
Worksheet N°1 

Asignatura: Idioma extranjero inglés. 

Nivel: 2°Año Medio. 

Fecha: Abril, 2021 

Contacto del docente y horario: - Miss Vanessa Araneda (1ros medios C, D, E, G, H, I) 

Correo electrónico: 

vanessa.araneda@politecnicosanluis.cl  

- Miss Paloma Ahumada (1ros medios A, B, F) 

Correo electrónico: 

Paloma.ahumada@politecnicosanluis.cl 

 
 

Objetivo de la unidad: OA 14: Escribir una variedad de textos, como cuentos, 

correos electrónicos, artículos, folletos, rimas, 
descripciones, biografías, instrucciones, cartas, resúmenes, 

diario personal (journal) y poemas o canciones utilizando 
los pasos del proceso de escritura (organizar ideas, redactar, 
revisar, editar, publicar), generalmente en forma 

independiente de acuerdo a un criterio de evaluación, 
recurriendo a herramientas como el procesador de textos y 

diccionario en línea. 
 

 

Indicadores:                       A. Escriben textos variados. 

                                            B. Organizan ideas antes de escribir. 

 

UNIT: Diagnóstico 

 

Objective for this activity: discriminating the use of different vocabulary in English by 

either completing or creating simple sentences. 
 

CONTENT NUMBER 1: ARTICLES “A”, “AN” 

“A” is “un” or “una” in Spanish. For example: 

• Un gato: A cat 

• Un perro: A dog 

• Una Puerta: A door. 

• Una mesa: A table. 
 

“An” is also “un” or “una” so, What is the difference? I explain in Spanish: 

Si tanto “a” como “an” significan lo mismo, no se trata de que yo pueda usar el que 

me parezca cuando yo quiera, sino que para saber cuál usar me tengo que fijar en EL 

SONIDO CON QUE EMPIEZA LA PALABRA QUE SIGUE. 

• Ejemplo 1:   Si yo quiero escribir “un pulpo”, ya sé que para escribir “un” puede 

ser “a” o “an”, pero dependerá de cómo se empiece a pronunciar pulpo en inglés. 

Pulpo en inglés es “octopus” y se pronuncia tal y como se lee, por lo tanto, su 

primer sonido es “O”. Ahora bien, ¿Para qué nos sirve saber con qué sonido 

empieza? Pues bien, si la palabra empieza con SONIDO DE VOCAL, yo usaré 

“AN” para decir “un” o “una”, entonces, si quiero escribir “un pulpo” en inglés 

la forma correcta de hacerlo sería “an octopus”. 

 

• Ejemplo 2: ¿Y si ahora quiero escribir “Un instrumento”? Sigamos el orden: 

 

1. ¿Cómo puedo decir un? a o an. 



2. ¿Cuál es el correcto entre a o an? Me fijo en la pronunciación de la palabra 

instrumento en inglés. 

3. ¿Cómo se pronuncia instrumento en inglés? “instrument” 

4. ¿Cuál es la primera letra que escucho al pronunciar instrument? La i. 

5. La i, ¿es una vocal? Si. 

6. Entonces para vocales se una AN. 

7. Es decir, para escribir un instrumento en inglés lo correcto es “AN instrumet” 

 

la regla es: todas las palabras que empiecen con un SONIDO de vocal (a, e, i, o, u) 

deben usar AN cuando quieras expresar “un” o “una”. 

Más ejemplos serían: 

- Una manzana: An apple  -    Una naranja: An Orange 

- Un avión: An airplane  -    Una ilusión: An ilusión. 

- Un operador: An operator.  -    Una oportunidad: An oportunity. 

- Una hora: An hour (¿ves? Se escribe con h pero se pronuncia “auer”, o sea, 

empieza con el sonido “A”) 

¿y qué pasa con “A”? bueno, a es más simple porque se usa cuando la palabra empieza 

con el sonido de cualquier otra letra que no sea vocal, o sea, con las otras letras del 

abecedario y eso incluye a la Y. 

Por ejemplo: 

- Un gato: A cat  -    Un computador: A computer 

- Un amigo: A friend  -    Una casa: A house (se pronuncia “jaus”) 

- Una sala: A room  -    Una universidad: a university (“yniversity”) 

 
---este contenido te servirá para resolver los ejercicios -------------------------- 

CONTENT NUMBER 2: COUNTABLE AND UNCOUNTABLE. 

A countable is something you can count, for example: person, friends, chairs, animals, 

cups, televisions, etc. 

