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Bienvenidos al segundo semestre de Primero Básico Plan Normal.
Este material varía considerablemente al que estamos acostumbrados a ver en esta escuela; cumpliendo con las directrices del Ministerio de Educación hemos alineado los contenidos al currículo nacional
base, en este sentido notará usted que las tareas ahora son más
prácticas y que cada curso ha sido dividido no por lesiones ni unidades, sino por semanas.
El material que tiene en sus manos es una guía, los recursos completos de cada curso se encuentran en los enlaces proporcionados al
inicio de cada curso. Estos son recursos digitales que servirán de
apoyo para realizar estas tareas.
La siguiente es la tabla de duración en semanas por cada uno de los
cursos.

•

Artes Plásticas 08 semanas.

•

Inglés 10 semanas

•

Música 08 semanas.

hasta el día 30.

Este tiempo se puede alargar o acortar dependiendo de la capacidad de cada estudiante y la dedicación que se le ve al curso.
Nuestro consejo es que dedique usted por lo menos
cuatro a cinco horas semanales al estudio; empezando con la semana uno de todos los cursos.
Todos los cursos excepto el de matemáticas tienen
una duración menor de 10 semanas por lo que se
considera que usted puede completar estas tareas
dedicando un mínimo de cuatro horas como ya se
dijo cada semana, antes de el 30 de agosto del año
en curso.
A pesar de todo esto, y si usted por algún motivo
no puede entregar todas las tareas el día 15
de agosto, podrá entregarlas
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Portafolio
Ejercicios

de

Esta es una parte muy
importante de nuestro
trabajo, cada alumno estudiará entre cinco y siete
cursos por semestre y
hará una cantidad grande de ejercicios en
cada uno de esos cursos. Todos los ejercicios
debe colocarlos en un solo folder, separado
por cartulinas o recortes de folder.
Si hace los trabajos en computadora puede
usar archivo de texto, usando páginas tamaño carta a renglón y medio. También puede
usar PowerPoint. Todas estas tareas se cargan en el aula virtual en la sección de tareas
de cada grado. No olvide rotular sus trabajos
en la primera página o diapositiva.
Si hace los trabajos impresos o a mano deben
venir debidamente identificados, en hojas
tamaño carta, si lo hace a mano debe usar
hojas tamaño carta con líneas.

Fechas de entrega de portafolios
de evaluación:
Primer Ciclo: 15 de mayo. Sin prórroga.
Segundo ciclo: 15 de agosto. Sin prórroga.

Los exámenes de recuperación son válidos únicamente
para aquellas personas que han aprobado por lo menos
tres cursos y suspendieron dos. Recibirá una llamada
indicando que debe presentarse a alguna sede a hacer el
examen presencial. Si no lo hace o no se presenta deberá repetir el año escolar.
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Competencia 1

Indicador de logro

Utiliza las técnicas de
témpera y crayón de
madera en obras gráficoplásticas sobre temas de
paisaje natural y cultural
tomando como referencia
obras de artistas
guatemaltecos.

1.1 Produce una obra gráfico plástica 1
utilizando sus elementos y la técnica de
témpera.

Artes Plásticas 1BF
Semana

Páginas

1

1, 2

2

3, 4

3

5, 6, 7

4

8

5

9, 10

6, 7 y 8

11 a 21

Bienvenidos y bienvenidas al curso
de Artes Plásticas de Primero Básico
Plan Normal. Esta es una guía de
trabajo, los contenidos completos se
encuentran en el aula virtual, misma
a la que puede acceder desde esta
dirección:

Semana

1.2 Produce obra gráfico-plástica
utilizando sus elementos con dominio
de la técnica de crayón de madera.

1

1.3 Representa luz y sombra en una

2

1.4 Identifica técnicas, elementos de
lenguaje visual y temas en obra
realizadas en témpera o crayón de
artistas guatemaltecos

2

1.5 Aplica la teoría y la psicología del
1.6 Continúa el desarrollo y la habilidad 4
en el manejo de diferentes técnicas
pictóricas
Competencia 2

Indicador de logro

Semana

Emplea la línea
configuradora de formas
para comunicar
gráficamente sus
percepciones y
sentimientos.

2.1 Comunica sus ideas por medio del
uso de la línea

3

2.2 Muestra habilidad, proporción,
limpieza y seguridad en trazos,
recortado y pegado de su dibujo.

4

2.3 Enlaza conocimientos teóricos y los 5
aplica a sus proyectos
2.4 Usa una metodología de trabajo 4
para realizar un proyecto con la
técnica, materiales adecuados y uso de
tecnología.

isea.edu.gt/programas/

2.5 Aplica correctamente los
indicadores de profundidad en sus
obras gráfico- plásticas.

Al ingresar a esta dirección hay que
inscribirse en el grado y año
correspondiente.

2

2.6 Interpreta y recrea los elementos 3
del bodegón a sus propias obras con el
correcto uso técnico.

Si usted estudia en un Centro de
Tutoría Local debe seguir las
instrucciones de su tutor o tutora.

2.7 Demuestra habilidad interpretativa 4
en figuras u objetos de dos y tres
dimensiones.
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¿Cómo acceder a los
contenidos digitales?
1) Desde cualquier computadora
conectada a Internet ingrese a

www.isea.edu.gt

2) Clic en Programas
3) Clic en el grado que desea
estudiar.

Competencia 3

Indicador de logro

Semana

Resuelve
creativamente
problemas de
forma que
presenta el relieve,
utilizando diversos
materiales
plásticos y
herramientas
propios de su
entorno.

3.1 Demuestra destreza plástica en la
transferencia del apunte bidimensional a
la obra tridimensional.

2

3.2 Utiliza los instrumentos adecuados en 1
la realización de un relieve.
3.3 Aplica coherentemente los materiales
y técnicas en su trabajo.
3.4 Diferencia el alto y bajo relieve.

6

3.5 Reconoce correctamente las zonas
tonales y tipos de iluminación.

2

3.6 Aplica correctamente la técnica de
claroscuro.

2

Competencia 4

Indicador de logro

Semana

Aprecia y respeta
las proporciones
de la figura
humana,
elementos del
lenguaje VisualPlástico y los
valores éticos,
sociales, culturales
y estéticos de las
obras de artistas
guatemaltecos,
emite su juicio
crítico.

