra.   Diapositiva 5 

De clic - El alumno entrará en contacto con seis colores más. Al dar clic sobre la imagen, escuchará la 
pronunciación de la palabra. 

Diapositiva 6 

Ejercicio 3: Arrastrar. El alumno arrastrara la palabra correcta al color correspondiente Diapositiva 7 
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Tema 5. Los colores 

Ejercicio 4: Arrastrar. El alumno arrastrara la palabra correcta al color correspondiente Diapositiva 8 

 

De clic - El alumno entrará en contacto con seis colores más. Al dar clic sobre la imagen, escuchará la 
pronunciación de la palabra 

Diapositiva 9 

Ejercicio 5: Escuche y arrastre. El alumno escuchara y arrastrara la palabra correcta al color correspondiente. Diapositiva 10 

Ejercicio 6: Escuche y arrastre. El alumno escuchara y arrastrara la palabra correcta al color correspondiente. Diapositiva 11 

Poema -  Un poema para ayudar  al alumno a recordar los colores. El alumno escuchara y repetirá el poema. Diapositiva 12 

Juego – Relacionar los colores Diapositiva 13 

Juego –  Relacionar los colores - Instrucciones: Para jugar el siguiente juego, el alumno necesitara descubrir 
dos cuadros y memorizarlos. Cuando dos piezas sean encontradas, permanecerán descubiertas. Después el 
alumno buscará dos más hasta que todas las piezas hayan sido descubiertas. 

Diapositiva 14 

Juego –  Relacionar los colores. El alumno iniciará el memorama Diapositiva 15 

Juego –  Relacionar los colores. El alumno terminará de completar el memorama Diapositiva 16 

Evaluación – Tema 5 Diapositiva 17 

Evaluación –   Instrucciones: En esta sección, el alumno escuchará, escribirá, ordenará y completará 
oraciones o palabras para completar oraciones con el fin de evaluar el conocimiento adquirido 
de los colores. Es una actividad necesaria para evitar problemas futuros de comprensión 
auditiva y escrita que puedan ocurrir durante el proceso de aprendizaje 

Diapositiva 18 

Evaluación 1: Relacionar. El alumno relacionara la columna de la izquierda (en español) con la de la derecha 
(en inglés). Con este ejercicio se practicará los colores, así como el vocabulario presentado al 
inicio 

Diapositiva 19 
Evaluación 
formativa 

Evaluación 2: Relacionar. El alumno relacionara la columna de la izquierda (en español) con la de la derecha 
(en inglés). Con este ejercicio se practicará los colores, así como el vocabulario presentado al 
inicio. 

Diapositiva 20 
Evaluación 
formativa 

Evaluación 3: Completar. El alumno observará un mural y completará las oraciones incluidas  Diapositiva 21 
Evaluación 
sumativa 

Referencias Diapositiva 22  
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Tema 6. Articulo Indefinido 

Objetivo general  
Este curso en línea proveerá al estudiante con innumerables oportunidades para procesar el idioma desde el inicio, con 
situaciones y funciones que enriquecerán, complementarán y consolidarán todo lo que el alumno adquiera a lo largo del 
curso.   

Objetivo del 
tema 

Al terminar este tema, el usuario será capaz de entender el significado de los pronombres personales, así como de su 
pronunciación. El usuario utilizará tablas gramaticales, notas, y ejemplos para hacer el entendimiento más fácil. 

Análisis 

La audiencia consistirá de educandos mayores de edad (18 a 65), de sexo indistinto (masculino – femenino), de habla 
hispana, con deseos de adquirir el idioma inglés. Deben contar o tener conocimiento básico de computación, manejo del 
Internet, manejo de una cuenta de correo electrónico y del sistema de mensajes o Messenger. El contenido del curso será 
de nivel básico. El conocimiento previo del idioma no es necesario, pero si útil. El alumno realizará los ejercicios, 
actividades y evaluaciones vía Internet a través de una plataforma. 

Desarrollo 
El curso se desarrollará, de manera asincrónica, en la plataforma Saeti2. **Las diapositivas se desarrollan como 
Apéndices. 

Diseño -  Las actividades se plasmaron en el Desarrollo para un ambiente asincrónico Implementación**  Evaluación 

Objetivo del tema. El alumno leerá el objetivo específico del tema. Diapositiva 1  

Relacionar. El alumno leerá cuatro oraciones que incluyen el articulo indefinido (a/an) e imágenes 
para relacionar el uso del mismo. 

Diapositiva 2  

Relacionar. El alumno leerá cinco oraciones que incluyen el articulo indefinido (a/an) e imágenes 
para relacionar el uso del mismo 

Diapositiva 3  

¿Qué es el artículo indefinido? - El alumno leerá el significado del articulo indefinido, así como 
algunos ejemplos 

Diapositiva 4  

¿Cuál es la forma del artículo indefinido? - El alumno leerá sobre la forma del articulo indefinido (a), 
así como algunos de ejemplos 

Diapositiva 5  

La forma - El alumno leerá sobre la forma del articulo indefinido (an), así como algunos de ejemplos Diapositiva 6  

La forma - El alumno leerá sobre la forma del articulo indefinido, así como algunos de ejemplos Diapositiva 7  
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Tema 6. Articulo Indefinido 

Ejercicio 1: El alumno completará diez frases (1-10) con un Articulo Indefinido. Después escuchará la 
pronunciación y repetirá. 

Diapositiva 8  

Ejercicio 2: El alumno completará diez frases (11-20) con un Articulo Indefinido. Después escuchará la 
pronunciación y repetirá. 

Diapositiva 9  

Ejercicio 3: El alumno completará diez frases (1-10) con un Articulo Indefinido. Después escuchará la 
pronunciación y repetirá. 

Diapositiva 10  

Ejercicio 4: El alumno completará diez frases (11-20) con un Articulo Indefinido. Después escuchará la 
pronunciación y repetirá. 

Diapositiva 11  

Evaluación 1: El alumno completará diez frases con un Articulo Indefinido. Después escuchará la 
pronunciación y repetirá. 

Diapositiva 12 
Evaluación 
formativa 

Evaluación 2: El alumno completará diez frases con un Articulo Indefinido. Después escuchará la 
pronunciación y repetirá 

Diapositiva 13 
Evaluación 
formativa 

Evaluación 3: El alumno seleccionará la mejor opción, para completar el ejercicio de opción múltiple.  Diapositiva 14 
Evaluación 
sumativa 

Evaluación 4: El alumno seleccionará la mejor opción, para completar el ejercicio de opción múltiple.  Diapositiva 15 
Evaluación 
sumativa 

Referencias Diapositiva 16  
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Tema 7. Pronombres personales y el verbo Ser-Estar 

Objetivo general  
Este curso en línea proveerá al estudiante con innumerables oportunidades para procesar el idioma desde el inicio, con 
situaciones y funciones que enriquecerán, complementarán y consolidarán todo lo que el alumno adquiera a lo largo del 
curso.   

Objetivo del tema 
Al terminar el tema, el usuario será capaz de entender el significado de los pronombres personales y del verbo Ser-Estar, 
así como su uso y pronunciación. El usuario utilizará tablas gramaticales, notas, y ejemplos para hacer el entendimiento 
más fácil. 

Análisis 

La audiencia consistirá de educandos mayores de edad (18 a 65), de sexo indistinto (masculino – femenino), de habla 
hispana, con deseos de adquirir el idioma inglés. Deben contar o tener conocimiento básico de computación, manejo del 
Internet, manejo de una cuenta de correo electrónico y del sistema de mensajes o Messenger. El contenido del curso será 
de nivel básico. El conocimiento previo del idioma no es necesario, pero si útil. El alumno realizará los ejercicios, 
actividades y evaluaciones vía Internet a través de una plataforma. 

Desarrollo 
El curso se desarrollará, de manera asincrónica, en la plataforma Saeti2. **Las diapositivas se desarrollan como 
Apéndices. 

Diseño -  Las actividades se plasmaron en el Desarrollo para un ambiente asincrónico Implementación**  Evaluación 

Objetivo del tema. El alumno leerá el objetivo específico del tema. Diapositiva 1  

¿Cuáles son los pronombres personales? - El alumno leerá el significado de los pronombres personales. Diapositiva 2  

Pronombres singulares y plurales – El alumno estudiará la forma singular y plural de los pronombres en 
una tabla gramatical.  

Diapositiva 3  

Ejercicio 1: Seleccione la respuesta correcta – El alumno realizará un ejercicio donde escogerá la 
respuesta correcta.   

Diapositiva 4 - 5  

Ejercicio 2: Complete los espacios – El alumno completará los espacios (1-5) con el pronombre correcto. Diapositiva 6 - 7  

Ejercicio 3: ¿Cuál es la respuesta correcta? – El alumno completará cinco oraciones (1-5). Diapositiva 8 - 9  
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Tema 
7. Pronombres personales y el verbo Ser-Estar 

¿Cómo se conjuga el verbo “Ser-Estar”? – El alumno visualizará la forma singular y plural del verbo Ser-Estar 
en una tabla gramatical, así como su traducción al español. 

Diapositiva 10  

Ejercicio 4: Relacionar -  El alumno relacionara los reactivos de la izquierda con los de la derecha al arrastrar el 
recuadro de la izquierda hacia la derecha.  

Diapositiva 11  

Formas y Usos: El alumno visualizará las diferentes formas y usos del verbo “Ser-Estar” Diapositiva 12  

Ejercicio 5: Forma correcta. El alumno completará diez oraciones con la forma correcta del verbo. Diapositiva 13-14  

Ejercicio 6: Crear oraciones. El alumno escribirá las palabras en la forma correcta para formar oraciones.            Diapositiva 15-16  

Contracciones con el verbo “Ser-Estar” – El alumno visualizará la forma correcta de contraer el verbo Ser-Estar 
en el tiempo presente simple en las tres personas del singular. 

Diapositiva 17  

Contracciones con el verbo “Ser-Estar” – El alumno visualizará la forma correcta de contraer el verbo Ser-Estar 
en el tiempo presente simple en las personas del plural. 

Diapositiva 18  

Ejercicio 7: Reescribir oraciones – El alumno reescribirá cinco oraciones utilizando contracciones.  Diapositiva 19-20  

Ejercicio 8: Relacione las preguntas – El alumno escribirá las contracciones de doce oraciones. Diapositiva 21-22  

Negaciones con Ser-Estar – El alumno leerá información sobre cómo realizar la negación con el verbo Ser-Estar.  Diapositiva 23  

Negaciones con Ser-Estar – El alumno leerá información sobre cómo realizar la negación con el verbo Ser-Estar. Diapositiva 24  

Negaciones con Ser-Estar – El alumno visualizará información, en una tabla gramatical, sobre cómo realizar la 
negación con el verbo Ser-Estar en el presente simple singular. 

Diapositiva 25  

Negaciones con Ser-Estar – El alumno visualizará información, en una tabla gramatical, sobre cómo realizar la 
negación con el verbo Ser-Estar en el presente simple plural. 

Diapositiva 26  

Ejercicio 9: Negaciones con Ser-Estar. El alumno completara cinco oraciones utilizando  la negación y 
contracciones. 

Diapositiva 27  
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Tema 7. Pronombres personales y el verbo Ser-Estar 

Ejercicio 10: Negaciones con Ser-Estar. El alumno completara cinco oraciones utilizando la negación y 
contracciones. 

Diapositiva 28 - 29  

Preguntas cerradas con el verbo “Ser-Estar” y respuestas cortas – El alumno leerá información sobre el 
tema y un par de ejemplos.  

Diapositiva 30  

Preguntas cerradas con el verbo “Ser-Estar” y respuestas cortas – En una tabla gramatical, el alumno 
estudiara ejemplos de afirmaciones.  

Diapositiva 31  

Preguntas cerradas con el verbo “Ser-Estar” y respuestas cortas – En una tabla gramatical, el alumno 
estudiara ejemplos de preguntas cortas 
y respuestas cortas. 

Diapositiva 32  

Ejercicio 11: Cambiar a pregunta -  El alumno cambiara cinco oraciones a pregunta, conservando el 
mismo sujeto. 

Diapositiva 33 - 34  

Evaluación – Tema 7 Diapositiva 35  

Evaluación –   Instrucciones: En esta sección, el alumno escuchará, escribirá y completará oraciones o 
palabras, para completar oraciones, con el fin de evaluar el conocimiento adquirido de los 
Pronombres personales y el verbo “Ser-Estar”. Es una actividad necesaria para evitar 
problemas futuros de comprensión auditiva y escrita durante el proceso de aprendizaje. 

Diapositiva 36  

Evaluación 7.1: Contestar – El alumno contestará doce diferentes preguntas.   Diapositiva 37 - 38  

Evaluación 7.2: Encuentre el error – El alumno analizará y corregirá los errores en siete oraciones. Diapositiva 39 
Evaluación 
formativa 

Evaluación 7.3: Relaciones – El alumno analizará y relacionará preguntas con respuestas. Diapositiva 40 
Evaluación 
formativa 

Referencias Diapositiva 41 
Evaluación 
sumativa 
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Tema 8.  Presentaciones personales 

Objetivo general  
Este curso en línea proveerá al estudiante con innumerables oportunidades para procesar el idioma desde el inicio, con 
situaciones y funciones que enriquecerán, complementarán y consolidarán todo lo que el alumno adquiera a lo largo del 
curso.   

Objetivo del 
tema 

Al terminar el tema el alumno será capaz de presentarse a sí mismo, así como entablar una conversación sencilla a través de 
la utilización de la forma y el significado de la estructura formal e informal en una presentación personal y/o conversación.  

Análisis 

La audiencia consistirá de educandos mayores de edad (18 a 65), de sexo indistinto (masculino – femenino), de habla 
hispana, con deseos de adquirir el idioma inglés. Deben contar o tener conocimiento básico de computación, manejo del 
Internet, manejo de una cuenta de correo electrónico y del sistema de mensajes o Messenger. El contenido del curso será de 
nivel básico. El conocimiento previo del idioma no es necesario, pero si útil. El alumno realizará los ejercicios, actividades y 
evaluaciones vía Internet a través de una plataforma. 

Desarrollo El curso se desarrollará, de manera asincrónica, en la plataforma Saeti2. **Las diapositivas se desarrollan como Apéndices. 

Diseño -  Las actividades se plasmaron en el Desarrollo para un ambiente asincrónico Implementación**  Evaluación 

Objetivo del tema. El alumno leerá el objetivo específico del tema. Diapositiva 1  

Pronunciación. El alumno practicará la pronunciación de algunas palabras importantes al momento de 
presentarse ante otros. 

Diapositiva 2  

Conversación. El alumno escuchará, y participará en, un ejemplo de una presentación corta.  Diapositiva 3  

Escritura y Conversación. El alumno completará una conversación corta y sencilla, y practicará la 
pronunciación de la misma. 

Diapositiva 4  

Vocabulario. El alumno leerá una lista de 20 trabajos comunes.  Diapositiva 5 - 6  

Vocabulario. El alumno leerá una lista de 10 nacionalidades comunes, junto con sus banderas 
representativas. 

Diapositiva 7 - 8  

Vocabulario. El alumno leerá una lista de vocabulario útil para conversaciones más largas. Diapositiva 9  

Lectura y pronunciación. El alumno leerá una conversación, más larga que la anterior, y practicará su 
pronunciación. 

Diapositiva 10  
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Tema 8.   Presentaciones personales 

Escritura. El alumno completará una conversación con sus datos personales.  Diapositiva 11  

Leer, escuchar y escribir. El alumno leerá y escuchará información acerca de otra persona. Después escribirá 
acerca de si mismo.  

Diapositiva 12  

Vocabulario. El alumno leerá una lista de nombre ingleses comunes, tanto masculinos como femeninos.  Diapositiva 13  

Vocabulario. El alumno leerá una lista de apellidos ingleses comunes. Diapositiva 14  

Lectura. El alumno leerá y escuchará una muestra de cómo llenar un formato de registro. Diapositiva 15  

Evaluación – Tema 8 Diapositiva 16  

Evaluación –   Instrucciones: En esta sección, el alumno escuchará, escribirá y completará oraciones o 
palabras, para completar oraciones, con el fin de evaluar el conocimiento adquirido de los 
Pronombres personales y el verbo “Ser-Estar”. Es una actividad necesaria para evitar problemas 
futuros de comprensión auditiva y escrita durante el proceso de aprendizaje. 

