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PRESENTACIÓN

A continuación se  presenta el  Módulo  I de inglés   Acceleration:  “I like English”, con 
el fin de familiarizarle con expresiones pertenecientes al idioma inglés, que podrán  usar en 
diferentes situaciones comunicativas que se les presenten. Conocer otro idioma les permitirá 
interactuar con otras personas del mundo, descubrir manifestaciones culturales diferentes a 
la suya y comprender una gran cantidad de información. 

Todas las actividades que encontrarán, están relacionadas con cada uno de los proyectos de 
Aceleración del Aprendizaje. Junto a su familia, y amigos, realizará actividades divertidas 
que le ayudarán a aprender a medida que avanza en su proceso de formación, para que 
puedan decir con seguridad: “¡I like English!”.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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INGLÉS

 Estos iconos te Indican 
el tipo de actividad
que vas a realizar.

¿Cuáles son                                                                               
esos íconos?

Trabajo dirigido: Es realizado por todo el 
grupo con la dirección de su padre de familia 
o encargado.

Trabajo individual: Cuando las actividades 
las haces tú solo.

Tarea o trabajo: Para realizar en casa con la 
ayuda  de tu familia.

PROYECTO I ¿SOY O ESTOY?

A lo largo de este proyecto se encontrará actividades divertidas que le 
permitirán practicar el inglés, a través de palabras y expresiones que podrá 
usar en situaciones especificas de acuerdo con las necesidades e información 
de su entorno. En el SUBPROYECTO I, Pronombres Personales. Encontrará 
el vocabulario que permite expresar los pronombres personales.
SUBPROYECTO II. Verbo Ser o Estar, encotrarás ejercicios para describir en 
inglés como decir soy o estoy. 
SUBPROYECTO III. Finalmente, en este proyecto podrás conocer el 
vocabulario que te ayude a estructurar oraciones utilizando los pronombres 
personales en inglés y a su vez los primeros verbos en inglés (Soy o estoy). 

PROYECTO I
¿COMO SOY O ESTOY?

SUBPROYECTO I
Personal pronouns

SUBPROYECTO II
Verb to be.

SUBPROYECTO III
Verb to be (is, are am).
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PROYECTO I
¿COMO SOY O ESTOY?

SUBPROYECTO
PERSONAL PRONOUNS1
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SUBPROYECTO
VERB TO BE2



6

Contenidos de acuerdo DCNEB
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SUBPROYECTO
VERB TO BE (IS, ARE AM)3
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Proyecto II ¿Cómo saber identificarme?

A lo largo de este proyecto encontrará actividades divertidas que le permitirá 
practicar el idioma Inglés, a través de palabras, frases y expresiones que 
podrá usar en situaciones específicas de acuerdo con las necesidades de su 
entorno. En el Subproyecto I se preguntará ¿Cómo puedo nombrarte? Es por 
ello que conocerá los pronombres que le permitirán describir las acciones que 
realizan las personas. Luego en el Subproyecto II, podrá identificar objetos 
mediante el uso de artículos definidos e indefinidos. En el Subproyecto III, va 
a conocer como es la estructura de una oración y cuál es el orden a seguir 
para que tenga sentido.

Proyecto II
¿Cómo saber identificarme?

SUBPROYECTO I
How can I name you?

SUBPROYECTO II
Articles a, an, the

SUBPROYECTO III
Verb To Be am, is, are.
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PROYECTO II
¿CÓMO SABER IDENTIFICARME?

SUBPROYECTO
HOW CAN I NAME YOU?1

Observe los pronombres e identifíquelos en cada ejemplo.
Look the pronouns and identify them in each example.

Maria______ Pedro_______ Gato_______ Los doctores________ Mi hermano y yo_______ 
Juan y Sofía______ 

Dibuje un objeto o persona y descríbala usando los pronombres.
Draw an object or person and describe it using the pronouns.