4.1 Capta con agilidad la posición de la
figura humana.

6

4.2 Demuestra exactitud de trazo,
claridad, seguridad y uso del lápiz
adecuado.

6

4.3 Aplica la mecánica isométrica y la
escala gráfica.

7

4.4 Identifica los distintos elementos del
lenguaje visual-plástico en la obra de
artistas guatemaltecos.

8

4.5 Expresa su opinión personal en la
crítica de una obra.

8

4.6 Términos de arte en una teoría acerca 8
de un artista

5) Navegue hasta el final de la página
y haga clic en el botón “Inscribirme en
este grado”

4) Seleccione la pestaña del año
escolar correspondiente.

Para una explicación más detallada visite: http://isea.edu.gt/materiales2017/canvas.pdf
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Semana 1
Módulo 1 Tarea 1 y 2
La primera tarea consiste en elaborar una flor
utilizando tus manos. Debemos usar una hoja
tamaño carta de 120 gramos, misma que se
agrega al portafolio de tareas.

Debemos elaborar dos dibujos, uno lo pintamos
con crayones y el otro con témperas. Son dos
hojas que se debe agregar al portafolios de
tareas.

Page 1 of 21

Módulo 1 Tarea 3
Dibujamos un cuadro como este, en media
hoja de papel de 120 gramos, tamaño oficio.

Luego damos forma a los contornos así como
se muestra en esta otra imagen, para dibujar
una manzana.

Ahora borramos las líneas que forman
el cuadro y “redondeamos” las
esquinas de la manzana.
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Para terminar agregamos sombra al contorno para darle
una forma más natural a nuestro dibujo.
Agregamos los cuatro dibujos, uno por cada paso a nuestro
portafolio de tareas.

La tarea 4 de este módulo consiste en elaborar todos los dibujos del Anexo 1 que
hallarás al terminar este documento.

Módulo 2 Tarea 1 (Ver anexo 2)
Módulo 2 Tarea 2
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Semana 2
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Semana 3
Módulo 2 Tarea 3
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Reproduce todos estos dibujos en hojas de 120 gramos y los agregamos al
portafolio de tareas.
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Módulo 3

Semana 4

Este módulo solo contiene una tarea para entregar. En la tarea 2 del mismo
módulo hay 5 talleres de repaso pero no es obligatorio que los entregues.
Esta tarea 1 consiste en observar un vídeo que hallarás en este lugar y luego
reproducir el ejercicio completo.

http://bit.ly/1EAB07H
Los ejercicios del módulo 4 vienen en el anexo 2.
Si el link no funciona llame o escriba al
WhatsApp de asesoría inmediatamente
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Semana 5
Usando la línea

En la lección número 1 hicimos
este mismo ejercicio, procura
reproducirlo nuevamente, pero
esta vez trata de marcar muy bien
el contorno.

Los dibujos se vuelven más
interesantes e informativos
cuando usamos una variedad de
líneas.
La calidad de la línea viene dada
por el grosor de la misma.
En otra hoja de papel bond de
120 gramos reproduce este
efecto en la manzana.
Si deseas ahorrar papel puedes
hacer dos dibujos en una misma
hoja de papel.
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En la imagen No. 1 puedes ver que las líneas siguen un patrón recto y por lo tanto no dan un efecto
tridimensional que si ocurre en la figura 2 porque las líneas ahora fueron dibujadas de forma curva como
siguiendo la redondez de la esfera.
En una sola hoja de papel bond reproduce estas dos figuras y las agregamos al portafolios de ejercicios.
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PROPORCIONES
FACIALES
Semana 6 - 8
Facial Las proporciones facilaes son las relaciones que existen en el rostro humano.
Aunque no hay ninguna formula que nos ayude a dibujar hay algunos conceptos
generales que debemos comprender. De eso se trata esta lección.
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Luego dibuje una línea que cruce todo el
cículo y valla por lo menos otra "cabeza"
abajo.
En otras palabras, la línea será el doble de
tamaño que el círculo.

Ahora dibuje dos líneas
adicionales que conecten el
final de la primera línea con el
círculo.
Estas líneas representan la
mandibula y mejías del sujeto.
Ponga especial atención a las
mejías en este momento; las
mejías del hombre tienden a ser
angulares mientras que las de
la mujer son suaves y
redondas.
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Haga una cruz como se muestra arriba y
dibuje los ojos.
En este momento solo marcamos el lugar
donde irán.

De un oído al otro oído, la mayoría de
cabezas miden lo mismo que cinco "ojos",
de esa forma puede calcular la ubicació
correcta.
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La naríz usualmente se ubica a medio
camino de la mandíbula.

Casi siempre, la naríz se
alínea con los ojos por el lado interior.

4

Page 14 of 21

El ancho de la boca está determinado
al alinearla con las pupilas de los
ojos.

5

Copyright (c) 2013 The Secrets to DrawinPgage 15 of 21

El tamaño de las orejas se ubica entre la
línea de los ojos y la nariz.

El pelo se puede dibujar a mano
alzada, primero se dibuja el contorno
antes de cualquier relleno.
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Ahora borre cualquier línea de
referencia que no pertenece al rostro.

Debemos tener mucho cuidado con la
dirección del cabello a la hora de
aplicar el sombreado.

Luego se debe aplicar el sombreado
necesario, especial atención merecen
el cuello y el pelo.

Toda area cercana a la cara debería
tener más sombra.
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Ahora vamos a dibujar un rostro de perfil, al
inicio es lo mismo, dibuje un círculo.

Ahora dibujemos una línea curvada desde
el circulo hacia la proporción de la
mandibula.

El cuello se dibuja al hacer un
"quiebre" en la línea

Copyright (c) 2013 The Secrets to DrawinPgage 18 of 21

Los ojos se ubican a la mitad de la
cabeza pero esta se levanta un poco en
sentido diagonal.

La nariz se ubica a mitad de la
mandibula

9
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La boca a mitad de camino entre la nariz
y mandíbula.

Ahora podemos dibujar los ojos
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Puede agregar detalles.

Ahora se oscurecen las lineas de
contorno.

Se agregan los oídos siguendo la
dirección de la nariz y la boca, con un
poco de elevación.