Diapositiva 17  

Evaluación  8.1: Escuchar y escribir. El alumno escuchará información para llenar un formato de registro.  Diapositiva 18  

Referencias.  Diapositiva 19  
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Tema 9.  Diciendo la hora 

Objetivo general  
Este curso en línea proveerá al estudiante con innumerables oportunidades para procesar el idioma desde el inicio, con 
situaciones y funciones que enriquecerán, complementarán y consolidarán todo lo que el alumno adquiera a lo largo del 
curso.   

Objetivo del 
tema 

Al terminar el tema, el usuario será capaz de entender la forma y el significado de la estructura formal e informal para dar la 
hora. Igualmente se practicará la pronunciación. El usuario utilizará tablas gramaticales, notas, y ejemplos para hacer el 
entendimiento más fácil. 

Análisis 

La audiencia consistirá de educandos mayores de edad (18 a 65), de sexo indistinto (masculino – femenino), de habla 
hispana, con deseos de adquirir el idioma inglés. Deben contar o tener conocimiento básico de computación, manejo del 
Internet, manejo de una cuenta de correo electrónico y del sistema de mensajes o Messenger. El contenido del curso será de 
nivel básico. El conocimiento previo del idioma no es necesario, pero si útil. El alumno realizará los ejercicios, actividades y 
evaluaciones vía Internet a través de una plataforma. 

Desarrollo El curso se desarrollará, de manera asincrónica, en la plataforma Saeti2. **Las diapositivas se desarrollan como Apéndices. 

Diseño -  Las actividades se plasmaron en el desarrollo para un ambiente asincrónico Implementación**  Evaluación 

Objetivo del tema. El alumno leerá el objetivo específico del tema. Diapositiva 1  

Cómo pedir la hora. El alumno leerá a pedir la hora. Diapositiva 2  

¿Qué significa A.M.? - El alumno leerá el significado de A.M. Utilizará un ejemplo. Diapositiva 3  

¿Qué significa P.M.? - El alumno leerá el significado de P.M. Utilizará un ejemplo. Diapositiva 4  

La hora en punto  – El alumno leerá tres diferentes formas de expresar la hora en punto. Diapositiva 5  

Quince después de la hora – El alumno leerá tres diferentes formas de expresar quince minutos después de la 
hora.  

Diapositiva 6  

Media hora después de la hora – El alumno leerá cuatro diferentes formas de expresar media hora después 
de la hora.  

Diapositiva 7  

Quince para la hora – El alumno leerá tres diferentes formas de expresar quince minutos para la hora. Diapositiva 8  

Reloj digital – El alumno leerá y practicará diferentes formas de expresa la hora en un reloj digital.  Diapositiva 9 – 10  
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Tema 9.  Diciendo la hora 

Ejercicio 1: ¿Qué hora es? – El alumno arrastrará la hora digital correcta al espacio que represente la hora 
análoga correcta.  

Diapositiva 11  

Ejercicio 2: ¿Qué hora es? – El alumno arrastrará la hora digital correcta al espacio que represente la hora 
análoga correcta.  

Diapositiva 12  

Ejercicio 3: ¿Qué hora es? – El alumno arrastrará la hora digital correcta al espacio que represente la hora 
análoga correcta.  

Diapositiva 13  

Ejercicio 4: ¿Qué hora es? – El alumno arrastrará la hora digital correcta al espacio que represente la hora 
análoga correcta.  

Diapositiva 14  

Juego: Pare el reloj Diapositiva 15  

Juego: Pare el reloj – Instrucciones: El usuario deberá arrastrar la hora digital al reloj con hora análoga. Por 
supuesto, ¡Todo en contra del reloj! 

Diapositiva 16  

Juego: Pare el reloj- El alumno dará la hora. Diapositiva 17  

Evaluación  - Temas 9 Diapositiva 18  

Evaluación – Instrucciones: En esta sección, el alumno escuchará, escribirá y completará oraciones o 
palabras, para completar oraciones, con el fin de evaluar el conocimiento 
adquirido del cómo dar la hora. Es una actividad necesaria para evitar problemas 
futuros de comprensión auditiva y escrita durante el proceso de aprendizaje. 

Diapositiva 19  

Evaluación 9.1: Escuche y escriba – El alumno escuchara y escribirá la hora digital correcta. Diapositiva 20 
Evaluación 
formativa 

Evaluación 9.2: Escuche y escriba – El alumno escuchara y escribirá con letra la hora. Diapositiva 21 
Evaluación 
formativa 

Evaluación 9.3: Escuche y escriba – El alumno escuchara y escribirá con números la hora. Diapositiva 22 
Evaluación 
sumativa 

Evaluación 9.4: Escuche y escriba – El alumno escuchara y escribirá con letra la hora. Diapositiva 23 
Evaluación 
sumativa 

Referencias Diapositiva 24  
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Tema 10.  Hay – Existe(n) 

Objetivo general  
Este curso en línea proveerá al estudiante con innumerables oportunidades para procesar el idioma desde el inicio, con 
situaciones y funciones que enriquecerán, complementarán y consolidarán todo lo que el alumno adquiera a lo largo del 
curso.   

Objetivo del 
tema 

Al terminar el tema, el usuario será capaz de expresar si algo o alguien se encuentran o existe en algún lugar. El usuario 
utilizará tablas gramaticales, notas, y ejemplos para hacer el entendimiento más fácil. 

Análisis 

La audiencia consistirá de educandos mayores de edad (18 a 65), de sexo indistinto (masculino – femenino), de habla 
hispana, con deseos de adquirir el idioma inglés. Deben contar o tener conocimiento básico de computación, manejo del 
Internet, manejo de una cuenta de correo electrónico y del sistema de mensajes o Messenger. El contenido del curso será de 
nivel básico. El conocimiento previo del idioma no es necesario, pero si útil. El alumno realizará los ejercicios, actividades y 
evaluaciones vía Internet a través de una plataforma. 

Desarrollo El curso se desarrollará, de manera asincrónica, en la plataforma Saeti2. **Las diapositivas se desarrollan como Apéndices. 

Diseño -  Las actividades se plasmaron en el Desarrollo para un ambiente asincrónico Implementación**  Evaluación 

Objetivo del tema. El alumno leerá el objetivo específico del tema. Diapositiva 1  

Vocabulario. El alumno leerá una lista de 24 palabras útiles para este tema.  Diapositiva 2  

Escuche. El alumno escuchara una conversación que le servirá de introducción al tema.  Diapositiva 3  

Gramática. Una tabla gramática será presentada para que el alumno visualice la afirmación del verbo “hay-
existe” en singular y plural 

Diapositiva 4  

Gramática. Se presenta un ejemplo de cómo utilizar el verbo “hay-existe” en singular Diapositiva 5  

Gramática. Se presenta un ejemplo de cómo utilizar el verbo “hay-existe” en plural Diapositiva 6  

Lea y corrija. Se presenta una lectura corta para que el alumno la lea y encuentre tres errores.  Diapositiva 7  

Lea y corrija. Se presenta la respuesta al ejercicio anterior.  Diapositiva 8  

Gramática. Se presenta una tabla gramática con la estructura negativa del verbo “hay-existe” en singular  y 
plural 

Diapositiva 9  
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Tema 10.   Hay – Existe(n) 

Gramática. Se presenta la explicación de la negación en singular y plural, junto a ejemplos  Diapositiva 10  

Gramática. Se presenta una nota aclaratoria para evitar la confusión entre “There are” & “They are” Diapositiva 11  

Completar. El alumno completara una conversación corta.  Diapositiva 12  

Completar. El alumno completara siete oraciones cortas basándose en una fotografía.  Diapositiva 13  

Completar. El alumno completara ocho oraciones cortas basándose en una fotografía. Diapositiva 14  

Escuche y complete. El alumno escuchara y completara cinco oraciones. Diapositiva 15  

Escuche y complete. El alumno escuchara y completara cinco oraciones. Diapositiva 16  

Gramática. Se presenta una tabla gramática con la forma interrogativa.  Diapositiva 17  

Gramática. Se presentan ejemplos de preguntas en singular y plural. Diapositiva 18  

Conversación 1. Se presenta un ejemplo de una conversación utilizando preguntas Diapositiva 19  

Conversación 2. Se presenta un ejemplo de una conversación utilizando preguntas Diapositiva 20  

Escuche y complete. El alumno escuchara y completara diez preguntas. Diapositiva 21- 22  

Gramática. Se presenta una tabla gramática mostrando cómo realizar respuestas cortas. Diapositiva 23  

Gramática. Se presentan ejemplos de preguntas con respuestas cortas. Diapositiva 24  

Escuche y conteste. El alumno escuchara cinco preguntas las cuales tendrá que responder con respuestas 
cortas.  

Diapositiva 25  
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Tema 10.   Hay – Existe(n) 
Escuche y conteste. El alumno escuchara cinco preguntas las cuales tendrá que responder con respuestas 

cortas. 
Diapositiva 26  

Evaluación – Tema 10 Diapositiva 27  

  Evaluación – Instrucciones: En esta sección, el alumno escuchará, escribirá y completará oraciones o 
palabras, para completar oraciones, con el fin de evaluar el conocimiento 
adquirido del cómo dar la hora. Es una actividad necesaria para evitar problemas 
futuros de comprensión auditiva y escrita durante el proceso de aprendizaje. 

Diapositiva 28  

Evaluación 1: Completar. El alumno leerá diez oraciones incompletas para completarlas, ya sea en plural o 
singular 

Diapositiva 29-30 
Evaluación 
formativa 

Evaluación 2: Lea y corrija. El alumno leerá y corregirá un texto que contiene cinco errores. Diapositiva 31 
Evaluación 
formativa 

Lea y corrija. Se presentan las respuestas al ejercicio anterior. Diapositiva 32  

Evaluación 3: Ordenar. El alumno ordenará palabras para formar diez diferentes oraciones. Diapositiva 33-34 
Evaluación 
sumativa 

Referencias. Diapositiva 35  
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Capitulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

El diseño de este curso o didáctica del idioma inglés para adultos en un ambiente no 

convencional surgió de la necesidad de contar con una oferta a distancia o en línea ofrecida en el 

área de idiomas de la coordinación de educación continua del Instituto Tecnológico de Sonora 

(ITSON).   

Dado que no se cuenta con un curso de inglés en un ambiente no convencional en la 

institución, se eligió iniciar desde el nivel de dominio introductorio A1.  Este curso introductorio 

está pensado y diseñado para usuarios sin ningún tipo de conocimiento previo del idioma. Así 

mismo, se consulto el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas para cumplir con 

estándares internacionales en su diseño.  

Para el diseño de esta didáctica del idioma inglés se utilizó el Modelo ADDIE. Este 

modelo fue elegido por que es un proceso de diseño instruccional iterativo, en donde los 

resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de 

regreso a cualquiera de las fases previas. El modelo ADDIE deriva su nombre de las cinco etapas 

del proceso: 1)    Análisis, 2)    Diseño, 3)    Desarrollo, 4)    Implementación, 5)    Evaluación.  

En la primera etapa se analizó la audiencia, la cual consistirá de educandos mayores de 

edad (18 a 65), de sexo indistinto (masculino – femenino), de habla hispana. Deben contar con 

conocimiento básico del Internet, de una cuenta de correo electrónico y del sistema de mensajes 

o Messenger. El usuario no tendrá que adquirir material de instrucción (libros) ya que realizará 

los ejercicios, actividades y evaluaciones vía Internet a través de una plataforma. Para esto, se 

propone utilizar la plataforma SAETI2 del ITSON. 
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En la segunda etapa el diseño de los módulos o unidades didácticas se realizó de manera 

amigable, con la utilización de imágenes para que el usuario relacione el significado de los 

contenidos, ya que el curso será a distancia. Así como se hizo uso de audio para ampliar y 

facilitar la comprensión auditiva. El diseño de la explicación gramatical se realizó de una manera 

sencilla y de fácil comprensión. Además, los ejercicios a realizar, por parte del usuario, son de 

diferentes tipos que van de lo sencillo a lo complejo.  

Igualmente dentro del diseño de los ejercicios a realizar se incorporaron mensajes con 

retroalimentación positiva para el usuario. Finalmente, al terminar los ejercicios de práctica, el 

usuario realizará una evaluación formativa y, al término de la unidad, realizará una evaluación 

sumativa. El primer módulo del nivel básico se realizó de manera bilingüe para facilitar la 

inserción del usuario al sistema de trabajo y motivar el aprendizaje reduciendo el miedo a la 

exposición de un nuevo idioma. 

En la tercera fase se desarrolló la guía instruccional. El contenido del curso consta de diez 

temas de nivel introductorio. Para desarrollar los diez temas fue necesario diseñar y desarrollar la 

cantidad de 266 diapositivas / plantillas en el paquete computacional de Power Point (PPT). 

Estas diapositivas contienen las instrucciones, la explicación gramatical y los ejercicios por tema 

de manera bilingüe para que los usuarios puedan adquirir el idioma. Estas diapositivas serán 

enviadas al área o centro especializado correspondiente para su desarrollo en el paquete 

necesario para que puedan ser colocadas y utilizadas en la plataforma designada.  

La cuarte fase es la implementación del curso en la plataforma. Esta fase no se completará 

dentro del trabajo de tesis, ya que este trabajo de tesis solo abarca el diseño del curso.  

La última y quinta fase es la evaluación. Se desarrollaron ejercicios de práctica para 

facilitar la comprensión de los temas, pero al final de cada capítulo, el usuario realizará una 
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evaluación formativa desarrollada para ayudar a comprender el material estudiado y practicado 

para el momento de realizar la evaluación sumativa desarrollada.  

Recomendaciones  

Con respecto a los materiales, se recomienda su realización de manera bilingüe (español 

– inglés) para ofrecer una mayor oportunidad de inmersión y exposición del usuario en el 

segundo idioma tomando en cuenta que el mismo no tiene conocimiento previo. Igualmente, se 

recomienda la inserción de audio en inglés que sirva al usuario como guía en las instrucciones, 

ejercicios, retroalimentación motivacional y explicaciones gramaticales dentro de las plantillas / 

diapositivas.  

Así mismo, se recomienda la utilización de imágenes con, y sin, movimiento para otorgar 

más dinamismo al contenido por estudiar para facilitar la comprensión, sin olvidar la inserción 

de retroalimentación positiva a través de mensajes motivacionales escritos.  

Por otro lado, las actividades a realizar serán 100% en línea con la asistencia de un 

facilitador que auxilie a los usuarios, de manera asincrónica, con asesorías por medio del sistema 

de mensajes o Messenger en la plataforma designada.  

Una vez concluido este trabajo de tesis se propone la implementación del curso en línea 

dentro del abanico de cursos a la comunidad en general del área de idiomas de la coordinación de 

educación continua.  

Igualmente, se propone la implementación de este curso dentro del abanico de cursos de 

inglés universitario de la institución ya que de esa manera se ampliaría el número de usuarios y/o 

estudiantes que podrían tomar este curso en la modalidad no convencional.  
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Finalmente, se propone el diseño, desarrollo e implementación de un curso de nivel 

introductorio A2 para dar seguimiento a la enseñanza del idioma inglés en la modalidad no 

convencional dentro de la institución.  
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Apéndice A. Estadística de los cursos de inglés comunitario del área de idiomas desde el año 
2004 hasta el mes de septiembre del año 2009 

 
 Tabla 1. Cantidad de alumnos inscritos en cursos de inglés comunitario (adultos) entre el año 

2004 y 2009 
 
Área de Idiomas ITSON 

 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009* total 

introductorio 1 274 405 243 265 219 119 1,525 

introductorio 2 137 209 219 88 60 0 713 

pre intermedio 1 0 148 133 62 52 29 424 

pre intermedio 2 0 41 101 90 0 0 232 

intermedio 1 100 99 120 112 48 0 479 

intermedio 2 79 122 32 0 0 0 233 

avanzado 1 67 64 14 43 0 0 188 

avanzado 2 62 84 42 0 0 19 207 

        

total 719 1,172 904 660 379 167* 4,001 

 *al mes de septiembre 
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Anexos 

 

 

 

 

 



1. The Alphabet / El Abecedario

Objetivo general

Este curso en línea proveerá al estudiante con innumerables oportunidades para procesar el idioma desde el

inicio, con situaciones y funciones que enriquecerán, complementarán y consolidarán todo lo que el alumno

adquiera a lo largo del curso.