I    You   He   She  It
We  You  They

Relacione cada imagen con cada oración.
Match pictures to sentences.

[YO] [USTED]  [ÉL]  [ELLA] [COSA O ANIMAL] [NOSOTROS]  [USTEDES]  [ELLOS]

  I       YOU      HE    SHE               IT                      WE                  YOU         THEY

PRONOUNS (PRONOMBRES)
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SUBPROYECTO
ARTICLES A, AN, THE2

Look Pedro and Maria buying fruits.
Observe a Pedro y a María comprando frutas.

Practice the dialogue between your family. Practique el dialogo en casa.

-Aquí tienen una lista de palabras con su correspondiente artículo a, an, the. Practique la 
pronunciación en casa.  
   
Here is a list of words with their corresponding article a, an, the.

Mommy, I want to buy 
an Apple. 
[ai guant tu bai an apol] 
Could you give an apple 
and an orange please.
 [culd yu giv mi an apol 
end an oranch plise]

Hello, What do you 
need?
 [Wat du you niid]     
I need a  watermelon 
and a pineapple please.  
[ai nid a Guarermelon 
en a painapol plis]

THE A AN

THE GIRL [DA GERL] A LEMON [ A LEMON] AN EGG [AN EXS]

THE BOY [DA BOI] A CAR [A CAR] AN APPLE [AN APOL]
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Ahora escriba en su cuaderno la frase en inglés que mejor represente la actividad, de acuerdo 
con cada una de las imágenes que se muestran a continuación.

Write in your notebook the phrase in English that best represents the activity, according to each 
of the images shown below.

Look Roldan and Issamar establishing a conversation.
Observe a Roldan e Issamar estableciendo una conversación.

SUBPROYECTO
VERB TO BE: AM, IS, ARE3

I am Issamar. Are you 
Roldan?
 I am fine thanks. 
[fain tens]
Where are you from?

Yes I am. 
How are you? 
[Jau guar yu]
I am from [ai am from] 
Honduras.
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Escriba la forma correcta del verbo “to be”.

Practice the dialogue between your family. Practique el dialogo en casa.

-Complete la conversación utilizando am, is, are. 
Complete the conversation using am, is, are.

Hello. I ___ María.  How ____ you?

 ____   am fine thank you. Where ___ you from?

I ___ from Mexico. Wow! you ___ Mexican. Yes I ____ Mexican.

Ordene las oraciones correctamente. 
Order the sentences correctly.

1- are We students.  ________________________

2- Pedro am I. _____________________________

3- from Where you are? _____________________

4- you How are ? __________________________

5- Thank, you am I fine ______________________
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PROYECTO III
¿QUIÉN SOY YO?

Proyecto III:  Who am I?

A lo largo de este proyecto encontrará actividades divertidas que le permitirán 
practicar el inglés, a través de palabras y expresiones que podrá usar en 
situaciones específicas de acuerdo con las necesidades e información de tu 
entorno. En el Subproyecto I aprenderá la dinámica forma de saludar a sus 
amigos, de darse a conocer y como despedirse. Usted podrá comunicarse 
con sus amigos en ingles de una forma divertida.

Luego, en el Subproyecto II, usted aprenderá a describir ocupaciones, 
determinar a través de herramientas de trabajo la profesión y describir a sus 
amigos, familiares o una persona famosa según a lo que se dediquen.

En el Subproyecto III usted describirá a quien pertenecen los objetos 
haciendo uso de adjetivos posesivos.

Proyecto III
¿Quién soy yo?

SUBPROYECTO I
Greetings and farewells

SUBPROYECTO II
Professions and occupations

SUBPROYECTO III
Possessive Adjectives
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1. Lea y practique la siguiente conversación con un amigo. Haga usted primero el 
papel de un personaje y después intercambien.