Finalmente, el sombreado crea la
ilusión de forma.
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Formación Musical 1BF
Bienvenidos y bienvenidas al curso
de Formación Musical de Primero
Básico Plan Normal. Esta es una
guía de trabajo, los contenidos
completos se encuentran en el aula
virtual, misma a la que puede
acceder desde esta dirección:

Competencia 1

1.3 Respiración adecuada al emitir su
voz con propiedad.

2

1.4 Identifica voces por su registro.

2

1.5 Desarrolla acciones para
mejoramiento del ambiente ecológicoacústico que lo circunda

2

Competencia 2

Indicador de logro

Semana

Interpreta con propiedad
mensajes musicales,
enunciados desde distintas
épocas, ámbitos y estilos

2.1 Participa en actividades de práctica e 3
interpretación vocal individual y
colectiva, en forma voluntaria.

Al ingresar a esta dirección hay que
inscribirse en el grado y año
correspondiente.
Páginas

1

1, 2, 3

2

4, 5, 6, 7, 8, 9 10

3

11

4

12, 13, 14, 15

5

16, 17, 18

6

19, 20

7

21, 22

8

23, 24, 25

Competencia 3

Indicador de logro

Disfruta al
escuchar o
producir música
representativa de
diversas épocas,
estilos y formas
interpretativas, y
de los distintos
grupos
etnoculturales de
Guatemala.

3.1 Expresa por
5
medios orales, escritos
o artísticos sus
comentarios y
reacciones en torno a
la relación entre los
instrumentos y la
producción musical.
3.2 Relaciona
5

Semana

distintos discursos
musicales con los de
su propio contexto
sociocultural.
3.3 Juzga el impacto
de los efectos de la
música en el ser
humano.

Semana

Utiliza su potencial
1.1 Practica individualmente sus
1
auditivo y el entorno de su papeles de desempeño musical
voz en producciones
1.2 Interpreta individual y
1
musicales.
colectivamente los distintos parámetros
sonoros de ejecución instrumental y
vocal

isea.edu.gt/programas/

Semana

Indicador de logro

6

2.2 Escribe dictados rítmico-melódicos
de acuerdo con el avance en su dominio
del lenguaje musical, aplicando signos
de dinámica en su tarea.

3

2.3 Incorpora tecnología sonora a su
alcance en sus realizaciones escolares.

3

2.4 Valora la relación entre la creación
autoral y el patrimonio cultural.

4

2.5 Participa con libertad en juegos
rítmicos, melódicos y armónicos
grupales.

4

Competencia 4

Indicador de logro

Semana

Usa la música
libremente como
elemento de
expresión
personal.

4.1. Estructura frases rítmicas y

7

melódicas
4.2. Participa en las presentaciones 8

de su grupo musical.
4.3. Proyecta realidades personales

internas por medio de la selección
de música apropiada o de la
creación musical personal

8

Teoría De La Música:
Una Introducción

Creado por:
Ángel A. Candelaria Colón
angel@angelsguitar.com
http://angelsguitar.com

Teoría de la Música: Una Introducción por Ángel Candelaria se distribuye bajo una Licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://www.angelsguitar.com/teoria-de-la-musica-nivel-1/.
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El Pentagrama

El Pentagrama

SEMANA 1

El Pentagrama es un conjunto de cinco líneas y cuatro espacios donde se escribe la música:

Al escribir la música en el Pentagrama, utilizamos tanto las líneas como los espacios. Por
ejemplo, a continuación se puede observar una nota musical escrita en una línea, específicamente, en la
línea del medio o la tercera línea.

Por otro lado, en el siguiente ejemplo se puede observar una nota musical escrita en el segundo espacio.

Observa que en el ejemplo anterior me referí al segundo espacio y no al cuarto espacio. Esto es
debido a que las líneas y los espacios en el Pentagrama se cuentan de abajo hacia arriba. Por ejemplo, a
continuación hay una nota en una línea. Para referirnos correctamente a ésta, tendríamos que decir que
hay una nota en la cuarta línea.

A continuación, las líneas y los espacios del Pentagrama numerados en orden:
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La Clave

La Clave
La Clave es un símbolo musical que se escribe al lado izquierdo del Pentagrama. Tiene
básicamente dos funciones:
●

Asigna a las líneas y los espacios del Pentagrama los nombres de las notas musicales (do, re,
mi, fa, etc.)

●

En la mayoría de los casos, indica la tesitura (o sea, si es de sonido agudo o grave) de la música
escrita.
Existen varios tipos de Claves, pero las dos más utilizadas en música popular son:
Clave de Sol: se utiliza para los instrumentos de tesitura o sonido agudo. La música para
la guitarra se escribe en Clave de Sol. Otros instrumentos que la utilizan son la trompeta,
la flauta y el saxofón, entre muchos otros.

Clave de Fa: se utiliza para los instrumentos de tesitura o sonido grave. Algunos
instrumentos que utilizan la Clave de Fa son: el trombón, la tuba y, por supuesto, el bajo.

Por lo general, cada instrumento se asocia con un tipo de Clave. Por ejemplo, al escribir música
para guitarra, se utiliza la Clave de Sol. Para escribir música para el bajo, se utiliza la Clave de Fa. En
el caso del piano, se utilizan las Claves de Sol y Fa combinadas, ya que el piano tiene un registro (o
sea, la cantidad de notas que puede producir) muy amplio:

Llave

La Llave (signo que aparece a la izquierda de las Claves) une ambos Pentagramas indicando
que éstos pertenecen a un solo instrumento (en este caso, el piano) y deben leerse de forma simultánea
por el pianista.
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Las Notas Musicales

SEMANA 2

Las Notas Musicales

Las Notas Musicales son siete en total: DO, RE, MI, FA, SOL, LA y SI. Esta secuencia de
notas se conoce como el Alfabeto Musical.
Es muy común en la notación de música popular utilizar el sistema americano al nombrar las
notas, especialmente al referirse a los acordes. En el sistema americano, se utilizan letras en vez de los
nombres dados anteriormente. A continuación una tabla con los nombres de las notas en español y la
letra correspondiente en inglés:

Nota:

Do

Re

Mi

Fa

Sol

La

Si

Letra:

C

D

E

F

G

A

B

Previamente se estableció que la Clave asigna los nombres de las notas musicales a las líneas y
los espacios del Pentagrama. A continuación los nombres de las notas en Clave de Sol y Clave de Fa.

Las Notas en la Clave de Sol
A continuación los nombres de las notas musicales en Clave de Sol. Para facilitar el
aprendizaje, se mostrarán a la izquierda los nombres de las líneas y, a la derecha, los nombres de los
espacios:

mi

sol

si

re

fa
fa

la

do

mi

Los nombres de las líneas (de abajo hacia arriba) son Mi, Sol, Si, Re y Fa. Los nombres de los
espacios son Fa, La, Do, y Mi.
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Las Notas Musicales

Las Notas en la Clave de Fa
A continuación, los nombres de las notas musicales en Clave de Fa:

sol

si

fa

re

la
mi

do

la

sol

Los nombres de las líneas (de abajo hacia arriba) son: Sol, Si, Re, Fa y La. Los nombres de los
espacios son: La, Do, Mi y Sol.