Objetivo específico

92

Objetivo específico

Esta sección está diseñada para presentar el orden y la pronunciación formal del abecedario. El alumno será

capaz de pronunciar y comprender el sonido de cada una de las letras y vocabulario relacionado.



The alphabet / El abecedario

A a B b C c D d E e F f

G g H h I i J j K k L l

93Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

M m N n O o P p Q q R r

S s T t U u V v W w X x

Y y Z z
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A
a

94
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Airplane / Avión

a
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B
b

95
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Beach / Playa

b
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C
c

96
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Circus / Circo

c
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D
d

97
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Dictionary / Diccionario

d



The alphabet / El abecedario

E
e

98
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Evening / Noche - Anochecer

e



The alphabet / El abecedario

F
f

99
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Flower / Flor

f
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G
g

100
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Gymnasium / Gimnasio

g
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H
h

101
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Hotel / Hotel

h



The alphabet / El abecedario

I
i

102
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Island / Isla

i



The alphabet / El abecedario

J
j

103
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Jewelry / Joyas

j



The alphabet / El abecedario

K
k

104
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Key / Llave

k



The alphabet / El abecedario

L
l

105
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Languages / Idiomas

l
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M
m

106
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Magazine / Revista

m
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N
n

107
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Newspaper / Periódico

n



O
The alphabet / El abecedario

o

108
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Ocean / Océano

o



P
The alphabet / El abecedario

p

109
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

People / Gente

p



Q
The alphabet / El abecedario

q

110Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Queen / Reina

q



R
The alphabet / El abecedario

r

111
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Racket / Raqueta

r



S
The alphabet / El abecedario

s

112
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Sailboat / Velero

s



T
The alphabet / El abecedario

t

113
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Tea / Té

t



U
The alphabet / El abecedario

u

114
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Uniform / Uniforme

u



V
The alphabet / El abecedario

v

115
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Vehicle / Vehículo

v



W
The alphabet / El abecedario

w

116
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Water / Agua

w



X
The alphabet / El abecedario

x

117
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

X-ray / Rayos X

x



Y
The alphabet / El abecedario

y

118
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Yacht / Yate

y



Z
The alphabet / El abecedario

z

119
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Zebra / Cebra

z
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1. Look at the picture and complete the following words / Observe la foto y complete la siguiente palabra

1. H o t e l  2. C i r c u s

3. W a t e r 
4. A irplane

120
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

3. W a t e r 

5. S ailboat 6. R a c ket

7. Hotel
8. Island

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10
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2. Match each word to its picture / Relacione cada foto con la palabra correspondiente.

1. hat

2. sun

3. beach ball

4. sunglasses

5. sandals

4
1

3
6

121
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

6. sand

7. water

8. sailboat

9. yacht

10. umbrella

10

2

8

5

9

7

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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3. Now listen and write the words you hear / Ahora escuche y escriba las palabras que escuche.

1. _________________

2. _________________

3. _________________

4. _________________

5. _________________

1. Magazine

2. Hotel

3. Beach ball

4. Dictionary

5. Queen

122
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

6. _________________

7. _________________

8. _________________

9. _________________

10. ________________

6. Sunglasses

7. Water

8. Racket

9. Airplane

10. Circus

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10



The alphabet / El abecedario

ABC game / Juego del ABC

123
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Adaptado de http://www.brainconnection.com/teasers/?main=bc/gulp

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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Instructions:

The user will demonstrate the knowledge of the alphabet acquired in the previous exercises. The user 

needs to click on the sound button to hear the letter he needs to identify. Then the user needs to select the 

letter he thought is the correct option. At the end, the user will see the total of correct answer selected and 

its percentage.

Instrucciones:

124
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Instrucciones:

El usuario demostrará el conocimiento del abecedario adquirido en los ejercicios previos. El usuario 

deberá dar clic en el botón de Sonido para escuchar la letra que necesita identificar. Después, el usuario 

seleccionará la letra que crea es la correcta. Al final, el usuario verá el total de respuestas correctas, asi 

como el porcentaje.
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d       r

+ + - - + + - + - + + + - - +

Agregar una 
imagen del 

Potro Itson o 

125
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

l        h

g

Potro Itson o 
algún otro 
personaje 
animado
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Evaluation 1 / Evaluación 1

Theme 1: Evaluation / Tema 1: Evaluación

126
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation



The alphabet / El abecedario

Theme 1: Evaluation / Tema 1: Evaluación

Instructions

In this section you’ll listen, write, order and complete sentences or words to complete sentences in 

order to evaluate the acquired knowledge of the days of the alphabet. It is a necessary activity to avoid 

future listening and writing problems which can occur along your learning process. 

127
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

Instrucciones

En esta sección, el alumno escuchará, escribirá, ordenará y completará oraciones o palabras para 

completar oraciones con el fin de evaluar el conocimiento adquirido del abecedario. Es una actividad 

necesaria para evitar problemas futuros de comprensión auditiva y escrita que puedan ocurrir durante 

el proceso de aprendizaje. 
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Evaluation 1.1 / Evaluación 1.1

Listen and complete the following “letter chains” with a letter form the alphabet / Escuche y complete las 

siguientes “cadenas de letras” con una letra del alfabeto.

1. P Q R S T 4. V W X Y Z

128
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

2. G H I J K 

3. A B C D E

5. K L M N O

6. T U V W X 

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10
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Evaluation 1.2 / Evaluación 1.2

Listen and complete the following “letter chains” with a letter form the alphabet / Escuche y complete las 

siguientes “cadenas de letras” con una letra del alfabeto.

1. P Q R S T 4. V W X Y Z

129
Menu

Alphabet

Letter by letter

Exercises

Evaluation

2. G H I J K 

3. A B C D E

5. K L M N O

6. T U V W X 

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10
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Evaluation 1.3 / Evaluación 1.3

Complete the missing letters in these words / Complete las letras faltantes en estas palabras.

1. VEHICLE

2. QUEEN  

6. NEWSPAPER

7. BEACH

130
Menu

Alphabet

Letter by letter
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2. QUEEN  

3. SAILBOAT

4.  DICTIONARY

5. TEA

7. BEACH

8. MAGAZINE

9. KEY

10. EVENING

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10



The alphabet / El abecedario

Final Evaluation / Evaluación final

Listen and write the alphabet in the correct order / Escuche y escriba el alfabeto en el orden correcto

A B C D E F G H I J K L M N
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O P Q R S T U V W X Y Z

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10



The alphabet / El abecedario

References / Referencias

ABC Gulp (s.f.) recuperado el 7 de mayo del 2009 de
http://www.brainconnection.com/teasers/?main=bc/gulp

Alfabeto (s.f.) recuperado el 12 de septiembre del 2007 de 
http://www.spanishspanish.com/alfabeto_ipower.html
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Bowen, T. (2006) Attitude: Teacher’s Edition Starter, México: MacMillan

Matching words and pictures (s.f.) recuperado el 15 de septiembre del 2007 de 
http://www.enchantedlearning.com/alphabet/matchwordsandpix/

Merino, R. (s.f.) Estas son las Letras del Abecedario, recuperado el 10 de septiembre 
del 2007 de http://www.magickeys.com/books/alphabet/index.html



2. The numbers / Los números

Specific Objective

This theme is designed to introduce the proper order and pron unciation of the Arabic numbers.

Finishing this theme the student will be able to say and under stand Arabic numbers.

Objetivo especifico

133

Objetivo especifico

Este tema esta diseñado para presentar el orden y la pronunciación formal de los números arábigos. Al

finalizar el tema el alumno será capaz de pronunciar y comprender los números arábigos.



The numbers / Los números

0     1     2     3     4
zero                one                two                 three               four

Click on the “sound” button to hear the pronunciation of the numbers / Dé clic en el botón de “sonido” para 
escuchar la pronunciación de los números.
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5    6     7     8     9
five           six              seven              eight             nine  



The numbers / Los números

Exercise 1: Now write the numbers with letters. / Ejercicio 1: Ahora escriba los números con letra.

Example:   1 = one

a) 2 = Two

b) 4 = Four

c) 9 = Nine

d) 3 = Three
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e) 8 = Eight

f) 6 = Six

g) 7 = Seven

h) 5 = Five

i) 0 = zero

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10



The numbers / Los números

10 11 12 13 14 15
ten     eleven     twelve    thirteen   fourteen    fifteen

Click on the “sound” button to hear the pronunciation of the numbers / Dé clic en el botón de “sonido” para 
escuchar la pronunciación de los números
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16  17  18  19  20
sixteen    seventeen    eighteen     nineteen     twenty



The numbers / Los números

1._____________________

2. ____________________

3. ____________________

4. ____________________

1) 8

2) 13

3) 17

4) 15

Exercise 2: Now listen and write the numbers down on the line. / Ejercicio 2: Escuche y escriba los 

números en la línea.
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5. ____________________

6. ____________________

7. ____________________

8. ____________________

9. ____________________

10. ___________________

4) 15

5) 4

6) 20

7) 6

8) 3

9) 18

10) 11

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10



The numbers / Los números

21  22  23  24  25
twenty-one  twenty-two  twenty-three  twenty-four  twenty-five

Click on the “sound” button to hear the pronunciation of the numbers / Dé clic en el botón de “sonido” para 

escuchar la pronunciación de los números
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26   27   28   29  30
twenty-six   twenty-seven    twenty-eight     twenty-nine      thirty



The numbers / Los números

Exercise 3: Match letters with numbers by dragging the correct words / Ejercicio 3: Relacione los números 

con las letras al arrastrar la palabra correcta.

a. 13 Thirteen

b. 29 Twenty-nine

c. 15 Fifteen

d. 8 Eight

e. 11 Eleven

1. Three

2. Eight

3. Twenty-nine

4. Five

5. One
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e. 11 Eleven

f. 21 Twenty-one

g. 5 Five

h. 1 One

i. 3 Three

j. 27 Twenty-seven

5. One

6. Twenty-seven

7. Fifteen

8. Thirteen

9. Eleven

10. Twenty-one

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10



The numbers / Los números

31  32  33  34  35
thirty-one     thirty-two    thirty-three     thirty-four    thirty-five

Click on the “sound” button to hear the pronunciation of the numbers / Dé clic en el botón de “sonido” para 

escuchar la pronunciación de los números.
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36  37  38  39  40
thirty-six    thirty-seven   thirty-eight    thirty-nine         forty



The numbers / Los números

1. He lives at 10 Main Street. 

2. Denise is celebrating her 18 birthday next week. 

3.That's 13 dollars, please.

Exercise 4: Listen and write down the numbers in the sentences. Each sentence is repeated twice. /

Ejercicio 4: Escuche y escriba los números en los espacios. Escuchara casa oración dos veces.
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4. My telephone number is (644) 415-7513. 

5. He arrives at 3 o'clock. 

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10



6. I'll see you on Monday, March 21. 

7. My cell phone only costs 33 dollars! 

8. He's worked for this company for 8 years. 

The numbers / Los números

Exercise 5: Listen and write down the numbers in the sentences. Each sentence is repeated twice. /

Ejercicio 5: Escuche y escriba los números en los espacios. Escuchara casa oración dos veces.

142Menu

Numbers

Exercises

Evaluations

8. He's worked for this company for 8 years. 

9. The supervisor needs 15 new workers. 

10. I’ll be out of the office for 9 days!

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10



The numbers / Los números

Click on the “sound” button to hear the pronunciation of the numbers / Dé clic en el botón de “sonido” para 

escuchar la pronunciación de los números

50   51   52  60  63
fifty           fifty-one        fifty-two         sixty      sixty-three

64  70  75  80  86
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sixty-four    seventy   seventy-five   eighty      eighty-six

eighty-seven    ninety    ninety-eight   ninety-nine

64  70  75  80  86

87  90  98   99



The numbers / Los números

Exercise 6: You say the numbers first, then click on the “sound” button to listen to the pronunciation. / 

Ejercicio 6: Usted pronuncie los números primero, y después dé clic en el botón de sonido para escuchar 

la pronunciación.

a) 1

b) 5

c) 13

d) 30

j) 21

k) 15

l)  33

m) 23

s) 2 

t) 12

u) 22

v) 10
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e) 35

f) 25

g) 40

h) 14

i) 31

n) 39 

o) 29

p) 17

q) 27

r) 37

w) 8

x) 18

y) 64

z) 99



100 – one hundred 

101 – one hundred one 

102 – one hundred two

103 – one hundred three

104 – one hundred four

The numbers / Los números

Click on the “sound” button to hear the pronunciation of the numbers / Dé clic en el botón de “sonido” para 

escuchar la pronunciación de los números

145

105 – one hundred five

106 – one hundred six

107 – one hundred seven 

108 – one hundred eight

109 – one hundred nine



The numbers / Los números

150 – one hundred fifty

200 – two hundred

201 - two hundred one

238 – two hundred thirty eight

300 – three hundred

Click on the “sound” button to hear the pronunciation of the numbers / Dé clic en el botón de “sonido” para 

escuchar la pronunciación de los números
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350 – three hundred fifty

400 – four hundred

485 – four hundred eighty five

499 – four hundred ninety nine

500 – five hundred



Click on the “sound” button to hear the pronunciation of the numbers / Dé clic en el botón de “sonido” para 

escuchar la pronunciación de los números

The numbers / Los números

501 – five hundred one

510 – five hundred ten

600 – six hundred

700 – seven hundred

800 – eight hundred

900 – nine hundred
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900 – nine hundred

1,000 – one thousand

1,001 – one thousand one

1,002 – one thousand two

1,010 – one thousand ten



The numbers / Los números

Click on the “sound” button to hear the pronunciation of the numbers / Dé clic en el botón de “sonido” para 

escuchar la pronunciación de los números

2,000 – two thousand

3,000 – three thousand

4,000 – four thousand

5,000 – five thousand

6,000 – six thousand

7,000 – seven thousand
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7,000 – seven thousand

8,120 – eight thousand twenty

9,456 – nine thousand four hundred fifty six

10,000 – ten thousand

12,678 – twelve thousand six hundred seventy eight



The numbers / Los números

Now listen to the numbers, then say them aloud. / Escuche los números y repítalos en voz alta

1- one

11 - eleven

111-one hundred eleven

1,111-one thousand one hundred eleven

11,111-eleven thousand one hundred eleven

111,111-one hundred eleven thousand one hundred eleven
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111,111-one hundred eleven thousand one hundred eleven

1’111,111-one million one hundred eleven thousand one 

hundred eleven

11’111,111-eleven million one hundred eleven thousand one 

hundred eleven



2 – two

22 - twenty two

222 - two hundred twenty two

2,222 - two thousand two hundred twenty two

22,222 - twenty two thousand two hundred twenty two

222,222 - two hundred twenty two thousand two hundred twenty- two

The numbers / Los números

Now listen to the numbers, then say them aloud. / Escuche los números y repítalos en voz alta
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222,222 - two hundred twenty two thousand two hundred twenty- two

2’222,222 - two million two hundred twenty two thousand two  hundred 
twenty two

22’222,222 - twenty two million twenty two hundred thousand two 
hundred twenty two



The numbers / Los números

3 - three

33 - thirty three

333 - three hundred thirty three

3,333 - three thousand three hundred thirty three

33,333 - thirty three thousand three hundred thirty three

Now listen to the numbers, then say them aloud. / Escuche los números y repítalos en voz alta
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333,333 - three hundred thirty three thousand three hundred thirty three

3’333,333 - three million three hundred thirty three thousand three hundred 
thirty three

33’333,333 - thirty three million three hundred thirty three thousand three 
hundred thirty three



The numbers / Los números

4 - four

44 - forty four

444 - four hundred forty four 

4,444 - four thousand four hundred forty four

44,444 - forty four thousand four hundred forty four

444,444 - four hundred forty four thousand four hundred forty four

Now listen to the numbers, then say them aloud. / Escuche los números y repítalos en voz alta
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444,444 - four hundred forty four thousand four hundred forty four

