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Introducción al idioma inglés 
 
Los ejercicios que haremos a continuación tienen como finalidad establecer un primer 
contacto con el idioma inglés. 
 
1- Ciertas palabras en inglés tienen igual escritura que en castellano, aunque diferente 

pronunciación. Observe los ejemplos y agregue otros.  
 
Club 
Pizza 
No 
Radio 
Taxi 
Doctor 

Hotel 
Animal  
Capital 
Chocolate  
Detective 
 

Rectangular 
Video 
Cassette 
Sofa 
General

 
2- Otras palabras tienen escritura parecida al castellano, busque más ejemplos.  
Television 
Planet 
Negative 
Problem 
 

Ecosystem 
Art 
Zone 
Excellent 
 

comunication 
positive 
Emotion  
Camera 

 
3- Hay palabras que la lengua castellana ha tomado del inglés y en ciertos casos ha 

modificado su escritura. Busque más ejemplos 
 
football: fútbol 
tennis: tenis 
basketball: básquet 

volleyball: voley 
click: clic 
corner: corner 

goal: gol 
shampoo: champú 
shopping:  shoping 

 
4- En ciertos casos, las apariencias pueden engañarnos: las palabras parecen iguales, 

pero tienen significado diferente (falsos cognados). Observe: 
 

castellano  inglés 
a  ( vocal)   un /una 
red  (de pescar)   rojo 
can  (perro)    poder 
mate  (infusión)   compañero 
sea    (conjugación de “ser”) mar 
sensible  (emocional)  sensitivo en cuanto a los sentidos 
Exit  (éxito)   salida 
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5- Cuando se va al cine o mirando televisión se pueden observar publicidades o carteles 
con indicaciones en inglés. ¿cuáles recuerda? 

 
Welcome 
Stop 
The end 
Open  /close 
Game over 
Start  
On /off 
Hello 
Caution / danger 
Warning 

Bus stop 
Exit 
WC. / toilet 
Enter 
Play 
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Actividades 
 
Art in its broadest meaning, is the physical expression of creativity or imagination. 
The word art comes from the Latin ars, which, loosely translated, means 
"arrangement". Art is commonly understood as the act of making works (or artworks) 
which use the human creative impulse and which have meaning beyond a simple 
description. 
 'Art' is often distinguished from crafts and recreational hobby activities. The term 
creative arts denotes a collection of disciplines whose principal purpose is the output 
of material for the viewer or audience to interpret. As such, 'art' may be taken to 
include forms as diverse as prose writing, poetry, dance, acting or drama, music, 
sculpture, photography, illustration, architecture, collage and painting.  
Art may also be understood as relating to creativity, æsthetics and the generation of 
emotion. 
 
1. Después de leer el texto atentamente busca las palabras que consideres 

necesarias en el diccionario. 
 
2. el texto y a continuación elige la opción: 

a- El texto es:  
 Un aviso 
 Un diálogo 

 Una biografía 
 Una definición 

b- Su función es: 
 Informar 
 Definir 

 Vender un producto 
 narrar

  
3. Busca en el texto y señala los conectores. ¿Qué funciones te parece que cumplen?  

Explica y ejemplifica. 
4. Señala los sustantivos que nombren actividades artísticas  
5. Comenta brevemente el tema en castellano 
 
 