Secuencia de las Notas en el Pentagrama
Si, en una misma Clave, unimos los nombres de las líneas y los espacios de forma secuencial,
encontraremos que las notas están escritas en el Pentagrama siguiendo el orden del Alfabeto Musical
(aunque no necesariamente comiencen con la nota Do). Por ejemplo, en la Clave de Sol, al unir los
nombres de las líneas y los espacios, tenemos la secuencia de notas: Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi,
Fa:

mi

fa

sol

la

si

do

re

mi

fa

Es importante notar que la secuencia vuelve a empezar en Do cuando llega a la última nota, es
decir, al Si. Por tal razón, en el ejemplo anterior, encontramos que luego de la nota Si, la cual está
ubicada en la línea central del Pentagrama sigue la nota Do, ubicada en el cuarto espacio. Para
ilustrarlo de otra manera, veamos el siguiente diagrama:
Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Sol La Si ....
Notas en el Pentagrama con Clave de Sol
En el ejemplo anterior escribí dos veces el Alfabeto Musical (al llegar al Si, volví a empezar la
secuencia en Do). Las notas que están en negrilla (“bold”) son las notas del Pentagrama con Clave de
Sol, empezando, de abajo hacia arriba, con la línea Mi y terminando con la línea Fa. Aquí se puede ver
claramente la secuencia de las notas según el Alfabeto Musical.
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Las Notas Musicales

Lo mismo pasa en la Clave de Fa:

la

sol

si

do

re

mi

sol

fa

la

Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Sol La Si ....
Notas en el Pentagrama con Clave de Fa
En la Clave de Fa, la secuencia comienza en la nota Sol ubicada en la primera línea y continúa
hasta la nota La ubicada en la quinta línea.
A medida que las notas van ascendiendo a través del Pentagrama, el sonido es más agudo. Esto
sucede tanto en la Clave de Sol como en la Clave de Fa. En otras palabras, mientras más arriba en el
Pentagrama esté escrita la nota, más agudo es su sonido.

mi

fa

sol

la

si

do

re

mi

fa

Por otro lado, a medida que las notas descienden en el Pentagrama, el sonido es más grave o
bajo.

fa

mi

re

do

si

la
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sol

fa

mi

El Pulso

El Pulso
El Pulso es un patrón rítmico constante, presente en toda la música. Es el elemento rítmico que
unifica todos los elementos de la música que escuchamos. Entre otras cosas, el Pulso nos da el sentido
del tiempo en la música.
Es importante notar dos aspectos importantes sobre el pulso
●

La rapidez del Pulso puede variar, dependiendo del estilo musical. Por ejemplo, una balada
tendrá un Pulso lento, mientras que una samba tendrá un pulso rápido. Esto lo vimos
ilustrado en los ejemplos anteriores, ya que cada uno representa un estilo de música
diferente con un Pulso diferente en cada uno.

●

El pulso no siempre está ejecutado de forma obvia. En los ejemplos anteriores, el pulso fue
separado en un canal aparte para efectos de esta explicación, pero la realidad es que en la
mayoría de la música que escucharemos el Pulso no estará ilustrado de forma tan obvia.
Claro, esto no quiere decir que no este presente. Es posible que esté implicado por algún
instrumento (por ejemplo, la batería), o simplemente lo podemos inferir al escuchar la
música en general.

¿Cuál es la importancia del Pulso? Entre otras cosas, el Pulso es nuestra referencia para poder
asignar valor (en tiempos o Pulsos) a las Figuras Musicales, de lo cual hablaremos en la próxima
sección.
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Las Figuras Musicales y los Silencios
Las Figuras Musicales son los símbolos que asignan a las Notas Musicales su duración, la cual
se mide en Pulsos o tiempos. En otras palabras, las Figuras nos dicen por cuanto tiempo vamos a
ejecutar una nota musical.
A continuación, tres de las Figuras Musicales básicas junto con su nombre:

Redonda

Blanca

Negra

En el caso de la Blanca y la Negra, se han mostrado dos figuras de cada una: una con la plica (la
línea que sale desde la parte redonda de la Figura) hacia arriba, y otra con la plica hacia abajo.
Anteriormente se había dicho que las Figuras Musicales nos dicen por cuanto tiempo vamos a
ejecutar una nota musical. Sin embargo, las Figuras (y los Silencios, de los cuales hablaremos en
breve) no tienen un valor absoluto en sí, sino un valor relativo (es decir, en relación a las otras Figuras).
Se que esto puede sonar contradictorio a lo que tradicionalmente se enseña sobre el valor de las Figuras
(normalmente se dice que la Redonda vale 4 tiempos, la Blanca vale 2 tiempos y la Negra vale 1
tiempo) pero la realidad es que esto puede causar confusión mas adelante cuando se descubra que los
valores cambian. Por tal razón, quiero explicarlo de una manera más lógica y que evite confusiones
futuras.
Al decir que las figuras tienen un valor relativo me refiero a que, en vez de un valor absoluto,
éstas tienen un valor en relación a unas con las otras. Para que sea más claro, vamos a ilustrarlo:

=
Una Redonda = dos Blancas

=
Una Blanca = dos Negras

=
Una Redonda = cuatro Negras

En específico:
●

Una Redonda siempre va a tener el doble del valor de una Blanca. Dicho de otra forma, la
Blanca siempre vale la mitad de lo que vale una Redonda. Por ejemplo, si la Redonda vale
4 tiempos, la Blanca toma el valor de 2 (la mitad de 4). Otro ejemplo: si la Blanca vale 4
tiempos, la Redonda vale 8 ( el doble de 4).

●

Una Blanca siempre va a tener el doble del valor de una Negra. Dicho de otra forma, la
Negra siempre vale la mitad de lo que vale una Blanca. Por ejemplo, si la Blanca vale 2
tiempos, la Negra toma el valor de 1 (la mitad de 2). Otro ejemplo: si la Negra vale 2
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tiempos, la Blanca vale 4 (el doble de 2).
●

La Redonda siempre tiene un valor que es cuatro veces mas grande que el de la Negra. En
otras palabras, la Negra cabe 4 veces en la Redonda. Por ejemplo, si la Negra vale 1
tiempo, entonces la Redonda vale 4 tiempos (4 veces el valor de la Negra). Otro ejemplo: si
la Redonda vale 8 tiempos, entonces la Negra vale 2 tiempos (¼ del valor de la Redonda).