4’444,444 - four million four hundred forty four thousand four hundred forty 
four

44’444,444 - forty four million four hundred forty four thousand four hundred 
forty four



The numbers / Los números

5 - five

55 - fifty five

555 - five hundred fifty five

5,555 - five thousand five hundred fifty five

55,555 - fifty five thousand five hundred fifty five

555,555 - five hundred fifty five thousand five hundred fifty five

Now listen to the numbers, then say them aloud. / Escuche los números y repítalos en voz alta
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555,555 - five hundred fifty five thousand five hundred fifty five

5’555,555 - five million five hundred fifty five thousand five hundred fifty 
five

55’555,555 - fifty five million five hundred fifty five thousand five hundred 
fifty five



The numbers / Los números

6 - six

66 - sixty six

666 - six hundred sixty six

6,666 - six thousand six hundred sixty six

66,666 - sixty six thousand six hundred sixty six

Now listen to the numbers, then say them aloud. / Escuche los números y repítalos en voz alta
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666,666 - six hundred sixty six thousand six hundred sixty six

6’666,666 - six million six hundred sixty six thousand six hundred 
sixty six

66’666,666 - sixty six million six hundred sixty six thousand six 
hundred sixty six



The numbers / Los números

7 - seven 

77 - seventy seven

777 - seven hundred seventy seven

7,777 - seven thousand seven hundred seventy seven

77,777 - seventy seven thousand seven hundred seventy seven

Now listen to the numbers, then say them aloud. / Escuche los números y repítalos en voz alta
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77,777 - seventy seven thousand seven hundred seventy seven

777,777 - seven hundred seventy seven thousand seven hundred 
seventy seven

7’777,777 - seven million seven hundred seventy seven thousand seven 
hundred seventy seven

77’777,777 - seventy million seven hundred seventy seven thousand 
seven hundred seventy seven



The numbers / Los números

8 - eight

88 - eighty eight

888 - eight hundred eighty eight

8,888 - eight thousand eight hundred eighty eight

88,888 - eighty eight thousand eight hundred eighty eight

Now listen to the numbers, then say them aloud. / Escuche los números y repítalos en voz alta

156
Menu

Numbers

Exercises

Evaluations

888,888 - eight hundred eighty eight thousand eight hundred eighty eight

8’888,888 - eight million eight hundred eighty eight thousand eight hundred 
eighty eight

88’888,888 - eighty eight million eight hundred eighty eight thousand eight 
hundred eighty eight



The numbers / Los números

9 - nine

99 - ninety nine

999 - nine hundred ninety nine

9,999 - nine thousand nine hundred ninety nine

99,999 - ninety nine thousand nine hundred ninety nine

Now listen to the numbers, then say them aloud. / Escuche los números y repítalos en voz alta
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999,999 - nine hundred ninety nine thousand nine hundred ninety nine

9’999,999 - nine million nine hundred ninety nine thousand nine 
hundred ninety nine

99’999,999 - ninety nine million nine hundred ninety nine thousand 
nine hundred ninety nine



The numbers / Los números

Exercise 8: Write the missing numbers. / Ejercicio 8: Escriba el número que falta.

a) one, two, three, four, five, six

b) Two, four, six, eight, ten, twelve, fourteen

c) Five, ten, fifteen, twenty, twenty-five, thirty

d) Twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty
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d) Twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty

e) Fifty, one-hundred, one hundred fifty, two-hundred

f) Seven, fourteen, twenty-one, twenty-eight

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10



The numbers / Los números

Memory game / Memorama 

159Menu
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The numbers / Los números

Instructions

You need to click on the square you like. Then, memorize the word or number that appears and try to 

find its match by clicking a different square. The game will finish when you find all the numbers and 

their match.
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Instrucciones

Necesita dar clic sobre el cuadro que guste. Después, tiene que memorizar el número o palabra que 

aparezca y tratar de encontrar su igual al dar clic en otro cuadro diferente. El juego terminará cuando 

encuentre todos los números y sus iguales.



The numbers / Los números

To begin click on the “Start” button. Then, click on the square you like and try to find its match. / Para 

comenzar dé clic en el botón de “Iniciar” Dé clic en el cuadro que guste y trate de encontrar su igual.

100 sixty nine fifty six nine

forty five 24 fifteen seventy seven

START /
INICIAR
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forty five 24 fifteen seventy seven

99 45 twenty four twenty

15 ninety nine 69 56

77 20 one hundred 9

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10



The numbers / Los números

Theme 2: Evaluation / Tema 2: Evaluación

162Menu

Numbers

Exercises

Evaluations



The numbers / Los números

Theme 2: Evaluation / Tema 2: Evaluación

Instructions

In this section you’ll complete a few phrases or relate numbers to evaluate the acquired knowledge of 

the numbers. It is a necessary activity to avoid future spelling problems which can occur along your 

learning process. Therefore, it is important to understand every aspect of this theme.  
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Instrucciones

En esta sección completara varias frases o relacionara números para evaluar el conocimiento adquirido 

de los mismos. Es una actividad necesaria para evitar problemas futuros de escritura y deletreo que 

puedan ocurrir durante el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es importante entender cada aspecto de 

este tema.



The numbers / Los números

1. Write the following numbers. / 1. Escriba los siguientes números.

One hundred eleven: 111

Three hundred: 300

Fifteen: 15

Twenty-eight: 28

Two hundred one: 201

Evaluation 2.1 / Evaluación 2.1
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Seven thousand: 7,000

Fifty: 50

Eighty eight: 88

Six hundred sixty six: 666

Ninety eighty: 98

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10



Write the missing numbers. / Escriba el número que falta. 

The numbers / Los números

a) one, two, three, four, five, six

b) Two, four, six, eight, ten, twelve, fourteen, sixteen

c) Five, ten, fifteen, twenty, twenty-five, thirty, thirty-five

d) Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty

Evaluation 2.2 / Evaluación 2.2
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d) Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty

e) twenty, forty, sixty, eighty, one-hundred, one-hundred twenty

f) Fifty, one-hundred, one-hundred fifty, two-hundred

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10



The numbers / Los números

Match letters with numbers by dragging the correct words / Relacione los números con las letras al 

arrastrar la palabra correcta.

a. 7 seven

b. 94 ninety-four

c. 33 thirty-three

d. 12 twelve

e. 84 eighty-four

1. Twenty-two

2. Sixteen

3. Thirty-three

4. Sixty-eight

5. Twelve

Evaluation 2.3 / Evaluación 2.3
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e. 84 eighty-four

f. 16 sixteen

g. 75 seventy-five

h. 22 twenty-two

i. 31 thirty-one

j. 68 sixty-eight

5. Twelve

6. Ninety-four

7. Eighty-four

8. Seventy-five

9. Thirty-one

10. Seven

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10



The numbers / Los números

4. Write the following numbers with letters / 4. Escriba los siguientes números con letra

39: thirty-nine

87: eighty-seven

104: one hundred four

111: one hundred eleven

Evaluation 2.4 / Evaluación 2.4
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111: one hundred eleven

2: two

333: three hundred thirty three

44: forty four

5,000: five thousand

150: one hundred fifty

777: seven hundred seventy seven

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10



The numbers / Los números

References / Referencias

Bowen, T. (2006) Attitude Teacher’s Edition Starter, México: MacMillan

Dooley, J. & Evans, V. (2007) Blockbuster US 1, Third Ed., USA: Express Publishing

Números (s.f.) recuperado el 12 de septiembre del 2007 de http://www.englischhilfen
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Números (s.f.) recuperado el 12 de septiembre del 2007 de http://www.englischhilfen
.de/en/grammar/zahlen.htm



3. The days of the week / Los días de la semana

Specific Objective

This theme is designed to introduce the proper order and pron unciation of the days of the week. At

the end of this theme the student will be able to say, write, an d understand each Day of the Week.

Objetivo especifico

169

Objetivo especifico

Este tema está diseñado para presentar el orden y la pronunciación formal de los días de la semana. Al

finalizar este tema el alumno será capaz de pronunciar, escribir y comprender cada uno de los Días de la

Semana.



The days of the week / Los días de la semana

Days of the Week / Días de la semana

1. Monday / Lunes

2. Tuesday / Martes 

3. Wednesday / Miércoles

Select a day of the week and listen to the sound. Then say it. / Seleccione un día de la semana para 
escuchar la pronunciación. Después repita.
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4. Thursday / Jueves

5. Friday / Viernes

6. Saturday / Sábado

7. Sunday / Domingo



The days of the week / Los días de la semana

Days of the Week / Días de la semana

1st
Monday  is the first day of the week/ 
Lunes es el primer día de la semana

1er

2nd
Tuesday is the second day of the week / 
Martes es el segundo día de la semana 

2do

3rd
Wednesday is the third day of the week / 
Miércoles es el tercer día de la semana

3er

To hear the pronunciation of the text click on the button sound. / Para escuchar la pronunciación del texto 
dé clic en el botón de “sonido”
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Miércoles es el tercer día de la semana

4th
Thursday is the fourth day of the week / 
Jueves es el cuarto día de la semana

4to

5th
Friday is the fifth day of the week /

Viernes es el quinto día de la semana
5to

6th
Saturday is the sixth day of the week / 
Sábado es el sexto día de la semana

6to

7th
Sunday is the seventh day of the week/ 

Domingo es el séptimo día de la semana
7mo



Exercise 1: Place the days of the week in order using a number from 1 to 7 / Ejercicio 1: Ponga los días de 
la semana en orden, utilice los número del1 al 7.

The days of the week / Los días de la semana

2 3

45

TUESDAY

FRIDAY

WEDNESDAY

THURSDAY
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1

Answers / 
Respuestas

67

Answers

5 / 7

SUNDAY

MONDAYMONDAYMONDAYMONDAY

SATURDAY



Exercise 2: Complete the following Days of the Week / Ejercicio 2: Complete los siguientes Días de la
Semana.

1. S a t u r d a y 5. W e d n e sd a y

2. M o n d a y 6.F r i d a y

The days of the week / Los días de la semanaMenu
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3. T h u r s d a y 7. S u n d a y

4. T u e s d a y

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 7



Exercise 3: Write the name of each day of the week / Ejercicio 3: Escriba el nombre de cada uno de los

días de la semana.

Example: 1. M O N D A Y

2. T u e s d a y

3. W e d n e s d a y

4. T h u r s d a y
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4. T h u r s d a y

5. F r i d a y

6. S a t u r d a y

7. S u n d a y

Answers

5 / 7

Answers / 
Respuestas



The days of the week / Los días de la semana

M

T O

H N

T U E S D A Y

F R I D A Y

S Y

ACROSS 

1 It is the fifth day of the week

4. It is the sixth day of the week

6. It is the second day of the week

7. It is the third day of the week

DOWN

2. It is the first day of the week

3. It is the fourth day of the week

5. It is the seventh day of the week

Exercise 4: Complete the following crossword puzzle. / Ejercicio 4: Complete el siguiente crucigrama.

1

2

3

5

6
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S Y

D S

S A T U R D A Y

Y N

W E D N E S D A Y

A

Y

5. It is the seventh day of the week

4

5

7

Answers

5 / 7

Answers / 
Respuestas



The days of the week / Los días de la semana

Theme 3: Evaluation / Tema 3: Evaluación
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The days of the week / Los días de la semana

Theme 3: Evaluation / Tema 3: Evaluación

Instructions

In this section you’ll listen, write, order and complete sentences or words to complete sentences in 

order to evaluate the acquired knowledge of the days of the week. It is a necessary activity to avoid 

future listening and writing problems along your learning process. 

Instrucciones
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Instrucciones

En esta sección, el alumno escuchará, escribirá, ordenará y completará oraciones o palabras para 

completar oraciones con el fin de evaluar el conocimiento adquirido de los días de la semana. Es una 

actividad necesaria para evitar problemas futuros de comprensión auditiva y escrita durante el proceso 

de aprendizaje. 



The days of the week / Los días de la semana

Now listen and write the day of the week  you hear. / Ahora escriba el día de la semana que escuche.

1. __________________

2. __________________

3. __________________

4. __________________

1. Sunday

2. Tuesday

3. Thursday

4. Monday

Evaluation 3.1 / Evaluación 3.1

Menu

Days of the 
week

Exercises

Evaluation
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4. __________________

5. __________________

6. __________________

7. __________________

4. Monday

5. Wednesday

6. Friday

7. Saturday

Answers

5 / 7

Answers / 
Respuestas



The days of the week / Los días de la semana

Unscramble the days of the week. / Escriba las siguientes palabras en orden.

Example / Ejemplo

tardsuya =   Saturday

1. Tdrshuya = Thursday

2. Domany =          Monday

Evaluation 3.2 / Evaluación 3.2

Menu

Days of the 
week
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3. Aidryf =         Friday

4. Dweedsany =     Wednesday

5. Etayusd =     Tuesday

6. duysan =      Sunday

Answers

5 / 7

Answers / 
Respuestas



The days of the week / Los días de la semana

Complete the following sentences / Complete las siguientes oraciones

1. Wednesday is the third day of the week.

2. Saturday is the sixth day of the week.

3. Monday is the first day of the week.

4. Friday is the fifth day of the week. 

Evaluation 3.3 / Evaluación 3.3

Menu

Days of the 
week

Exercises

Evaluation
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5. Tuesday is the second day of the week.

6. Thursday is the fourth day of the week.

7. Sunday is the seventh day of the week.

Answers

5 / 7

Answers / 
Respuestas



The days of the week / Los días de la semana

Evaluation 3.4 / Evaluación 3.4

a. Write the days of the week in the correct order

1. Monday 2. Tuesday 3. Wednesday 4. Thursday 5. Friday 6. Saturday 7. Sunday

b. Listen and write

8. Tuesday 9. Friday 10. Sunday 11. Monday 12. Wednesday

c. Answer the following

13. What day is before Saturday? = Friday

14. What day is after Wednesday? = Thursday

15. What day is after Sunday? = Monday

Menu

Days of the 
week

Exercises

Evaluation
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15. What day is after Sunday? = Monday

16. What day is before Tuesday? = Monday

17. What day is after Saturday? = Sunday

18. What day is before Wednesday? = Tuesday

Answers

5 / 7

Answers / 
Respuestas



The days of the week / Los días de la semana

d. Complete the following sentences

19. It's Monday today, yesterday was Sunday

20. Yesterday was Friday, today is Monday

21. Yesterday was Tuesday, today is Wednesday

22. It's Friday today, yesterday was Thursday

23. Yesterday was Thursday, today is Friday

e. Complete the following sentences

Evaluation 4.4 / Evaluación 4.4
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24. The first day of the week is Monday

25. The fifth day of the week is Friday

26. The third day of the week is Wednesday

27. The fourth day of the week is Thursday

28. The sixth day of the week is Saturday

29. The second day of the week is Tuesday

30. The seventh day of the week is Sunday

Answers

5 / 7

Answers / 
Respuestas



The days of the week / Los días de la semana

References / Referencia

Bowen, T. (2006) Attitude Teacher’s Edition Starter, México: ;MacMillan

Dooley, J. & Evans, V. (2007) Blockbuster US 1, Third Ed., USA: Express Publishing

Días de la semana (s.f.) recuperado el 2 de octubre del 2007 de http://www.englishonline.org.uk/
course.htm

English exercises (s.f) Days of the week, recuperado el 10 de octubre del 2010 de 
http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=10
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http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=10

To Learn English (s.f) Days of the week, recuperado el 10 de octubre del 2010 de 
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-46658.php



4. The months of the year / Los meses del año

Specific Objective

This section is designed to introduce the proper order and pr onunciation of the months of the year.

The student will be able to say, write, and understand each Month of the Year.

184

The student will be able to say, write, and understand each Month of the Year.

Objetivo especifico

Esta sección está diseñada para presentar el orden y la pronunciación formal de los meses del año. Al

finalizar el tema, el alumno será capaz de pronunciar, escribir y comprender cada uno de los meses del año.