An uncountable is something you cannot count, for example: air, love, internet, mil, 

water, sand, etc. 

In Spanish: “countable” es algo que se puede contar, que yo podría “tomarlo con las 

manos” y contarlo. Por ejemplo: persona, amigos, sillas, animales, tazas, televisores, 
lápiz, etc. 

Un “uncountable” es algo que no se puede contar, que no puedo “tomarlo en las 
manos” y contarlo. Por ejemplo: el aire, el amor, el internet, la leche, el agua, la arena, 
etc. (imagina que tomas agua con tus manos ¿puedes contarla? No. Por eso es 

uncountable. Sucede lo mismo con el arroz, por ejemplo, porque el arroz no puedo 
contarlo, lo que estaría contando son los granos pero no el arroz en sí). 

 

CONTENT NUMBER 3: THERE IS, THERE ARE: 

“There is” and “There are” mean “HAY” in Spanish. For example: 

- Hay un conejo: There is a rabbit .     -    Hay personas: There are people. 

- Hay una lámpara: There is a lamp.   -    Hay problemas: There are problems. 

- Hay amor: There is love.      -    Hay 4 cucharas: There are 4 spoons. 

-  

Si miras con detención los ejemplos de la izquierda, podrás darte cuenta que THERE 

IS se usa cuando lo que sigue es solo uno (conejo, lámpara) o bien cuando es algo 

uncountable (amor), mientras que THERE ARE se usa con lo que sea plural (o sea, 

más de dos en adelante). 

 



CONTENT NUMBER 4: SIMPLE FUTURE: WILL 

La palabra WILL no significa absolutamente nada, solamente existe para decirme que 
lo que estoy escribiendo será algo del futuro. Por ejemplo, si buscas en el diccionario 

“?” no existe el significado para ese signo, pero si sabemos que es para preguntar. Con 

WILL pasa lo mismo: no significa nada, pero lo usamos para dejar en claro que 
hablamos de futuro. Entonces ¿cómo armamos una oración en futuro?  

 
 
 

 
 

 
 

 
Entonces la oración: 
“Ella llamará mañana” se escribe “she will call tomorrow” en inglés. 

 

¿Y si queremos escribir algo que no ocurrirá en el futuro? Por ejemplo:  

“el no irá a la reunión” bueno, agregamos el NOT al lado del Will para formar will 

not, y si queremos escribir lo mismo pero más corto se escribe won’t. 

 

• Otros ejemplos: 

Spanish English 

Yo iré a casa. I will go home 

Tú comerás una manzana. You will eat an apple 

Nosotros estudiaremos en la tarde. We will study in the afternoon. 

Ellos no vendrán mañana. They will not come tomorrow 

Charles no dormirá. Charles will not sleep 

Ella no visitará la playa. She won’t visit the beach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Person/ 

Thing Verb 
Will/ 

Will not 

Extra 

Information* 



ACTIVITIES 

Nombre: __________________________     Curso: _______________ 

 

I.-Complete the following phrases using “a” or “an”- 1 mark each: 

 

1. ____ boy 2. ____ elephant 
3. ____ orange 4. ____ cup 

5. ____ tree 6. ____ ant 
7. ____ egg 8. ____ opinion 

 

II.- Identify and write if these words are countable (C) or uncountable (U)- 1 

mark each: 

 

9. Rice: ___________________ 10. Air: ___________________ 

11. Milk: ___________________ 12. Ball: ___________________ 

13. Orange: _________________ 14. Oil: ____________________ 
15. Friends: _________________ 16. Juice: __________________ 

17. Hate: ___________________ 18. Pencils: _________________ 

 

III.- Complete the following phrases using “there is” or “there are”- 1 mark 

each: 

                           

19. _________________ a t-shirt on the bed. 
20. _________________ 2 books on the floor. 
21. _________________ a scarf on the floor. 

22. _________________ many books on the shelves. 
23. _________________ 4 pictures on the wall 

24. _________________ a book on the bed. 
25. _________________ a laptop on the floor. 

26. _________________ some papers on the floor. 

 

IV.- Complete the following sentences in order to create a future simple one. 

Use the verb in backets .      1 mark each: 

 

27. A: There is someone at the door. B: I ___________________(get) it. 

28. Joan thinks the Conservatives ____________________(win) the next election. 

29. A: I’m moving house tomorrow. B: I __________________(come) and help you. 

30. The meeting __________________(take) place at 6pm. 

31. They __________________ (be)home at 10 o’clock. 

32. If you eat all of that cake, you _______________________ (feel) sick. 