El siguiente diagrama del valor relativo lo ilustra claramente:

Cada Figura tiene un Silencio correspondiente. Como bien dice su nombre, los Silencios nos
dicen por cuanto tiempo vamos a dejar de ejecutar las notas. Veamos los Silencios:

Silencio de Redonda

Silencio de Blanca

Silencio de Negra

Los Silencios de Redonda y de Blanca son muy similares, pero el Silencio de Redonda se
escribe debajo de la línea del Pentagrama, mientras que el Silencio de Blanca se escribe sobre la línea
del Pentagrama (nota que los Silencios son realmente los rectángulos negros; las líneas que se ilustran
junto a los Silencios realmente son las líneas del Pentagrama).
El valor de los Silencios, al igual que el de las Figuras, es también un valor relativo. Por lo
tanto, la explicación ofrecida para el valor de las Figuras aplica también a los Silencios. Cada Silencio
deriva su valor de la Figura a la cual corresponde (Silencio de Redonda = Redonda, Silencio de Blanca
= Blanca y Silencio de Negra = Negra).
Ahora, si las Figuras y los Silencios no tienen un valor absoluto, sino relativo, ¿de dónde vienen
los valores enseñados tradicionalmente (es decir, Redonda = 4, Blanca = 2, Negra = 1)? Estos valores
provienen del Cifrado del Compás, del cual hablaremos en una de las próximas lecciones.
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El Compás y sus Partes
El Compás es una subdivisión del Pentagrama, la cual facilita la lectura musical. Por ejemplo,
veamos los siguientes dos fragmentos musicales, los cuales representan la misma melodía escrita de
dos formas:
#1

#2

Ambos fragmentos musicales representan la misma melodía y, para efectos auditivos, suenan
igual. Sin embargo, al mirarlos a simple vista (y aunque no estuviésemos familiarizados con la lectura
musical) nos damos cuenta que el fragmento #2 se ve más organizado y es más fácil para leer. Esto se
debe a que el fragmento #2 está dividido en secciones llamadas Compases.
A continuación una ilustración más clara de las partes del Compás junto con su explicación:

Barra o Línea Divisoria

Compases
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Doble Barra

SEMANA 3
●

Barras o Líneas Divisorias: son las líneas verticales que dividen el Pentagrama en
secciones o Compases.

●

Doble Barra: es la línea doble que aparece al final. Este símbolo indica el final de una
melodía, canción o fragmento musical. Existen básicamente dos tipos de doble barra:
○

Doble Barra final: indica el final de toda la canción u obra musical. Se caracteriza
por estar formada de una línea fina junto a una línea gruesa:

○

Doble Barra sencilla: indica el final de una sección (estrofa, puente, coro, etc.) pero
la canción u obra musical continúa a otra sección. Se caracteriza por estar formada
por dos líneas finas:

Es importante señalar que si un Pentagrama no tiene dibujada la Doble Barra final a su
derecha, quiere decir que la música continúa en el próximo Pentagrama. En este caso se
continúa leyendo la música en los próximos Pentagramas de izquierda a derecha hasta
llegar a la Doble Barra final. A continuación un ejemplo:

(continúa abajo)

(final)
●

Compás: son las secciones que se forman al dividir el Pentagrama con las Líneas
Divisorias. A continuación, una ilustración más clara, donde se observan cuatro Compases
divididos por Barras. Las Figuras Musicales han sido removidas para que se puedan
observar de forma clara las divisiones (compases):

Compás #1

Compás #2

Compás #3

Compás #4

El Compás, como dije antes, es útil para facilitar la lectura musical y la organización de la
música. Sin embargo, hay reglas específicas que regulan la forma en que se divide el Pentagrama en
Compases y la cantidad de Figuras Musicales que se colocarán dentro de los mismos. Estas reglas son
dictadas por el Cifrado del Compás, el cual es el próximo tema a discutirse.
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SEMANA 4

Ejercicio 1 Notas con líneas adicionales.
Escribe el nombre de las notas debajo de cada una.

MEF

2

Do

Si

La

Sol Fa

Mi

Re

Do

Mi Sol Si

Sol

3

4

5

6

7

8
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La

Si

Do

Re

Mi

Fa

Re

Si

Ejercicio 2
Escribe el nombre de las notas debajo de cada una.
MEF

Do

Re

Mi

Fa

Sol

La

Si

Do

Re

Mi Fa

2

3

4

5

6

7

8
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Sol

La

Si

Do

Si

Sol

Mi

Do La

Ejercicio 3
Escribe el nombre de las notas debajo de cada una

2

3

4

5

6

7

8
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MEF
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SEMANA 5

EJERCICIO 4
El ritmo más sencillo del mundo tiene un nombre,...pulso
Lo llevamos en las venas,...el corazón late 70 veces cada minuto (unos más
y otros menos) El reloj cambia de sitio el segundero 60 veces cada minuto
El sol: el sol amanece cada 24 horas (con ciertas variaciones según las
estaciones). Los púlsares: emiten una señal en forma de pulso.

¡Ya sabemos qué es un pulso!

Ejercicio 5
Escribir 5 ejemplos de pulsos que podemos encontrar en la vida cotidiana.
Las campanas, rebote de un balón, gotas de una llave, gota de agua, pulsar
una tecla del ordenador, un pitido del árbitro ¿Qué otras se te ocurren?
Escribe otros cinco ejemplos.
1)
2)
3)
4)
5)

¿Recuerdas las pulsaciones del corazón?
Agarra una cuchara o algo que haga ruido y vamos a escribir una
partitura para ser reproducida con algo de la cocina!
Primero vamos a decidir cuántas pulsaciones vamos a utilizar; por ejemplo
10, y vamos a representar cada pulsación con una o.
Lo escribo a continuación.

ooooooooo o

Ya tengo mi partitura con 10 pulsaciones, ahora falta decidir cuánto
tiempo va a transcurrir entre cada pulsación.
Si quiero que cada pulsación dure un segundo escribiré justo encima (o =
1seg) que significa "Cada bola dura un segundo", si en vez de eso, quiero
algo más alegre y quisiera un ritmo más rápido, escribiría (o = 0.5seg). Si
estuviese triste escribiría (o = 2 seg)
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(o = 1seg) o o o o o o o o o o
¿Cómo suena? Pues son diez palmadas con un intervalo de un segundo
entre cada una de ellas,... ¿Fácil, no?...bueno, al menos es toda una
partitura, hecha y derecha.

Ejercicio 6
Escribir 3 partituras con 10 pulsaciones, indicando el instrumento y la
duración de las pulsaciones,...pista: (o = 0.5seg) hace que el tiempo entre
cada pulsación sea de medio segundo, (o = 2seg) hace que el tiempo entre
cada pulsación sea de dos segundos.