SUBPROYECTO
GREETINGS AND FAREWELLS1

My name is Lucy! Nice to meet you!
[ náis  tu   mít  ]

My name is Carlos. What’s yours?
[ mái neim is    guats  iórs ]

Fine thanks! What’s your name?
[ wáts      iór    néim ]

Nice to meet you too!
[ tú  ]

Ok Carlos good bye! See you soon!
[ okéi     gud    bái     sí     iu       sún ]

Bye Lucy! See you!

Hello! How are you?
  [ jelóu  jáo    ar   iu ] 

Fine thanks! And you?  
[ fáin  tzenks    en iu ]
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SUBPROYECTO
PROFESSIONS AND OCCUPATIONS2

2. Lea la siguiente conversación y complétela con las frases que faltan según el 
dialogo anterior.

1. Lea las siguientes oraciones acerca de ocupaciones. Note que “she” se usa 
para ella (mujer) y “he” se usa para él (varón).

He is an astronaut.                      She is a waiter.                He is a musician. 
[ ji  ís an ástronaut ]                   [shi  is a  wéirer  ]            [ ji  is a miusíshen ] 

Thanks Hector Name 

See you How are you? Bye My name 

Nice to meet you 

Yensy: Hello! ____________________?

Hector: Fine thanks! And you?

Yensy: Fine ___________! What’s your ___________?

Hector: My name is _____________. What’s yours?

Yensy: ________________ is Yensy! Nice to meet you!

Hector: _____________________ too!

Yensy: Ok Hector good _______. See you soon.

Hector: Bye Yensy! __________.
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2. Escriba el nombre de una persona que usted conozca en la primera columna 
(name). En la otra columna (occupation). Escriba una oración con el nombre de 
la ocupación de la persona. Utilice nombres de personas que se dediquen a las 
ocupaciones que ya aprendimos. No olvide usar “he” para él y “she” para ella.

 She is a teacher                    He is a carpenter                       She is a singer 
        [ tícher ]                             [ kárpenter ]                                [ sínguer ]                          

         He is a firefighter                      She is a soccer player.  
              [ fáierfáirer ]                                [ sóker   pléier ]                          

Name Occupation

1. Leonel Messi He is a soccer player.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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SUBPROYECTO
POSSESSIVE ADJECTIVES 3

1. Aquí observaremos la lista de útiles de nuestros amiguitos Lucy y Carlos, 
practique la pronunciación de las oraciones bajo cada objeto. Note que para él 
(varón) usamos “his” y para ella (mujer) usamos “her”. La grapadora es “their” 
porque es de los dos.

 It’s his pencil case.
[ its jis  pénsol kéis ]

It’s her sharpener.
[ jer  shárpener ]

It’s their stapler.
[ der   stéipler ]

It’s her notebook.
[ nóutbuk ]

It’s his eraser.
[ iréiser ] 

It’s her backpack.
[ bákpak ]

It’s his pencil.
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2. Lea las siguientes oraciones. Llene los espacios en blanco con “his” si el nombre 
que aparece en la oración es de varón, “her” si el nombre es de mujer y “their” 
si la oración menciona dos personas. 

    Example: Doris lost _her_ backpack.  (“her” porque Doris es nombre de mujer)

3. Ahora describa de la misma manera que al inicio el siguiente dibujo. No olvide 
que si es de ambos debe usar “their” 

1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

5. ______________________

6. ______________________

7. ______________________

1- Sergio brought to school _____ ball.

2- Mary and Luis broke _____ computer.

3- Karla lent me _____ cellphone.

4- Bill and Kate crashed ____ car.

5- Olvin loves _____ dog.

6- Astrid uses _____ stapler.