Months of the year / Meses del Año

1. January / Enero 7. July / Julio

2. February / Febrero 8. August / Agosto

3. March / Marzo 9. September / Septiembre

Exercise 1: Listen and repeat / Ejercicio 1: Escuche y repita

Menu

Months of the
year

Exercises

Evaluation

185

4. April / Abril 10. October / Octubre

5. May / Mayo 11. November / Noviembre

6. June / Junio 12. December / Diciembre



Months of the year / Meses del Año

1st January is the first month of the year / 
Enero es el primer mes del año

1er

2nd February is the second month of the year / 
Febrero es el segundo mes del año

2do

3rd March is the third month of the year / 
Marzo es el tercer mes del año

3ro

Menu

Months of the
year

Exercises

Evaluation
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4th April is the fourth month of the year / 
Abril es el cuarto mes del año

4to

5th May is the fifth month of the year / 
Mayo es el quinto mes del año

5to

6th June is the sixth month of the year / 
Junio es el sexto mes del año

6to



Months of the year / Meses del Año

7th July is the seventh month of the year / 
Julio es el séptimo mes del año

7mo

8th August is the eighth month of the year / 
Agosto es el octavo mes del año

8vo

9th September is the ninth month of the year / 
Agosto es el noveno mes del año

9no

10th October is the tenth month of the year / 10mo

Menu

Months of the
year
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10th October is the tenth month of the year / 
Octubre es el décimo mes del año

10mo

11th November is the eleventh month of the year / 
Noviembre es el onceavo mes del año

11vo

12th December is the twelfth month of the year / 
Diciembre es el doceavo mes del año

12vo



Months of the year / Meses del Año

Exercise 2: Write the name of each month in English / Ejercicio 2: Escriba el nombre de cada mes en Inglés.

Example/Ejemplo:   Enero: January

Febrero: Marzo: 

Diciembre: Mayo:

Abril: Junio:

Menu
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Julio: Agosto: 

Noviembre: Septiembre: 

Octubre: 

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10



Months of the year / Meses del Año

Exercise 3: Unscramble the months of the year. / Ejercicio 3: Descifre los meses del año.

Example/Ejemplo: Aufeybrr = February

• Riapl =   April

• venomreb =  November

• yam  =   May

• Tsguau =   August

• Eujn =   June

Menu

Months of the
year

Exercises

Evaluation
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Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas

• Temsepber = September

• ctobero =   October 

• mecedreb =   December 

• Hcrma  =    March

• Lyju =    July

• Yrjuana =    January



Months of the year / Meses del Año

Game / Juego:

“Months”

Menu

Months of the
year

Exercises

Evaluation

190



Months of the year / Meses del Año

Game:  “Months”

Instructions

Complete the following words. The spaces show the number of letters in the word. Each word 

represents a month of the year. Click on the letters. If the letters are in the word then they will 

appear in the spaces. Can you guess the word before the IMAGE disappear?

Example: A P R I L

Menu

Months of the
year
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Evaluation
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Instrucciones

Complete las siguientes palabras. Los espacios muestran el número de letras en la palabra. 

Cada palabra representa un mes del año. De clic  en la letra. Si las letras están en la palabra, 

entonces aparecerán en los espacios. ¿Puede adivinar la palabra antes de que la IMAGEN 

desaparezca?

Ejemplo: A B R I L



Months of the year / Meses del Año

a b d e

f

k

j

o

i

n

h

m

g

l

c

Colocar una imagen, 
Como un hombrecito o

Incluso el Potro del Itson, que
cada vez que se cometa un

Error, entonces quitarle 

J a n u a r y

Menu
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k

p

u

o

t

n

s

m

r

l

q

v w x y

z

Error, entonces quitarle 
Un brazo o pierna hasta

que no quede nada.
Y si acierta, entonces que 

sonría, relinche o haga ruido.



Months of the year / Meses del Año

F e b r u a r y

Menu
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Colocar una imagen, 
Como un hombrecito o

Incluso el Potro del Itson, que
cada vez que se cometa un

Error, entonces quitarle 

a b d e

f

k

j

o

i

n

h

m

g

l

c
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Error, entonces quitarle 
Un brazo o pierna hasta

que no quede nada.
Y si acierta, entonces que 

sonría, relinche o haga ruido.

k

p

u

o

t

n

s

m

r

l

q

v w x y

z



Months of the year / Meses del Año

M a r c h

Menu

Months of the
year

Exercises

Evaluation

Colocar una imagen, 
Como un hombrecito o

Incluso el Potro del Itson, que
cada vez que se cometa un

Error, entonces quitarle 

a b d e

f

k

j

o

i

n

h

m

g

l

c
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Error, entonces quitarle 
Un brazo o pierna hasta

que no quede nada.
Y si acierta, entonces que 

sonría, relinche o haga ruido.

k

p

u

o

t

n

s

m

r

l

q

v w x y

z



A p r i l

Months of the year / Meses del Año
Menu

Months of the
year

Exercises

Evaluation

Colocar una imagen, 
Como un hombrecito o

Incluso el Potro del Itson, que
cada vez que se cometa un

Error, entonces quitarle 

a b d e

f

k

j

o

i

n

h

m

g

l

c

195

Error, entonces quitarle 
Un brazo o pierna hasta

que no quede nada.
Y si acierta, entonces que 

sonría, relinche o haga ruido.

k

p

u

o

t

n

s

m

r

l

q

v w x y

z



Months of the year / Meses del Año

Crossword: 

“Months of the Year”

Menu

Months of the
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Months of the year / Meses del Año

Crossword: Months of the Year

Instructions: You need to find the twelve months of the year in the puzzle. You need to circle 

each month. You can find them horizontally, or vertically.

Menu

Months of the
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Instrucciones: Necesita encontrar los doce meses del año en el busca palabras. Necesita 

circular cada mes. Los puede encontrar horizontal o verticalmente.



Months of the year / Meses del Año

Find the Months of the Year  in the crossword puzzle / Encuentre los Meses del Año en el busca palabras.

J A N U A R Y R T D

U E R C H U I O J E

L A Q W S D T N U C

Y X C V B T Y O N E

A P R Y T E S V E M

S E P T E M B E R B

S E T E M B T M Y E

M L K J H G F B Q R

Menu
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A U G U S T O E R F

Y E D C F R T R T Y

L U I O J H G F S D

I A M A R C H E R T

R F E B R U A R Y S

P A D E F T U I H F

A A R E B O T C O E

Answers

5 / 10
Answers / 

Respuestas



Months of the year / Meses del Año

Evaluation 1 / Evaluación 1

Theme 4: Evaluation / Tema 4: Evaluación

Menu

Months of the
year

Exercises

Evaluation

199



Months of the year / Meses del Año

Theme 4: Evaluation / Tema 4: Evaluación

Instructions

In this section you’ll listen, write, order and complete sentences or words to complete sentences in 

order to evaluate the acquired knowledge of the days of the week. It is a necessary activity to avoid 

future listening and writing problems which can occur along your learning process. 

Menu

Months of the
year

Exercises

Evaluation
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Instrucciones

En esta sección, el alumno escuchará, escribirá, ordenará y completará oraciones o palabras para 

completar oraciones con el fin de evaluar el conocimiento adquirido de los días de la semana. Es una 

actividad necesaria para evitar problemas futuros de comprensión auditiva y escrita que puedan 

ocurrir durante el proceso de aprendizaje. 



Months of the year / Meses del Año

Now listen and write the Months of the Year you hear / Ahora, escuche y escriba los Meses del Año que 
escuche.

1. APRIL

2. NOVEMBER

3. SEPTEMBER

4. JULY

7. FEBRUARY

8. OCTOBER

9. MARCH

10. JUNE

Evaluation 1 / Evaluación 1Menu

Months of the
year

Exercises

Evaluation
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4. JULY

5. DECEMBER

6. JANUARY

10. JUNE

11. AUGUST

12. MAY

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Months of the year / Meses del Año

a. Now listen and write the word you hear

1. November

2. February

3. March

4. October

5. April

b. Complete the following sentences

6. January is the first month of the year

7. May is the fifth month of the year

Evaluation 2 / Evaluación 2Menu

Months of the
year

Exercises
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7. May is the fifth month of the year

8. August is the eighth month of the year

9. December is the twelfth month of the year

10. September is the ninth month of the year

c. Unscramble the words

11. Eunj = June

12. Eremonvb = November

13. euafbryr = February

14. Uagsut = August

15. Emdcbree = December



Months of the year / Meses del Año

d. Now listen and write the word you hear

16. January

17. May

18. August

19. July

20. September

e. Write the months of the year in order

21. January

22. February

Evaluation 2 / Evaluación 2Menu
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23. March

24. April

25. May

26. June

27. July

28. August

29. September

30. October

31. November

32. December

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Months of the year / Meses del Año

References / Referencias

Bowen, T. (2006) Attitude Teacher’s Edition Starter, México: ;MacMillan

Juego “Months” (s.f.) recuperado el 30 de marzo del 2008 de http:
www.learnenglish.org.uk/kids/flash/hgmonths/months.html

Menu

Months of the
year

Exercises

Evaluation

204



5. The colors / Los colores

Specific Objective

At the end of this theme the student will be able to say, write, and understand the name and sound of

the most common colors individually as well as in context.

205

Objetivo especifico

Al finalizar el tema el alumno será capaz de pronunciar, escribir y comprender el nombre y sonido de los

colores más comunes de manera individual así en un contexto.



The colors / Los colores

Red: Rojo
Yellow: Amarillo Navy Blue: Azul Marino

Menu
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Green: Verde White: Blanco Black: Negro



The colors / Los colores

Write the color of the object shown. / Escriba el color del objeto que se le muestra.

1. This is a RED car.

2. This is a BLUE jet ski.

3. This is a YELLOW motorcycle.

Menu
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4. This is a GREEN umbrella.

5. This is a BLACK leather jacket.

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10



The colors / Los colores

More colors / Más colores…..

Brown : café
Purple: Morado Gray/ Grey: Gris
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Orange: Naranja Light blue: Azul Claro Pink: Rosa



The colors / Los colores

1. What color is the cap? It’s ORANGE

2. Is this dress PURPLE color? Yes, it is.

3. What color is the football? It’s BROWN.

Write the color of the object shown. / Escriba el color del objeto que se le muestra.

Menu

Colors
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4. The sky is LIGHT BLUE.

5. Miss Piggy likes PINK.

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10



The colors / Los colores

Bright blue : azul celeste Violet : violeta Dark green : verde oscuro

More colors / Más colores…..

Menu
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Peach : durazno Beige: beige Aquamarine : agua marina



The colors / Los colores

Brown

Dark green

Beige

Drag the proper word to its corresponding color. / Arrastre la palabra correcta al color correspondiente.

Menu
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Peach



The colors / Los colores

Drag the proper word to its corresponding color. / Arrastre la palabra correcta al color 
correspondiente.

violet

white

Menu
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bright blue

orange



The colors / Los colores

Dark pink: rosa oscuro Gold: Oro Chocolate: Chocolate

More colors / Más colores…..
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Coral: coral Olive: Olivo Silver: Plata



The colors / Los colores

Listen and drag the word to its corresponding color. / Escuche y arrastre la palabra correcta al color 
correspondiente.

(Chocolate)

(Pink)
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(Silver)

(Purple)

(Yellow)



The colors / Los colores

Listen and drag the word to its corresponding color. / Escuche y arrastre la palabra correcta al color 
correspondiente.

(Red)

(White)
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(Olive)

(Black)

(Yellow)



Red and yellow and pink and green, 
Purple and orange and blue, 

I can sing a rainbow, 
Sing a rainbow, 

Sing a rainbow too!
Listen to your heart, 

The colors / Los colores

A poem to help you remember the colors. Listen and repeat. / Un poema para ayudarle  a recordar los 
colores. Escuche y repita.

I Can Sing a Rainbow by Arthur Hamilton) 
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Listen to your heart, 
Listen to your heart, 

And sing everything you feel, 
I can sing a rainbow, 

Sing a rainbow, 
Sing a rainbow too!

Red and yellow and pink and green,
Purple and orange and blue, 

I can sing a rainbow, 
Sing a rainbow, 

Sing a rainbow too!



The colors / Los colores

Game / Juego: 

Match the colors

Menu
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The colors / Los colores

Game: Match the colors

Instructions:

To play the following game, the user needs to uncover two squares and memorize them. When two 
similar pieces are found they will stay uncover. Then the user needs to look for two more, until all 
pieces are uncovered. 

Menu
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Instrucciones:

Para jugar el siguiente juego, el usuario necesita descubrir dos cuadros y memorizarlos. Cuando dos 
piezas sean encontradas, permanecerán descubiertas. Después el usuario buscará dos más hasta 
que todas las piezas hayan sido descubiertas.



The colors / Los colores

? ? ? ?

? ? ? ?

START
/INICIO
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? ? ? ?

? ? ? ?

http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/concentration/colours/colours.htm



The colors / Los colores

blue purple

green black
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START
/INICIO
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yellow pink red

white



The colors / Los colores

Evaluation – Theme 5 / Evaluación – Tema 5

Menu

Colors

Exercises

Evaluations

221



The colors / Los colores

Instructions

In this section you’ll listen, write, order and complete sentences or words, to complete sentences, in 

order to evaluate the acquired knowledge of the colors. It is a necessary activity to avoid future listening 

and writing problems along your learning process. 

Theme 5: Evaluation / Tema 5: Evaluación

Menu
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Evaluations
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Instrucciones

En esta sección, el alumno escuchará, escribirá, ordenará y completará oraciones o palabras para 

completar oraciones con el fin de evaluar el conocimiento adquirido de los días de la semana. Es una 

actividad necesaria para evitar problemas futuros de comprensión auditiva y escrita durante el 

proceso de aprendizaje. 



The colors / Los colores

Match the right column to the left column. / Relacione la columna de la izquierda con la de la derecha.

Azul marino

Motocicleta Green

Purple

Evaluation 5.1 / Evaluación 5.1

Menu
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Motorcycle

Verde

Chamarra

Morado

Jacket

Navy blue



The colors / Los colores

Gorra Vestido

Rosa Pink

Match the right column to the left column. / Relacione la columna de la izquierda con la de la derecha.

Evaluation 5.2 / Evaluación 5.2
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Dress

Silver

Dark

Obscuro

Cap

Plata



The colors / Los colores

Observe the mural and complete the sentences / Observe el mural y complete las oraciones.

1. The sky is blue

2. The sunflowers are yellow

3. The water is blue

4. The trees are green

Evaluation 5.3 / Evaluación 5.3
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5. The pumpkins are orange

6. The building is white

7. The dome is gold

8. The flower is violet

Picture taken from http://artmurals.us/Commercial%20Art%20Murals/files/page4_10.jpg



The colors / Los colores

References / Referencias

Juego de colores (s.f.) recuperado el 9 de febrero del 2009 de http://www.eflnet.com/vocab/basic
Colors.php

Juego de colores (s.f.) recuperado el 9 de febrero del 2009 de http://simple.wikipedia.org/wiki/List_
of_colors

Juego de colores (s.f.) recuperado el 9 de febrero del 2009 de http://www.agendaweb.org/vocabulary
/colours.html

Juego de colores (s.f.) recuperado el 9 de febrero del 2009 de http://www.telefonica.net/web2/
eseducativa/listen00/colours_tr/jigword2.swf
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eseducativa/listen00/colours_tr/jigword2.swf

Juego de colores (s.f.) recuperado el 9 de febrero del 2009 de http://enjoyenglish.free.fr/english/
primaire/concentration/colours/colours.htm

Mural (s.f) recuperado el 8 de abril del 2009 de http://artmurals.us/Commercial%20Art%20Murals/
files/page4_10.jpg

Poema “I can sing a rainbow” tomado de http://www.learn-english-online.org/Lesson10/Course/Lesson
10.htm



6. Indefinite article / Artículo indefinido

Specific objective

At the end of the theme the user will be able to understand the meaning of the personal pronouns, and will

be able to learn their proper pronunciation as well by using grammar charts, notes, and examples to make

understanding easier.

Objetivo específico

227

Objetivo específico

Al finalizar el tema el usuario será capaz de entender el significado de los pronombres personales, así

como de su pronunciación a través de la utilización de tablas gramaticales, notas, y ejemplos para hacer el

entendimiento más fácil.