El pulso es el padre de todos los ritmos.
El ritmo es lo más importante en la música,...hay otras cosas pero todas
son dependientes del ritmo, del tiempo.
El ritmo depende del pulso.
Bueno, ahora viene lo difícil: en vez de tocar en cada bola, sólo voy a
tocar en la bola 1º, 5º y 9ª y para ello voy a añadir un elemento a la
partitura,...sí, sí, tiembla, ¡otro símbolo más! ¿Adivinas cuál es? Pues una
bola, pero no igual que las otras, esta será más grande (O).
Nueva regla: Bola grande es igual a palmada, bola pequeña es igual a
pulso de 1 segundo de duración (que podemos marcar, por ejemplo con
el pie).
Escrito en grafía "musical":
Partitura: (o) = 1 segundo

OoooOoooO
Bueno, cogemos el reloj, nos preparamos mentalmente para subirnos al pulso y
empezamos, ¡a contar! :
Palmadas (en el 1, el 5 y el 9)
123456789
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El ritmo se construye siempre, siempre sobre un pulso (entre otras cosas, lo que hace
un director con la batuta es marcar el pulso).

Ejercicio 7
Tómate el pulso de una arteria y cuenta,...cada 5 pulsos da un golpe con el pie. Si has
sido capaz de llegar hasta aquí, quiero que sepas que ya estás muy cerquita de saber
cómo se lee y se escribe una partitura... :) Ahora vamos a añadir un elemento más a
nuestra partitura. Ya falta poco para terminar :)
Los acentos, en nuestra partitura son como los acentos en el lenguaje,...no es lo mismo
decir jamon que jamón, porque los acentos van colocados en distintas sílabas. El acento
nos dice que allá donde vaya indicado vamos a tocar más fuerte. Para incluirlo en
nuestra partitura vamos a utilizar el acento común,...y así podemos distinguir entre
pulso,...ritmo, y ritmo con acentos,...un ejemplo:

o o o o o o o <- Pulsos vacíos, sin ritmo.
O O O O O O O <- pulsos con ritmo (damos palmadas en todos los
pulsos).
Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó <- pulsos con ritmo que está acentuado (la palmada va a
ser más fuerte).
¿Cómo distinguimos cuando llevan acento y cuando no?...pues cuando
llevan el acento damos la palmada más fuerte,... ¿difícil, no? Ahora
distinguimos entre ritmo fuerte, acentuado, ritmo sin acentuar (suave) y
pulso,...que no olvidemos que puede llevar ritmo, o estar vacío,...
Ejemplo de partitura,...pulso es igual a un segundo y,...empezamos,...
ÓoooOoooÓoooOooooooÓÓ Ó
Ya está,...

Ejercicio 8: Escribir una partitura utilizando ritmo con
acentos y ritmo sin acentos,...parecida a la del último ejemplo,...
¡suerte!
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SEMANA 6
Repasa las claves de sol comenzando desde el punto
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El pentagrama es un conjunto de cinco líneas y cuatro espacios donde se
escriben los signos musicales. Se numeran de abajo a arriba:

Escribe el nombre de las notas musicales
Do

Re

Si

Do

Fa

La

La
Sol
Fa
Mi

Fa

Re
Do

Re

Mi

Sol
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Si

SEMANA 7
Fíjate en el modelo y escribe el nombre de las notas en los otros
pentagramas:

Une con flechas
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Escribe el nombre de las notas

Une con flechas:
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SEMANA 8
Completa cada casilla con una figura musical

Completa las siguientes equivalencias
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Relaciona

Dibuja las siguientes notas en el pentagrama

Dibuja en los cuadros en blanco la figura resultante de la suma
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Signos de repetición: se utilizan para repetir determinados fragmentos de
una partitura

Observa la partitura y contesta las preguntas:

• ¿Cuántas veces se repiten los compases 1, 2 y 3?
• ¿Cuántas veces se repite el compás 4?
• ¿Cuántas veces se repite el compás 5?
• ¿Cuántas veces se repiten los compases 6 y 7?
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INGLÉS 1BF
Primero Básico Plan Normal

Guía de trabajo
Todas las respuestas a los ejercicios se encuentrarán
a partir del 02 de mayo de 2020 en
https://edu-24.gt/recursos1bf/

El presente material se distribuye bajo licencia
Creative Commons, puede distribuirlo y
copiarlo pero no modificarlo o venderlo.

Instituto de Educación a Distancia
21 Av. 33-58 Zona 12 Santa Elisa, Guatemala C.A.

isea.edu.gt

PBX (502) 2387-3100

Competencia 1

Indicador de logro

Responds to basic oral
instructions in his/her
school and social
environments.

1.1 Responds appropriately to
instructions.

Semana

1.2 Recognizes the meaning of
different homophonous words using
context keys.
1.3 Responds with own oral
expressions to texts supported by
graphs, music, colors or other

Inglés 1BF
Bienvenidos y bienvenidas al curso
Inglés, Primero Básico Plan Normal.

Competencia 2

Indicador de logro

Writes sentences and
paragraphs related to
personal and family life
using adequate
grammatical structure and
based on written texts and
graphics.

2.1 Writes sentences and short
paragraphs in logical sequence.

Indicador de logro

Semana

Páginas

1

1, 2

2

3, 4

3

5, 6

4

7, 8

Competencia 3

5

9, 10

6

11, 12

7

13, 14

Uses varied vocabulary
3.1 Expresses personal opinions,
about family and school in feelings, and ideas.
his/her communication.
3.2 Relates his/her own life to others'.

8

15, 16

9

17, 18, 19

isea.edu.gt/programas/
Al ingresar a esta dirección hay que
inscribirse en el grado y año
correspondiente.

2.2 Distinguishes between primary and
secondary information in reading
sentences and paragraphs.

Semana

3.3 Uses vocabulary appropriately.
Competencia 4

Esta es una guía de trabajo, los
contenidos completos se encuentran
en el aula virtual, misma a la que
puede acceder desde esta dirección:

Semana

Indicador de logro

Semana

Identifies cultural practices 4.1 Uses posture, gesture, subject
knowledge, visual aids, organization
of English- speaking
and eye contact appropriately in
societies.
dialogues and class expositions.
4.2 Compares his/ her cultural practices
in food, clothing, housing and
entertainment with those of EnglishSpeaking countries.