7- Katherine found _____ pencil case.
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PROYECTO IV
APOSTROPHE`S, DEMONSTRATIVE PRONOUNS, 
SINGULAR AND PLURAL NOUNS

Proyecto IV Apostrophe`s, Demonstrative Pronouns, Singular and 
plural nouns

En Este Subproyecto I será capaz de conocer el (possesive) posesivo 
usando (`s) apostrofe, para identificar personas. Hay dos formas de usar el 
apostrofe (`) para el singular: una `S y para el plural una (`). Literalmente 
la (`s) significa: ``de``. En el Subproyecto II. Aprenderá los pronombres 
demostrativos que van escrito en la oración antes del verbo: y son This: esto, 
esta, esto, These: estos, estas That: ese, esa, eso, aquel, aquello, aquella 
Those: esos, esas, aquellos, aquellas. Y en el Subproyecto III. Manejará las 
reglas de pluralización de los sustantivos. El plural del sustantivo solamente 
se forma agregando ``s´´ o ``es´´ a el singular y en algunos casos aplicamos 
las siguiente reglas.

Proyecto IV
Apostrophe`s, Demonstrative 
Pronouns, Singular and plural 

nouns

SUBPROYECTO I
Apostrophe`s

SUBPROYECTO II
Demonstrative Pronouns

SUBPROYECTO III
Singular And Plural Nouns

Nouns ending 
in

X, S, Z, CH, SH 

Nouns ending
 in

``Y´´
Nouns ending in

F and FE
Irregular plurals

iDish-dishes Library-libraries Leaf-leaves Woman-women

Watch-watches Story-stories Calf-calves Man-men

Dress-dresses Memory-memories iWife-wives Child-children

Box-boxes Secretary-secretariesi iKnife-knives iMouse-mice

iTopaz-topanzes iFamily-families iLife-lives iGoose-geese
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SUBPROYECTO
APOSTROPHE 1

Alberto is a son. Ana is his mother
[Alber is a son. Ana is jis moder]                 
(Alberto es un hijo. Ana es su madre)
[Alberto is Ana´s son]

The grandparent’s Miguel
[da granparents Miguel]
(los abuelos de Miguel)

The sister´s brother                                             Lucy´s daughter
 [da sister broder]                                                   [Lucis dorer]
 (el hermano de las hermanas                              (La hija de Lucy) 

Complete the sentences about the family
(complete las oraciones acerca de las familias)

1. Grandfather                        2. Sister                                    3. Son                
    [granfader]                              [sister]                                         [son] 
    (abuelo)                                  (hermana)                                   (hijo)
4. Brother                               5. Grandmother                       6. Father                                                                                     
    [broder]                                   [granmoder]                                [fader]                                                                    
    (hermano)                               (abuela)                                      (padre)

7.Cousin                                 8. Nephew                                9. Nice
    [kausen]                                  [nefiu]                                         [nis]                                                                                            
    (prima)                                    (sobrino)                                     (sobrina)   
                                                                                                            
10.Daughter 
    [dorer]                                                                          
    (hija)
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a. My father´s son is my: _________
    [mai faders son is mai] (el hijo de mi padre es mi)

b. My mother´s daughter is my: _________
    [mai moders dorer is mai] (la hija de mi madre es mi)

c. My mother´s father is my: _________
    [mai moders fader is mai] (el papá de mi mamá es mi)

d. My brother´s son is my: __________
    [mai broders son is mai] (el hijo de mi hermano es mi)

e. My brother´s daughter is my: _______
    [mai broders dorer is mai] (la hija de mi hermano es mi)

f. My aunt´s daughter is my: ________
   [mai ants dorer is mai] (la hija de mi tía es mi)

g. My father´s mother is my: ________
    [mai faders moder is mai] (la mamá de mi papá es mi)

SUBPROYECTO
DEMONSTRATIVES PRONOUNS: THIS, THAT, THESE, THOSE2

1. Complete the sentences with the demonstrative pronouns.

    (Complete las oraciones con los pronombres demostrativos)

    __________ Is an eraser                   __________ My children

    __________ Are umbrellas                __________ Our book

    __________ Is a notebook                 __________ Their teachers

    __________ Women                          __________  An orange

    __________ Man`s hat                      __________ Purse is black
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a. Estos niños son jugadores de football. 

b. Esa pregunta no tiene respuestas.

c. Este libro tiene muchos ejercicios.

d. Aquellos hombres son profesores.

e. Este libro tiene cubierta amarilla.

f.  Aquella muchacha tiene este programa.