Indefinite article / Artículo indefinido

Jenny is a hotel receptionist

David isn’t an accountant

Menu
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Paula is a nurse

Is Javier an actor?



Indefinite article / Artículo indefinido

This is a building

This is an elephant

Menu
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This is a university

This is a sandwich

This is an orange



Indefinite article / Artículo indefinido

a/an means “one” / a/an significa “uno, una, un”

a / an is the same for all genders / a/an es lo mismo para todos los géneros:

a man / a woman / an actor 

Menu
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an actress / a table



The form “a” is used before a word beginning with a consonant, or a vowel with a 

consonant sound. / La forma “a” es utilizada antes de una palabra que inicie con 

consonante, o una vocal con sonido consonante :

a man /  a hat  /  a university 

Menu
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a European  /  a one-way street



The form “an” is used before words beginning with a vowel (a,e,i,o,u ) or words 

beginning with a mute “h” / La forma “an” es utilizada antes de palabras que inician 

con una vocal (a,e,i,o,u ) o palabras que inician con una “h” muda.

Indefinite article / Artículo indefinidoMenu
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an apple / an island / an uncle / an egg 

an onion / an hour



Or individual letters spoken with a vowel sound / O letras individuales pronunciadas 

con sonido vocal :

An L-plate / an MP (military police) / 

an SOS (Save Our Souls) / an “x”

Indefinite article / Artículo indefinidoMenu
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an SOS (Save Our Souls) / an “x”



1. an engineer

2. an actor

3. a student

6. a number

7. a house

Exercise 1: Complete the following phrases using an infinite article. / Ejercicio 1: 

Complete las siguientes frases con un Articulo Indefinido. 

Indefinite article / Artículo indefinidoMenu
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3. a student

4. a language school

5. an online course

Answers

5 / 20

Answers / 
Respuestas

8. an apple

9. a woman

10. a child



16. a door

17. an airport

18. a hurricane

11. a country

12. a man

13. a university

Exercise 1: Complete the following phrases using an infinite article. / Ejercicio 1: 

Complete las siguientes frases con un Articulo Indefinido. 
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18. a hurricane

19. an Australian

20. an actress

13. a university

14. an inspector

15. a window

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 20



1. _a_ cheeseburger

2. _an_ ox

3. _a_ window

4. _a_ table

6. a book

7. _an_ elephant 

8. _an_ ant

9. _an_ internet server

Exercise 2: Complete the following phrases using an infinite article. / Ejercicio 2: 

Complete las siguientes frases con un Articulo Indefinido. 

Indefinite article / Artículo indefinidoMenu
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4. _a_ table

5. _a_ horse

9. _an_ internet server

10. _a_ computer

Answers

5 / 20

Answers / 
Respuestas



11. _a_ rubber 

12. _a_ pullover 

13. _a_ sofa

16. _a_ pot plant

17. _a_ board

18. _an_ eagle

Exercise 2: Complete the following phrases using an infinite article. / Ejercicio 2: 

Complete las siguientes frases con un Articulo Indefinido. 
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13. _a_ sofa

14. _a_ desk

15. _a_ school bag

19. _a_ frog

20. _an_ orange ball

Answers

5 / 20

Answers / 
Respuestas



Evaluation – Theme 6 / Evaluación – Tema 6

Indefinite article / Artículo indefinidoMenu
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Theme 6: Evaluation / Tema 6: Evaluación

Instructions

In this section you’ll write, order and complete sentences or words, to complete sentences, in order to 

evaluate the acquired knowledge of the Indefinite article. It is a necessary activity to avoid future writing 

problems along your learning process. 
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Instrucciones

En esta sección, el alumno escribirá y completará oraciones o palabras, para completar oraciones, 

con el fin de evaluar el conocimiento adquirido de los artículos indefinidos. Es una actividad necesaria 

para evitar problemas futuros de comprensión escrita durante el proceso de aprendizaje.



Complete the following phrases using an infinite article. / Complete las siguientes frases con un Articulo 
Indefinido. 

1. a girl

2. a clown

3. a sandwich

6. a hot dog

7. a recorder

8. a swimming pool

Evaluation 6.1 / Evaluación 6.1
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3. a sandwich

4. a video

5. a T - shirt

8. a swimming pool

9. an ant

10.  a cat

Answers

5 / 20

Answers / 
Respuestas



1. a lady

2. a happy girl

3. a skirt

Complete the following phrases using an infinite article. / Complete las siguientes frases con un Articulo 
Indefinido. 

6. a rat

7. a juice

8. a door

Evaluation 6.2 / Evaluación 6.2
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4. an orange

5. a monkey 

9. an ear

10. a color

Answers

5 / 20

Answers / 
Respuestas



1.I am going to ________ concert tomorrow. 

a        an

2. My boyfriend is ________ actor. 

a        an

Choose the best option. / Seleccione la mejor opción. 

Evaluation 6.3 / Evaluación 6.3

Indefinite article / Artículo indefinidoMenu
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3. Her cousin has ________ very good job. 

a        an

4. That was ________ interesting game.

a        an

5. She is ________ honest person.

a        an

Answers

5 / 20

Answers / 
Respuestas



6. We had ________ really good time yesterday.

a         an

7. Bring ________ umbrella. It is going to rain.

a         an

8. Tomorrow will be ________ hot day.

Choose the best option. / Seleccione la mejor opción. 

Evaluation 6.3 / Evaluación 6.3

Indefinite article / Artículo indefinidoMenu
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8. Tomorrow will be ________ hot day.

a         an

9. Mary is ________ good friend. 

a         an

10. I want to eat ________ apple.

a        an
Answers / 

Respuestas

Answers

5 / 20
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7. Personal pronouns and verb “Be” / Pronombres personales y el verbo “ser – estar”

Specific objective

The user will be able to identify the personal pronouns and the verb “Be” in its affirmative,

interrogative forms as well as its contractions through the use of grammar charts, notes, and

examples to make understanding easier.

245

Objetivo específico

Al finalizar el tema el usuario será capaz de identificar los pronombres personales y el verbo “Ser –

Estar” en su forma afirmativa e interrogativa a través del uso de tablas gramaticales, notas y

ejemplos para hacer el entendimiento más fácil.



Personal Pronouns / Pronombres Personales

The personal pronouns are called Subject Pronouns as well / Los pronombres personales son

igualmente llamados “Pronombres de Sujeto”.

The personal pronouns are / Los pronombres personales son:

I = Yo

You = Tú o Usted

He = Él 

She = Ella

Menu
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She = Ella

It = Eso, esa, ese (objetos y/o animales)

We = Nosotros

You = Ustedes 

They= Ellos, ellas

They function as the subject in a sentence / Funcionan como el sujeto en la oración.



The personal pronouns have singular and plural forms. / Los pronombres personales tienen forma
singular y plural.

Singular

I First person / Primera Persona

You Second person / Segunda Persona

He, She, It Third person / Tercera Persona
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Plural

We First person / Primera Persona

You Second person / Segunda Persona

They Third person / Tercera Persona



Exercise 1: Choose the correct answer. / Ejercicio 1: Seleccione la respuesta correcta.

Example : He / We are good friends

1. We / It is time for breakfast.

2. It / I am from Europe.

3. It / We are on vacation.

Menu
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3. It / We are on vacation.

4. It / You is really interesting.

5. You / He are my best friend.

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



6. They / It is delicious.

7. I / You am a student.

8. It / He is a big city.

Exercise 1: Choose the correct answer. / Ejercicio 1: Seleccione la respuesta correcta.
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9. I / They are 20 years old.

10. He / We is a chef.

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Exercise 2: Fill in the blanks with the correct personal pronoun / Ejercicio 2: Complete los espacios 
con el pronombre correcto.

Example : Daniel and I are students. We are students

1. The pencil is yellow. It is yellow.

2. John is a chef. He is a chef.

3. Celine Dion is my favorite singer. She is my favorite singer.

Menu
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3. Celine Dion is my favorite singer. She is my favorite singer.

4. My brother and I like sports. We like sports.

5. My cousins are from Mexico. They are from Mexico.

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Exercise 2: Fill in the blanks with the correct personal pronoun / Ejercicio 2: Complete los espacios con 
el pronombre correcto.

6. Karla is a waitress. She is a waitress.

7. James is a Doctor. He is a Doctor.

8. Mexico and the USA are countries. They are countries.

9. English is an easy language. It is an easy language.
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9. English is an easy language. It is an easy language.

10. Hawaii is an island. It is an island.

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Exercise 3: Write the correct answer. / Ejercicio 3: Escriba la respuesta correcta.

1. ________ are in México City. WE/THEY

2. ________ is sunny today. IT

3. ________ is a big city. IT

Menu
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3. ________ is a big city. IT

4. ________ is a woman. SHE

5. ________ is a boy. HE

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Exercise 3: Write the correct answer. / Ejercicio 3: Escriba la respuesta correcta.

6. ________ am in the house now. I

7. ________ is my girlfriend. SHE

8. ________ is my favorite color. IT

9. ________ is from USA. HE/SHE
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9. ________ is from USA. HE/SHE

10 .________ is my teacher, Veronica. SHE

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Verb “be” / Verbo “ser” o “ estar”

Singular

I am Yo soy / estoy

You are Tu estas / eres

He is El es / esta

She is Ella es / esta

The verb “be” conjugates as follows in the present tense. / El verbo “ser o estar” se conjuga de la
siguiente manera en el tiempo presente simple.

Menu
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She is Ella es / esta

It is Eso es / esta

Plural

We are Nosotros somos /estamos

You are Ustedes son / están

They are Ellos son / están



Exercise 4: Match the items on the left with the items on the right. /  Ejercicio 4: Relaciona los reactivos 
de la izquierda con los de la derecha.

I

YOU

SHE

HE

IS

ARE

ARE

IS
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YOU

WE

IT

SHE

THEY ARE

AM

IS

ARE

ARE

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Forms and uses of “be” / Formas y usos de “ser” o “ estar”

Forms / Formas Uses / Usos

I am in USA now Location / Ubicación

You are ten years old Age / Edad

He is a teacher Classification / Clasificación

She is from Mexico Place of origin / Lugar de origen

Menu
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She is from Mexico Place of origin / Lugar de origen

It is 5:00 Time / Tiempo

We Are At work Location / Ubicación

You Are Ten years old Age / Edad

They Are Small Description / Descripción



Exercise 5: Write the correct form of be in the following sentences. /  Ejercicio 5: Escriba la forma 

correcta del verbo en las siguientes oraciones.            

Example: He is a teacher.

1. I am a student.

2. I am 25 years old.
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3. My father is a businessman.

4. He is busy.

5. They are American.
Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Exercise 5: Write the correct form of be in the following sentences. / Ejercicio 5: Escriba la forma 

correcta del verbo en las siguientes oraciones.            

6. He is intelligent.

7. Mexico city is interesting.

8. It is hot in summer.
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9. We are from Mexico.

10. Cats are animals.

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Exercise 6: Write the words in the correct order to make a sentence. / Ejercicio 6: Escriba las palabras 

en la forma correcta para formar una oración.            

1. Mother / a / housewife / is / my : MY MOTHER IS A HOUSEWIFE

2. We / Mexicans / are : WE ARE MEXICANS

3. Animals / dogs / are : DOGS ARE ANIMALS
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4. Is / London / beautiful : LONDON IS BEAUTIFUL

5. Is / 42 / old / he / years : HE IS 42 YEARS OLD

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



6. Students  / are / they : THEY ARE STUDENTS

7. Is / a / teacher / she : SHE IS A TEACHER

8. At / work / we / are : WE ARE AT WORK

Exercise 6: Write the words in the correct order. / Ejercicio 6: Escriba las palabras en la forma correcta.            
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8. At / work / we / are : WE ARE AT WORK

9. Small / is / it : IT IS SMALL

10. P.M. / is / 2:00  / It : IT IS 2:00 P.M.

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Contractions with “Be” / Contracciones con “Be”

Full  Form / Forma completa Contraction / Contracció n

I am I’m 

A contraction is a short form of a subject or subject pronoun + “am”,” is” or “are”.

Una contracción es una forma corta de un sujeto o pronombre personal + “am”, “is” o “are”.

Explanation / Explicación

Menu
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You are You’re

He is He’s

She is She’s

It is It’s



Full form /
Forma completa

Contraction / Contracción

We are We’re

You are You’re

They are They’re

More contractions / Mas contracciones
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They are They’re

Mexico is nice Mexico’s nice

Traffic is terrible Traffic’s terrible

My friend is great My friend’s great



Exercise 7: Rewrite these sentences using contractions. / Ejercicio 7: Reescriba estas oraciones 

utilizando contracciones.

Example : The school is big. The school’s big.

1. I am happy. I’m happy

2. English is easy.  English’s easy.

3. My name is James.  My name’s James.
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3. My name is James.  My name’s James.

4. She is nice.  She’s nice.

5. He is my brother.  He’s my brother.

Answers

5 / 10

Answers / 
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6. Miami is fun.  Miami’s fun.

7. We are at home. We’re at home.

8. They are my parents. They’re my parents.

9. My house is beautiful. My house’s beautiful.

Exercise 7: Rewrite these sentences using contractions. / 

Ejercicio 7: Reescriba estas oraciones utilizando contracciones.
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9. My house is beautiful. My house’s beautiful.

10. It is wild. It’s wild.

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Exercise 8: Write the contractions of the following sentences / Ejercicio 8: Escriba la contracción de las 

siguientes oraciones.

1. You are very angry. You’re very angry

2. She is a lawyer. She’s a lawyer

3. It is a Ford car. It’s a Ford car
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4. We are here. We’re here

5. You are students. You’re students

6. I am a pilot. I’m a pilot

Answers

5 / 10

Answers / 
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7. He is a mechanic. He’s a mechanic

8. It is hot. It’s hot

9. They are hungry. They’re hungry

Exercise 8: Write the contractions of the following sentences / Ejercicio 8: Escriba la contracción de las 

siguientes oraciones.
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10. You are intelligent. You’re intelligent

11. I am a musician. I’m a musician

12. She is here. She’s here

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Negative statements con “Be” / Negaciones con “Be”

We put NOT after a form of BE (am, is, are) to make a negative statement. /  Colocamos NOT

después de BE (am, is, are) para hacer una negación.

Example / Ejemplo:

I am not single.
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I am not single.

We are not chefs



We can make contractions in negative statements / Podemos hacer contracciones en las 

negaciones.

Example / Ejemplo: 

I’m not wrong.
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English isn’t difficult.



There is only one contraction of “I am not”. There are two negative contractions
for all other combinations. / Solo existe una contracción para “I am not”. Existen
dos contracciones para todos las demás contracciones.

I am not I’m not _

You are not You’re not You aren’t

He is not He’s not He isn’t
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He is not He’s not He isn’t

She is not She’s not She isn’t

It is not It’s not It isn’t 



There is only one contraction of “I am not”. There are two negative contractions for
all other combinations. / Solo existe una contracción para “I am not”. Existen dos
contracciones para todos las demás contracciones.

We are not We’re not We aren’t
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You are not You’re not You aren’t

They are not They’re not They aren’t



Exercise 9: Complete the following sentences using contractions. / Ejercicio 9: Complete las siguientes 

oraciones utilizando contracciones.

1.He’s from Mexico. 

_______ from the USA. 

_______ from England.

2.I am at home. 

4. I am happy. 

________ angry.

__________ disturbed.

5. They are in class. 

Example / Ejemplo: Denise is a teacher. Denise isn’t a nurse. She isn’t a doctor.
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2.I am at home. 

________ at the office.

__________ at the park.

3. This is a computer. 

________ a TV. 

____________ a stereo.

_________ at the movies. 

________ at a club.

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Exercise 10: Complete the following sentences with a form of Be to make negative statements./

Ejercicio 10: Complete las siguientes oraciones con la forma del verbo Be para hacer oraciones

negativas.

Example / Ejemplo: Acapulco isn’t in Colombia.

1. I’m not a student.
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2. She isn’t / is not late.

3. Australia it isn’t / is not a city.

4. China isn’t / is not small.

5. Japan is not / isn’t in America.
Answers

5 / 10

Answers / 
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Exercise 10: Complete the following sentences with a form of Be to make negative statements. /

Ejercicio 10: Complete las siguientes oraciones con la forma del verbo Be para hacer oraciones

negativas.