El curso de inglés no sigue el orden lógico de las competencias del
Currículo Nacional Base debido a que se requiere formar vocabulario al
nivel principiante antes de pasar a los niveles superiores.
Si has completado el nivel básico de DUOLINGO puedes enviar tu
certificado en PDF a asesores@isea.edu.gt para exonerarte de todas
estas tareas.

Goodbye
Type to enter text

Tiny Conversations

Hoja de trabajo 1

See you

Touch

Take care

care

later

Complete las oraciones en la parte inferior usando una frase o palabra de la parte
superior.
1

A: I need to get going.

2

A: I'll talk to you later. B:

3

Catch you

B:

See you

4

Let's keep in

5

Take

.

Lea en voz alta estas palabras, (puede usar PowerPoint)
para grabar sonidos y enviar su tarea meidante el aula virtual o
lo trae grabado en una memoria USB.

1

a) bay

b) bye

c) bee

2

a) later

b) lighter

c) litre

3

a) soon

b) sun

c) sin

4

a) talk

b) tack

c) tuck

5

a) now

b) know

c) knew

No te preocupes, no calificaremos el sonido solo la práctica.

1

.
.

Hello
Tiny Conversations

Hoja de trabajo 2
Conteste las preguntas usando la palabra
al lado derecho.
His name is Ben.

1

What is his name?

(Ben)

2

Whatʼs her name?

(Sara)

3

Where does she live?

(New York)

4

Where is he from?

(China)

5

? Her name is Lindsay.

6

? Heʼs from Mexico City.

7

? I am from Ontario.

8

What is your name?

9

Where are you from?

10

Nice to meet you.

2

Hello
Type to enter text

Tiny Conversations

Hoja de trabajo 3
Pronuncie las siguientes palabras en voz alta. (Puede grabar
con PowerPoint) y enviarlas por medio del aula virtual o en USB

1

a) meet

b) neat

2

a) you

b) too

3

a) name

b) came

4

a) she

b) he

5

a) nice

b) mice

Vuelva a escribir el dialogo utilizando una
de las contracciones en la parte inferior.
“I am”

= Iʼm

Las contracciones son abreviaturas
pronunciadas.
e

“He is” = Heʼs

“She is” = Sheʼs

A: Hello. I am Jane.

A: Hello.

B: Hi. I am Casey.

B: Hi.

A: Where are you from, Casey?

A: Where are you from, Casey?

B: I am from Toronto. And you?

B:

from Toronto. And you?

A: I am from Winnipeg.

A:

from Winnipeg.

B: Nice to meet you, Jane.

B: Nice to meet you, Jane.

A: You too.

A: You too.

3

Jane.
Casey.

Asking for Help
Tiny Conversations

Hoja de trabajo 4
Complete las oraciones utilizando la palabra
correcta en parentesis.

1

(Do/Can)

2

Could you (to lend/lend)

3

I wonder if you could (help/to help)

4

(Can/Do)

5

I could (use/to use)

I ask you a favor?

me a hand?

me.

you have a spare moment?

your help for a second.

favor = American spelling
favour = British/Canadian spelling
Can I ask a favor?

Can you do me a favor?

I have a favor to ask you.

For Example:

Sometimes people will say:
“I need a big favor.”

A: I have a big favor to ask you.
B: Okay. What is it?
A: Could you mow our lawn while we’re away?

4

Thank You
Type to enter text

Tiny Conversations

Other ways to say "thank you"

Thank you for ...
That was really nice.

Thanks for…

How can I thank you?

I'm so thankful for…

I appreciate it.

You shouldn't have!

Other ways to say "youʼre welcome"

No problem.

Any time.

I was happy to do it.

My pleasure.

FORME ORACIONES AGRADECIENDO POR EL OBJETO.

1

Thank you for the flowers.

3

I appreciate

5

.

for

.

5

2

Thanks

4

It was nice of you to

.

.

Thank You
Type to enter text

Tiny Conversations

Hoja de trabajo 5
Localice el error ortográfico
y escribe la palabra correcta.
appreciate

1

I apreciate the flowers.

2

Thank you so mach for calling.

3

My pleashure.

4

No prablem.

5

It's just a little samthing.

Seleccione la respuesta correcta

1

2

3

4

Thanks for phoning.

You shouldn't have.

a) I appreciate it.

a) It's just a little something.

b) No problem.

b) My pleasure.

c) I hope it fits.

c) I appreciate it.

5

It was nice of you to send a card.

How can I thank you?

a) Any time.

a) I was happy to do it!

b) I was happy to come.

b) Sure.

c) I hope it fits.

c) Thank you.

I appreciate your advice.
a) Thanks for saying so.
b) It's perfect.
c) It's just a little something.

6

At The Doctor’s
Everyday Dialogues

How are you?
I have

Worksheet 6
.
Relacione una de las enfermedades de la izquierda con
los síntomas a la derecha.

g

1. flu

a. sore chest

2. rash

b. can’t swallow

3. nauseated

c. can’t walk

4. cough

d. purple skin

5. sore throat

e. can’t bend

6. cut finger

f. red, itchy skin

7. sprained ankle

g. sneezing

8. big bruise

h. vomiting

9. back-ache

i. fever and chills

10. cold

j. bleeding

7

Time
Tiny Conversations

Worksheet 7
Complete estas oraciones usando la palabra a la
derecha.
It´s 3:00 o´clock

1

What time is it?

2

Do you have the time?

3

Is it five oʼclock yet?

4

Does that clock say quarter after three?

5

Am I late?

(No/on time)

6

Am I early?

(No/late)

7

Were you on time?

(3:00)

(Yes/4pm)

(No/4:45)

(Yes)

(No/late)

Repita en voz alta estos horarios. (Grabe los sonidos en PowerPoint)

02:00
03:45

06:20
12:00

08:30
7:15

8

09:00

Time
Type to enter text

Tiny Conversations

Worksheet 8
Escoja la respuesta correcta

1

Do you have the time?
a) Yes, I'm late.
b) Sorry, I don't.
c) I'm out of time.

2

What time is it?
a) Half past six.
b) A little early.
c) No, it's seven.

3

Am I late?
a) Quarter to three.
b) No, you're on time.
c) Later.

4

When does the bus come?
a) No, it's on time.
b) Around 2:25 pm.
c) I don't have time.

5

Is it time to go now?
a) Yes, it's three o'clock.
b) I was late.
c) Seven-thirty.

9

Where are you going?

Worksheet 9

BEACH, STORE, PARK, CINEMA, CHURCH, HALL, CAR, BUS, TRAIN, BIKE, PLANE, BOAT

Escriba una de las palabras de arriba en el dibujo correspondiente.

10

Where are you going?

A

Worksheet 10

Inventa información para rellenar los espacios en blanco.
Sara
Where: New York

Brent

How: plane

how:

where:

When: Friday night

when:

Meg

Ali

where:

where: a concert

how:

how: train

when

when: Saturday night

Conteste estas preguntas usando la información de arriba
• Where is Sara going this weekend?
She is_going to_New York
• How

is

Sara going

there?
She is_going by plane

• When is Sara going?

She is_going on Friday night

• Where is Brent

weekend?

• Where is Ali

?

• How is Ali getting there?
• When is Ali

?

• Where are you going this weekend?

11

Worksheet 11

Where are you going?

CUANDO Y A DONDE IRAN ESTAS PERSONAS. ¿CÓMO SE TRANSPORTARÁN?
Where and when are they going? How are they getting there?
department
store

A movie

by train

by bike

on Friday

on Saturday

New york

Paris

by boat

by plane

on Saturday
morning

on Saturday
afternoon

The country

The beach

By train

By bike

On Saturday
morning

On Sunday
morning.

RELLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO.

Now follow up by filling in the blanks.
1. Ben is going to a department store
2. Amy is going to
3. Dave and Ben are going to

by
by

bike

on
on

Saturday

by

.
on

RELLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO CON INFORMACIÓN DE ARRIBA
Where are you going this weekend? Fill in the answers about yourself. Then ask
five other students about their plans for the weekend.
me:
Where:
How:
When:

Student 1:
Where:
How:
When:

Student 2:
Where:
How:
When:

Student 3:
Where:
How:
When:

Student 4:
Where:
How:
When:

Student 5:
Where:
How:
When:
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Where are you going?

Worksheet 12

ESTAS ORACIONES SE ENCUENTRAN DESORDENADAS, ORDENELAS Y LUEGO
CONTESTE CADA UNA.
How is he getting there?
1. there is he how getting?

He is getting by

car.

2. is when going he?
Saturday morning.
3. going is he where?
the country.
4. you are where going?
a concert.
5. you when going are?
Friday.
6. they are where going?
New York.

Ordene las letras para formar una palabra que luego debe hallar en la sopa de letras.

1. nepla
2. ratin
3. rca
4. kibe
5. atob
6. arkp
7. echab
8. emvio
9. usemum
10.gnigo
11.rehew
12.nehw
13. ohw

plane
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Personal Information
Tiny Conversations

Worksheet 13
Conteste cada una de las preguntas con información ficticia.

1

What is his postal code?

2

What is her email address?

3

What's their phone number?

4

Do you use email?

5

What's your cell phone number?

6

What's your postal code? (or, What is your zip code.)

7

Is that B as in Bob?

HAGA LA PREGUNTA PARA OBTENER ESTA RESPUESTA.
? Itʼs N2V 6M7.

8

9

? It's cathysings1997b@funmail.com.

10

? No, not N. M as in Mom.
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Preferences
Tiny Conversations

Worksheet 14
ELIJA LA PALABRA CORRECTA PARA COMPLETAR LA ORACIÓN.

1

(Which/Why)

do you prefer, movies or television?

2

(Do/Which)

you like pink better than orange?

3

I like books better (than/then)

4

Yumi (prefer/prefers)

5

I don’t have a (preference/prefer)

magazines.

chicken to beef.

.

Tip
prefer = like better
Do not say or write “I prefer better”.
I prefer milk.

I like milk better.

I prefer better milk.

Word Forms
prefer = verb “I prefer apples to oranges.”
preference = noun “I don’t have a preference.”
preferable = adjective “Sunshine is preferable.”
preferably = adverb (if possible) “We’d like a big bed. (King size, preferably)”
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Say Sorry
Tiny Conversations

Worksheet 15
ELIJA LA RESPUESTA CORRECTA.

1

2

3

Sorry I ate the last chocolate.

4

I feel really bad that I hit your car.

a)

That’s okay.

a) I’m sorry about that.

b)

Dark chocolate.

b) Feel better soon.

c)

It’s tasty.

c)

You didn’t call me this morning.

5

It was just an accident.

I didn’t mean to hurt your feelings.

a) This morning.

a)

No worries. I’m fine now.

b) I will call you.

b)

I’m okay with her.

c)

c)

Thank you for coming.

Sorry, I forgot.

I apologize for my mistake.
a)

That’s okay. We all make mistakes.

b)

Sometimes.

c)

They are no problem.
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Worksheet 16

How many students are there?

ESCRIBA EL NOMBRE DE CADA DIBUJO (USE LAS PALABRAS DE LA TERCERA LÍNEA)

Do you know what these are called? Write the word under the image.

Curtains

door

pencil sharpener

desk

window

map

globe

17

eraser

How many students are there?

Worksheet 17

ORDENE LAS PALABRAS PARA FO RMAR LA ORACIÓN.
A. Unscramble the sentences below.
1. in the there house are rooms four.

There are four rooms in the house.
2. how are books on many there bookshelf the?

3. are people in five my family there.

4. twelve in months are year there a.

Complete las oraciones usando una de las palabras o frases siguientes:
two books
four people
1. There are

thirty-five desks
five rooms

four million people
twelve months

thirty - five desks

in the classroom.

2. There are

on the wall.

3. There are

in the city.

4. There are

in a year.

5. There are

on the desk.

6. There are

in his family.

7. There are

in a week.

8. There are

in his house.

18

seven days
two maps

Introductions
Everyday Dialogues

Worksheet 18
Relacione las palabras de la derecha con su significado
a la izquierda.

1

g

nephew

a. person I study with

2

niece

b. amy father’s brother

3

roommate

c. person I live beside

4

colleague

d. my husband’s mother

5

neighbor

e. person I am engaged to marry

6

fiancé

f. my uncle’s daughter

7

classmate

g. my sister’s son

8

cousin

h. person I share my apartment with

9

mother-in-law

i. my father’s sister

10

father-in-law

j. person I work with

11

uncle

k. my brother’s daughter

12

aunt

l. my husband’s father
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I Don’t Understand
Tiny Conversations

Worksheet 19

Pay attention to these
words..
I am confused.

She is confused.
You seem confused.
This is confusing.
Sorry for the confusion.

Relacione una de las frases de la izquierda
con su correspondiente complemento
a la derecha.

1

I get it.

2

b_

a

I apologize for my poor English.

I’m confused.

b

I understand.

3

Sorry for the mix up.

c

I did not understand a word.

4

Sorry about my English.

d

I apologize for the confusion.

5

I didn’t catch any of it.

e

I don’t get it.

20