6. Mexico City is not / isn’t in Central America.

7. Americans are not / aren’t born in Europe.

8. You are not / aren’t Americans.
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8. You are not / aren’t Americans.

9. We are not / aren’t Europeans.

10.  I’m not an English student

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



“Be” in Yes / No questions and short answers / Preguntas cerradas y respuestas cortas

To ask a yes / no question with the verb “be”, put a form of be before the subject. / Para hacer

una pregunta cerrada con el verbo “be”, se pone una forma de “be” antes del sujeto.

We don’t use a contraction for a short answer/ No se utiliza la contracción para la respuesta 

corta:

Example/Ejemplo: Yes, it is (not: Yes, it’s )
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Example/Ejemplo: Yes, it is (not: Yes, it’s )

We usually use a contraction for a short no answer:

Example/Ejemplo: No, it isn’t  or No, it’s not.



Affirmative

I am a good student

You are from Mexico

He is a student

She is happy
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She is happy

It is sunny

We are working

You are busy

They are nice



Yes / No Question

Am I a good student?

Are you from Mexico?

Is he a student?

Is she happy?

Short answer

Yes, you are

No, I am not

Yes, he is

No, she isn’t
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Is she happy?

Is it sunny?

Are we working?

Are you busy?

Are they nice?

No, she isn’t

Yes, it is

No, you aren’t

Yes, we are

No, they aren’t



Exercise 11: Change the following sentences to questions. Keep the same subject / Ejercicio 11: 
Cambie las siguientes oraciones a pregunta. Conserve el mismo sujeto.

Example: He is a student.  Is he a student?

1. She is a teacher. Is she a teacher?

2. John is in South America. Is John in South America?
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3. We are happy today. Are we happy today?

4. They are in English. Are they in English?

5. It is sunny today.  Is it sunny today?

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



6. I am an artist. Am I an Artist?

7. Mr. Smith is nice. Is Mr. Smith nice?

8. You are excited of taking this course. Are excited of taking this course?

9. They are hungry. Are they hungry?

Exercise 11: Change the following sentences to questions. Keep the same subject / Ejercicio 11: Cambie 
las siguientes oraciones a pregunta. Conserve el mismo sujeto.
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9. They are hungry. Are they hungry?

10. I am alone today. Am I alone today?

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Personal pronouns and verb “Be” /  Pronombres personales y el verbo “ser – estar”

Evaluation – Theme 7 / Evaluación – Tema 7
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Theme 7: Evaluation / Tema 7: Evaluación

Instructions

In this section you’ll listen, write, order and complete sentences or words, to complete sentences, in 

order to evaluate the acquired knowledge of the Personal pronouns and the verb “Be”. It is a necessary 

activity to avoid future listening and writing problems along your learning process. 

Instrucciones
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Instrucciones

En esta sección, el alumno escuchará, escribirá y completará oraciones o palabras, para completar 

oraciones, con el fin de evaluar el conocimiento adquirido de los Pronombres personales y el verbo 

“Ser-Estar”. Es una actividad necesaria para evitar problemas futuros de comprensión auditiva y 

escrita durante el proceso de aprendizaje.



Question Short Answer

1. Is Mayra hungry? Yes, she is.

2. Is he tired? Yes, he is.

Answer the following questions or complete them. Conteste las siguientes preguntas o complételas.

Evaluation 7.1 / Evaluación 7.1
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3. Are they teachers? Yes, they are.

4. Is it raining today? Yes, it is.

5. Is it three o'clock? Yes, it is.

6. Is he a mechanic? No, he isn't. Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



7. Is it hot outside? No, it isn’t/ it is not

8. Is Daniel an engineer? No, he is not/ he’s not/he isn’t.

9.
Are they NASA  
astronauts?

No, they aren’t/they are not.

Answer the following questions or complete them. Conteste las siguientes preguntas o complételas.

Evaluation 7.1 / Evaluación 7.1
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10. Is it cold out? No, it is not/ it isn’t.

11. Is it snowing? No, it is not/ it isn’t.

12. Is it late? No, it isn’t/ it’s not. It's only five o'clock.

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Correct the mistakes in these sentences. Corrija los errores en las siguientes oraciones.

Example /Ejemplo :  Is you from Mexico? = Are you from Mexico?

1. Hello. My name am Carolina. =  Hello. My name is Carolina.

2. Hello, Tom. How is you? = Hello, Tom. How are you?

3. What your name is? = What is your name?

4. He is a man? = Is he a man?

5. A good student am I? = Am I a good student?

Evaluation 7.2 / Evaluación 7.2
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5. A good student am I? = Am I a good student?

6. They are nice? = Are they nice?

7. She are blond = She is blond.

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Contractions with “Be” / Contracciones con “Be”

Match the questions and the answers. / Relacione las preguntas con las respuestas.

1. What’s your name?  F

2. Where are you from?  C

3. Is she nice?  A

4. Are we at home?  G

c. I’m from Mexico

a. Yes, she’s nice

b. Yes, it’s easy

d. Yes, they’re animals

Evaluation 7.3 / Evaluación 7.3
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4. Are we at home?  G

5. Is English easy?  B

6. Are dogs animals? D

7. Is Obregón fun? E

f. My name’s Joseph

g. Yes, we’re at home

d. Yes, they’re animals

e. Yes, it’s fun

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Contractions with “Be” / Contracciones con “Be”

References / Referencias

English Exercises 4 U (s.f.) Recuperado el 13 de febrero del 2009 de http://www.english-
4u.de/a_an_ex3.htm

Henderson, P. (2004) Skyline 1: Grammar Resource Book, Thailand: MacMillan.
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Schoenberg, I. (1994) Focus on Grammar. EUA: Addison-Wesley Publishing Co
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Oxford University Press

To be in Yes/NO Questions (s.f.) Recuperado el 16 de febrero del 2009 de 
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8. Introductions / Presentaciones personales

Specific objective.

By the end of this theme the student will have practiced the form and meaning of the formal and informal

structures in a personal introduction or conversation. These activities will provide students an

opportunity to use structures in more creative ways.
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Objetivo especifico.

Al finalizar este tema el alumno habrá practicado la forma y el significado de la estructura formal e

informal de una presentación personal y/o conversación. Estas actividades ofrecen al alumno una

oportunidad de utilizar estructuras en formas más creativas.



Pronunciation / Pronunciación . 

When introducing to new people these words are important / Las siguientes palabras son importantes 

cuando se presenta ante otros.

Hello = Hola

Hi = Hola

Listen and practice them aloud / Escuche y practique en voz alta

Menu
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Hi = Hola

Goodbye / Bye = Adiós

Nice to meet you = Gusto en/de conocerle

What’s your name? = ¿Cuál es su / tu nombre? 

How do you spell that? = ¿Cómo deletrea eso?/ ¿Cómo se deletrea?



Speaking. Example of a short introduction. / Ejemplo de una presentación corta.

A: What’s your name?

B: Jorge Hernandez, but please call me Jorge.

A: Okay, Jorge. How do you spell that?

B: J-O-R-G-E

A: Nice to meet you.

Introductions / Presentaciones  personalesMenu
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B: Nice to meet you, too.

Now, you play character B and practice this conversation. / Ahora, usted sea el personaje B y practique la 

conversación



Writing & Speaking. Complete the following conversation and practice its pronunciation. / Complete la

siguiente conversación y practique la pronunciación.

A: What’s your name?

B: ________________, but please call me ___________.

A: Okay, ___________. How do you spell that?

B: _____________ .

Introductions / Presentaciones  personalesMenu
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B: _____________ .

A: Nice to meet you.

B: ______________, too.



Common job positions / Comunes puestos de trabajo.

1. Doctor = Doctor

2. Nurse = Enfermera

3. Actor = Actor

4. Actress = Actriz

5. Engineer = Ingeniero

Introductions / Presentaciones  personalesMenu
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6. Secretary = Secretaria (o)

7. Dentist = Dentista

8. Graphic designer = Diseñador Gráfico

9. Web designer = Diseñador de páginas Web

10. Teacher = Maestro (a)



Common job positions / Puestos de trabajo comunes

11. Vet = Veterinario

12. Surgeon = Cirujano

13. Lawyer / Attorney at law = Abogado

14. Pilot = Piloto

15. Flight attendant = Aeromoza

16. Cashier = Cajero (a)
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16. Cashier = Cajero (a)

17. Sales person = Vendedor (a)

18. Police officer = Oficial de policía

19. Firefighter = Bombero

20. Paramedic = Paramédico



Common nationalities / Nacionalidades comunes

Mexican = Mexicano Italian = Italiano
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American = Americano

Brazilian = Brasileiro

Canadian = Canadiense



Common nationalities / Nacionalidades comunes

Spaniard / Spanish = Español
Japanese = Japonés

Introductions / Presentaciones  personalesMenu

Introductions

Exercises

Evaluations

293

British = Inglés / Británico

Irish = Irlandés Australian = Australiano



Useful vocabulary / Vocabulario útil

First name = primer nombre

Middle name / second name = segundo nombre

Last name = Apellido

Email = correo electrónico

Telephone number / phone number = número telefónico
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I don’t know = no sé

Excuse me = disculpe / disculpa

Thank you / thanks = gracias

Date = fecha

Time = hora / tiempo

@ (at) = en / a



Read the conversation and repeat it / Lea la conversación y repita.

A: Excuse me, what’s your first name?

B: It’s Carol

A: And what’s your second name?

B: I don’t have a second name

A: What’s your last name?

B: It’s Anderson
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A: What’s your phone number?

B: It’s 213 + 555 0713

A: What’s your email?

B: It’s carol_anderson@netmail.com *

* Carol underscore anderson at netmail dot com



A: Excuse me, what’s your first name?

B: It’s ________________________

A: And what’s your second name?

B: It’s ________________________

A: What’s your last name?

Now, complete the following with your personal information / Ahora complete lo siguiente con sus datos 

personales.
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A: What’s your last name?

B: It’s ________________________

A: What’s your phone number?

B: It’s ________________________

A: What’s your email?

B: It’s ________________________



Read and listen to the information and repeat it / Lea y escuche la información y repítala. 

Hi, my name is Juan Pérez, I am from Mexico, I am Mexican. My last name is Spaniard, so it’s from 

Spain. 

I am an English teacher and my email is javier_perez@mymail.com

Now, write about yourself / Ahora escriba sobre usted
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________



Some common names in English / Algunos nombres comunes en inglés

Male / Masculino

Charles / Charlie

Daniel

George

Harry

James

Female / Femenino

Alice

Alison

Anna

Elizabeth

Emily
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Jack

Joseph

Michael

Richard

Thomas

William

Emma

Grace

Jessica

Jennifer

Megan

Sarah



Some common last names in English / Algunos apellidos comunes en inglés

Abbot

Baker

Bishop

Brown

Black

Carpenter

Lee

Richardson

Smith

Taylor

Thompson

Turner
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Carpenter

Clark

Hamilton

Hill

Johnson

Turner

Walker

Washington

Williams



Read and listen the example of completing a registration form / Lea y escuche el ejemplo de llenado de 

una forma de registro

Obregón SOFTWARE CONFERENCE

Registration Form

Date: April 13th

Time: 9:00 a.m.

Registration details:
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Registration details:

Last name: Valenzuela

First name: Elizabeth

Telephone: 644 + 410 9000

Email: liz_val@mymail.com



Evaluation – Theme 8 / Evaluación – Tema 8
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Theme 8: Evaluation / Tema 8: Evaluación

Instructions

In this section you’ll listen, write, order and complete sentences or words, to complete sentences, in 

order to evaluate the acquired knowledge of the Personal pronouns and the verb “Be”. It is a necessary 

activity to avoid future listening and writing problems along your learning process. 
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Instrucciones

En esta sección, el alumno escuchará, escribirá y completará oraciones o palabras, para completar 

oraciones, con el fin de evaluar el conocimiento adquirido de los Pronombres personales y el verbo 

“Ser-Estar”. Es una actividad necesaria para evitar problemas futuros de comprensión auditiva y 

escrita durante el proceso de aprendizaje.



Seattle SOFTWARE CONFERENCE

Registration Form

Date: July 1st

Time: 8:00 a.m.

Listen and complete the following registration form / Escuche y llene la siguiente forma de registro

Evaluation 8.1 / Evaluación 8.1

Introductions / Presentaciones  personalesMenu

Introductions

Exercises

Evaluations

303

Time: 8:00 a.m.

Registration details:

Last name: Smith

First name: James

Telephone: 213 – 577 0186

Email: james_smith@yourmail.com



Introductions / Presentaciones  personales

References / Referencias

Apellidos mas comunes en inglés (s.f.). Documento recuperado el 13 de abril del 2009 de 
http://en.wikipedia.org/wiki/Family_name#English-speaking_countries

Bowen, T. (2006). Attitude Teacher’s Edition Starter, México: ;MacMillan

Dooley, J. & Evans, V. (2007). Blockbuster US 1, Third edition, USA: Express Publishing
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9. Telling the time / Dar la hora

Specific objective.

This section will provide practice of the form and meaning of the formal and informal structures in

telling the time. By the end of this theme the student will be able to give and ask the time properly

and informally.

305

Objetivo especifico.

Esta sección proveerá la practica de la forma y el significado de la estructura formal e informal para

dar la hora. Al finalizar el tema, el alumno será capaz de dar y preguntar la hora de manera formal e

informal.



Telling the time / Dar la hora

You can ask about time this way / Usted puede pedir la hora de esta manera.

A. What time is it? / ¿Qué hora es?

B. It’s 1:00 A. M. or P. M. / Es la 1:00 A. M. o P. M.

Menu
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A.M. means before noon (the hours between midnight and noon) / A.M. significa antes de mediodía 

(las horas entre la medianoche y mediodía)

Example / ejemplo 

It’s 11:00 A.M. / Son las 11:00 A. M. (de la mañana) 
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P.M. means after noon (the hours between noon and midnight) / P. M. significa después de mediodía 

(las horas entre mediodía y medianoche) 

Example / Ejemplo

It’s 4:00 P. M. / Son las 4:00 P. M. (de la noche) 
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Also, you can say the time this way / Igualmente puede decir la hora de esta forma.

It’s 1:00 o’clock / Es la 1:00 en punto

It’s 1:00 o’clock sharp / Es la 1:00 en punto

It’s 1:00 / Es la 1:00 
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Also, you can say the time this way / Igualmente puede decir la hora de esta forma.

It’s 1:15 P. M. or A. M. / Es la 1:15 P. M. o A. M. 

It’s a quarter after one. / Es un cuarto después de la una

It’s a quarter past one. / Es la una y quince
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Also, you can say the time this way / Igualmente puede decir la hora de esta forma.

It’s 1:30 P. M. or A. M. / Es la 1:30 P. M. o A. M. 

It’s half after one / Es la una y media

It’s half past one / Es la una y media

It’s one thirty / Es la una y media
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Also, you can say the time this way / Igualmente puede decir la hora de esta forma.

It’s 1:45 / Es la 1:45

It’s a quarter to two / Es un cuarto para las dos

It’s fifteen to two / Son quince para las dos
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You can use numbers (digital clock) / Puede utilizar números (reloj digital).
Listen and repeat each sentence / Escuche y repita cada oración.

It’s 1:10 = it’s one ten / Es la 1:10 = es la una y diez

It’s 2:25 = it’s two twenty five / Son las 2:25 = son las dos veinticinco

Telling the time / Dar la horaMenu
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It’s 3:50 = it’s three fifty or it’s ten to four / Son las 3:50 = son las tres cincuenta o son diez para las 
cuatro

It’s 5:35 = it’s five thirty five / Son las 5:35 = son las cinco treinta y cinco



You can use numbers (digital clock) / Puede utilizar números (reloj digital).
Listen and repeat each sentence / Escuche y repita cada oración.

It’s 9:08 = it’s nine o’ eight / Son las 9:08 = son las nueve y ocho

It’s 12:40 = it’s twelve forty / Son las 12:40 = son las doce cuarenta
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It’s 4:21 = it’s four twenty one / Son las 4:21 = son las cuatro veintiuno

It’s 10:33 = it’s ten thirty three / Son las 10:33 = son las diez treinta y tres



Drag the digital time to match the analog time / Arrastre la hora digital a la hora análoga.
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1:00 5:00 8:00
Answers / 

Respuestas

Answers

5 / 10



Drag the digital time to match the analog time / Arrastre la hora digital a la hora análoga
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8:00 8:301:15
Answers / 
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Drag the digital time to match the analog time / Arrastre la hora digital a la hora análoga.
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3:00 7:30 5:15

Answers / 
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Answers

5 / 10



Drag the digital time to match the analog time / Arrastre la hora digital a la hora análoga
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11:15 12:00 5:30

Answers / 
Respuestas

Answers
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Game / Juego: 

Stop the clock / Pare el reloj
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Instructions / Instrucciones

The user must drag the digital displays to the matching analogue clock. All against the clock of 

course!
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El usuario deberá arrastrar la hora digital al reloj con hora análoga. Por supuesto, ¡Todo en contra del 

reloj!
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Evaluation – Theme 9 / Evaluación – Tema 9

Telling the time / Dar la horaMenu

The time

Exercises

Evaluations

322



Theme 9: Evaluation / Tema 9: Evaluación

Instructions

In this section you’ll listen, write, order and complete sentences or words, to complete sentences, in 

order to evaluate the acquired knowledge of Telling the time. It is a necessary activity to avoid future 

listening and writing problems along your learning process. 

Telling the time / Dar la horaMenu
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Instrucciones

En esta sección, el alumno escuchará, escribirá y completará oraciones o palabras, para completar 

oraciones, con el fin de evaluar el conocimiento adquirido del cómo dar la hora. Es una actividad 

necesaria para evitar problemas futuros de comprensión auditiva y escrita durante el proceso de 

aprendizaje.



Listen and write the time with numbers. When finished, repeat the time. / Escuche y escriba la hora con 
números. 

1. 8:30

2. 10:15

3. 3:45

6. 11:00

7. 7:35

8. 1:00

Evaluation 1 / Evaluación 1
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3. 3:45

4. 5:55

5. 9:25

8. 1:00

9. 2:40

10.  6:10

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10



1. One o’clock

2. Three thirty

6. Seven ten

7. Ten to eleven

Listen and write the time with letters. When finished, repeat the time. / Escuche y escriba la hora con 
letra. 

Evaluation 2 / Evaluación 2
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3. A quarter to five

4. Two twenty five

5. Six o’ five

8. Nine forty five

9. Eleven o’clock

10. Six thirty seven

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10



Listen and write the time with numbers. When finished, repeat the time. / Escuche y escriba la hora con 
números. 

1. 6:30

2. 10:45

6. 4:01

7. 2:25

Evaluation 3 / Evaluación 3
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2. 10:45

3. 7:45

4. 9:50

5. 1:25

7. 2:25

8. 12:00

9. 8:20

10.  3:10

Answers / 
Respuestas

Answers

5 / 10



Listen and write the time with letters. When finished, repeat the time. / Escuche y escriba la hora con 
letra. 

1. Two o’clock

2. Five thirty-five

6. Ten to seven

7. Twenty to eight

Evaluation 4 / Evaluación 4

Telling the time / Dar la horaMenu

The time

Exercises

Evaluations

327

3. A quarter to four

4. One twenty 

5. Five o’ five

8. Three forty 

9. Four o’clock

10. Six o’ seven
Answers / 

Respuestas

Answers

5 / 10
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10. There is - There are / Hay – Existe (n)

Specific objective

This section will provide practice of the form and meaning of the formal and informal structures in

a presentation or conversation. These activities will give students an opportunity to use

structures in more creative ways.

329

Objetivo especifico

Al terminar el tema, el usuario será capaz de expresar si algo o alguien se encuentra o existe en

algún lugar, para ello utilizará tablas gramaticales, notas, y ejemplos para hacer el entendimiento

más fácil.



There is – There are / Hay – Existe (n)

Vocabulary / Vocabulario

1. A few = unos cuantos, varios

2. Auditorium = auditorio

3. bookstore = librería

4. Bedroom = cuarto/habitación

5. Bills = billetes / recibos

6. Ceiling = techo

13. Politician = político

14. Somewhere = algún lugar

15. Sky = cielo

16. School = escuela

17. Shape = forma

18. size = tamaño

Menu

There is –
There are
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6. Ceiling = techo

7. Corner = esquina

8. Dishwasher = lava vajilla

9. Mall = centro comercial

10. Museum = museo

11. Neighborhood = vecindario

12. Oven = horno

18. size = tamaño

19. Stove = estufa

20. Stadium = estadio

21. Several = varios

22. Some = algunos

23. Picture = foto/retrato/cuadro

24. Window = ventana



Listen and read the conversation / Escuche y lea la conversación

Man: Excuse me. Is there a mall around here?

Woman: Yes. There’s a huge mall just ahead. Follow me.  

I’m going there .

Man: Is there a restaurant in the mall?
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Woman: There are different types of restaurants in the food court.

Man: Are there any nice restaurants?

Woman: I’m not sure. I think there’s one nice restaurant. When you get to the mall, go to the third 

floor. All the restaurants are there .

Man: Thanks!



AFFIRMATIVE / AFIRMACIÓN

THERE BE SUBJECT PLACE 

Singular There is a school

There is – There are / Hay – Existe (n)Menu

There is –
There are
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Singular There is a school

on this 
street

Plural There are two schools 



Use there is or there’s to say that a person or thing is somewhere / Utilice There is o there’s para 

decir que una persona o cosa esta en algún lado.

Example/ Ejemplo

There’s a girl at the door / Hay una joven en la puerta

There is – There are / Hay – Existe (n)Menu

There is –
There are
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Use “There are” to say that people or things are somewhere / Utilice “There are” para decir que 

personas o cosas están en algún lugar.

Example / Ejemplo:

There are seven dogs in the park / Hay siete perros en el parque

There is – There are / Hay – Existe (n)Menu
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Find and correct the three mistakes in this reading / Lea y encuentre los tres errores en la lectura.

Pizzas come in all shapes and sizes. Are pizzas with mushrooms, with pepperoni, with broccoli, and 

with carne asada. 
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There is –
There are

Exercises

Evaluations

335

In the United States, they are over 61,000 pizzerias. People in the U.S.A. eat 3 billion pizzas a year. 

They are pizza shops in almost every city, town, and village.

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Pizzas come in all shapes and sizes. THERE Are pizzas with mushrooms, with pepperoni, with broccoli, 

and with carne asada. 

Respuestas para el ejercicio anterior:
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In the United States, (they) THERE are over 61,000 pizzerias. People in the U.S.A. eat 3 billion pizzas a 

year. (They) THERE are pizza shops in almost every city, town, and village.



NEGATIVE / NEGACIÓN

THERE BE NOT SUBJECT PLACE 

Singular There is not a school
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Singular There is not a school

on this 
street

Plural There are not two schools



In the negative, use the contractions “isn’t” and “aren’t” . The full forms, is not and are not , are rarely 

used with there . / En negaciones, utilice las contracciones “isn’t” y “aren’t” . Las formas completas, 

“is not” y “are not” , son rara vez utilizadas con there.

Example / Ejemplo

There isn’t a cloud in the sky / No hay ni una nube en el cielo
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There aren’t any fire stations near our school / No hay ni una estación de bomberos cerca de nuestra 

escuela



Be careful! Do not confuse “There are” and “they are”. / ¡Tenga cuidado! No confunda “there are”

y “they are”. 

Example / Ejemplo
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subject

There are fifteen girls in our class

subject 

They are all very good students (verb To Be)



Complete the conversation. Use there’s, there are, they ‘re and there. / Complete la conversación. 

Utilice there’s, there are, they ‘re y there.

A: Are you in the mood for pizza?

B: Let’s not have pizza. I was at a terrible pizza place yesterday. 1) There are lots of other restaurants 

around. 
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A: Today is Sunday. Are any of them open?

B: 2) They’re all open seven days a week.

A: How about a Mexican restaurant? 3. There’s a good one on the next street.

B: Great. I love Mexican food and I know that restaurant. I was 4) there a few months ago. 

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Complete the sentences based on the picture / Complete las oraciones basándose en la foto.
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1. There is a plant in the corner.

2. There is a TV.

3. There is a stereo.

4. There are four pictures.

5. There is a bed in the bedroom.

6. There is a lamp on the night table.

7. There are two remote controls.

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Complete the sentences based on the picture / Complete las oraciones basándose en la foto.

1.There is a refrigerator next to the  microwave oven.

2.There is a stove in the center of the kitchen.

3.There is a sink next to the windows.

4. There are three windows in the kitchen.
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5. There is a microwave oven next to the fridge.

6. There is a dishwasher next to the sink.

7. There are many cupboards around.

8. There is a lamp hanging from the ceiling

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Listen and complete the sentences. / Escuche y complete las oraciones.

1.There isn’t a large school next to my apartment.

2.There is a great selection of restaurants in the mall.

3.There aren’t several shoe stores in the mall.

4.There is delicious popcorn at the movie theater.
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4.There is delicious popcorn at the movie theater.

5.There are some vegetables in my soup.

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



1. There isn’t any homework today.

2. There are a few computers for sale.

3. There is some lemonade on the table.

4. There are many happy students in this class.

Listen and complete the sentences. / Escuche y complete las oraciones.
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4. There are many happy students in this class.

5. There isn’t any bill in my wallet.

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



INTERROGATIVE / PREGUNTAS

BE
THERE SUBJECT PLACE 

QUESTION 
MARK

Singular Is there a school

There is – There are / Hay – Existe (n)Menu

There is –
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Singular Is there a school

on this 
street

?

Plural Are there two schools 



Examples / Ejemplos

Singular : Is there a museum near by?

Is there a good restaurant near here?

Is there a gas station close by?
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Plural : Are there any museums in the city?

Are there any famous people in that place?

Are there any good movies at the movie theater?



Conversation 1

A. Excuse me. Is there a bank near here?

B. Bank? Yes, there is. There’s a bank on Main Street

A. Thank you
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A. Thank you

B. You’re welcome.



Conversation 2

A. Excuse me. 

B. Yes?

A. Are there any supermarkets around here?
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B. Yes. There’s a supermarket around the corner.

A. Thanks

B. Sure.



Listen and complete these sentences with “Is there” or “Are there” After you finish, practice the 

pronunciation./ Escuche y complete estas oraciones con “Is there” o “Are there”. Después de terminar, 

practique la pronunciación.

1.Is there an auditorium near your school?

2.Is there an architect in your class?

3.Are there any Korean people in your class?
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3.Are there any Korean people in your class?

4.Are there any computers in your school?

5.Is there a good restaurant  in your neighborhood?

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Listen and complete these sentences with “Is there” or “Are there” After you finish, practice the 

pronunciation./ Escuche y complete estas oraciones con “Is there” o “Are there”. Después de terminar, 

practique la pronunciación.

6. Are there any mountains near your city?

7. Is there a beautiful woman in your class?

8. Are there any intelligent politicians in your country?
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9. Are there any police officers on your street?

10. Is there a teacher in your classroom?

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



SHORT ANSWERS / RESPUESTAS CORTAS

AFFIRMATIVE /
AFIRMATIVA

NEGATIVE / 
NEGATIVA

SINGULAR Yes, there is.
No, there is not / 

There is – There are / Hay – Existe (n)Menu

There is –
There are
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SINGULAR Yes, there is.
No, there isn’t. 

PLURAL Yes, there are.
No, there are not. / 

No, there aren’t.



Here are some examples of singular and plural questions. / Estos son algunos ejemplos de 
preguntas en singular y plural.

Is there a balcony in the apartment?  Yes, there is. / 

Hay un balcón en el departamento? Si, sí hay.

Is there a post office near here? No, there isn’t . /

Hay alguna oficina de correos cerca? No, no hay.

Are there there aren’t
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Are there two telephone lines in your office? No, there aren’t . /

Hay dos líneas de teléfono en tu oficina? No, no hay.

Are there any chairs in your bedroom? Yes, there are . /

Hay sillas en tu cuarto? Si, sí hay. 



Listen and answer the questions. / Escuche y conteste las preguntas.

1.Is there a security guard in your school? Yes, there is.

2.Is there a window in your room? Yes, there is.

3.Are there any women in your family? No, there aren’t.

4.Is there a garden in your house? Yes, there is.
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5.Is there a dishwasher in your kitchen? No, there isn’t.

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



1. Are there any museums in your city? Yes, there are.

2. Are there any pictures in your house? Yes, there are.

3. Is there a mall close to your house? Yes, there is.

4. Is there a baseball stadium near here? No, there isn’t.

Listen and answer the questions. / Escuche y conteste las preguntas.
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4. Is there a baseball stadium near here? No, there isn’t.

5. Are there any $20.00 bills in your wallet? Yes, there are.

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Evaluation – Theme 10 / Evaluación – Tema 10
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Theme 10: Evaluation / Tema 10: Evaluación

Instructions

In this section you’ll listen, write, order and complete sentences or words, to complete sentences, in 

order to evaluate the acquired knowledge of There is – There are. It is a necessary activity to avoid 

future listening and writing problems along your learning process. 
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Instrucciones

En esta sección, el alumno escuchará, escribirá y completará oraciones o palabras, para completar 

oraciones, con el fin de evaluar el conocimiento adquirido de Hay – Existe(n). Es una actividad 

necesaria para evitar problemas futuros de comprensión auditiva y escrita durante el proceso de 

aprendizaje.



Read the sentence, decide on the answer. Then write the correct word to complete the sentence. / Lea la 

oración y decida la respuesta. Escriba la palabra correcta para completar la oración.

1.There are many animals in the zoo.

2.There is a snake in the window.

Evaluation 1 / Evaluación 1
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3.There is a zebra in the grass.

4.There are lions in the circus.

5.There is a spider on the wall.

Answers
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Answers / 
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6. There is milk in the fridge.

7. There are people in the office.

Read the sentence, decide on the answer. Then write the correct word to complete the sentence. / Lea la 

oración y decida la respuesta. Escriba la palabra correcta para completar la oración.

Evaluation 1 / Evaluación 1
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8. There are cars on the street.

9. There are airplanes in the airport.

10. There is a car in the parking lot.

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Read the following description. There are five errors in the text. / Lea la siguiente descripción. Hay 

cinco errores en el texto.

I’m from Houston, Texas. I’m a sports fan and Houston is fantastic for sports. There’s three 

swimming pools and two gyms. There is a big park with a lake and a soccer stadium. There are an 

excellent auditorium for concerts and there is two or three good music stores. There is good 

Evaluation 2 / Evaluación 2
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restaurants but there are any good bars or clubs.

Answers

5 / 10

Answers / 
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I’m from Houston, Texas. I’m a sports fan and Houston is fantastic for sports. (There’s) There are three 

swimming pools and two gyms. There is a big park with a lake and a soccer stadium. There (are) is an 

excellent auditorium for concerts and there (is) are two or three good music stores. There (is) are good 

RESPUESTAS DEL EJERCICIO
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restaurants but there aren’t any good bars or clubs.



Order the words to make sentences or questions / Ordene las palabras para formar oraciones o 
preguntas

1. are / yes, / there / . = Yes, there are.

2. Any / in / town / this / bookstores / there / are / ? = Are there any bookstores in this town?

3. isn’t / no, / there / . = No, there isn’t.

Evaluation 3 / Evaluación 3
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3. isn’t / no, / there / . = No, there isn’t.

4. Bank / a / there / this / in / town / is / ? = Is there a bank in this town?

5. In / an / zoo / there / elephant / the / is = There is an elephant in the zoo

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas



Order the words to make sentences or questions / Ordene las palabras para formar oraciones o preguntas

6. Restaurants / are / ? / there / any = Are there any restaurants?

7. There / a / is  / stadium / here / ? / near = Is there a stadium near here?

8. Animals / there / zoo / in / many / the / are = There are many animals in the zoo

Evaluation 3 / Evaluación 3
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9. There / refrigerator / in / the / milk / is = There is milk in the refrigerator

10. On / are / there / desk / the / pencils = There are pencils on the desk 

Answers

5 / 10

Answers / 
Respuestas
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