1. Write in the blank if the noun is singular (S) or plural (P)

    (Escriba en el espacio en blanco si el sustantivo es singular (S) o plural (P))

1. Streets ______                    6. Buses ______

2. Park ______                        7. Products ______

3. Policemen ______              8. Countries ______

4. Companies ______             9. Pencils ______

5. Students ______                10. Glasses _______

2. Write the letter of the correct translation in blank space

     (Escriba la letra de la traducción correcta en espacio en blanco)

1.  ______ Those questions don`t have answers.

2.  ______ That girl has the new program.

3.  ______ This book has a yellow cover.

4.  ______ This book has many exercises.

5.  ______ Those men are teachers.

6.  ______ These children are football players

SUBPROYECTO
PLURALIZATION OF THE ENGLISH NOUN3
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2. Write the plural of the following figures 
    (Escriba el plural de las siguientes figuras)

               
           Car                    Fish              Child              Watch              Leaf             Butterfly

     __________     __________    __________   __________   __________   ___________

3. Write the rule to pluralize these nouns
    (Escriba las reglas para pluralizar estos sustantivos)

Dress ____________________________________

[dres] (vestido)     

Story  ____________________________________ 

[store] ( tienda)

Wife   ____________________________________

[waif] (esposa)

Mouse ___________________________________

[Maus] (ratón)

Box   ____________________________________

[Box] (caja)
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PROYECTO V
   INDENTIFICÁNDOME

SUBPROYECTO
POSSESIVE ADJECTIVES1

Proyecto V Mis Actividades

A lo largo de este proyecto encontrará actividades divertidas que le permitirán 
practicar el Inglés, a través de palabras y expresiones que podrá usar en 
situaciones específicas de acuerdo con las necesidades e información de su 
entorno. 
En el Subproyecto I aprenderá a realizar los diferentes tipos de señalamiento 
que se relacionen tanto como la situación y la relación haciendo uso de los 
adjetivos posesivos. 
Luego, en el Subproyecto II, podrá hacer diferencia y uso de los adjetivos 
posesivos y pronombres personales. 
En el Subproyecto III aprenderá a realizar descripciones haciendo uso de 
información personal. 

1. Read and identify the possessive adjectives that we will work
    (trabajaremos en este proyecto.)

Subject
Pronouns

Possessive
Adjectives

I I play basketball My This is my sister

You You are a student Your Wash your hands

He He is very nice His This is his car

She She is an engineer Her The pencil is her pencil

It It is a cat Its Its teeth are very sharp

We We love Spanish Our We began our work at noon

You You are smart students Your Is that your wallet?

They They are the smartest kids here Their Their house near the city
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2. Select the correct possessive adjectives according to the sentences and write it.                 
(seleccione el adjetivo posesivo de acuerdo a la oración y escríbalo)

1. This is ______ bedroom. (mí) 

a. my                    b. your                    c. their 

2. This is _______garage. (de ella)

a. his                     b. her                     c. its.

 

3. This is _______house (tu)

a. my                     b. your                   c. their 

4. This is ______classroom. (nuestro)

a. your                   b. our                    c. their 

5. There are ______flats. (sus)

a. your                   b. our                    c. their 

3. Read the sentences and identify the possessive adjectives. 
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SUBPROYECTO
PERSONAL PRONOUNS2

1. Read and identify the personal pronouns that we will work in this project.
   (Lea e identifique los pronombres personales que trabajaremos en este 

proyecto.)
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2. Fill in the blank with the personal pronouns according to the sentences 
(Complete los espacios en blanco con el pronombre personal de acuerdo 
a la oración) 

Word Bank:  he   she    they  he   she  they

1. This is Maris.   ______ is holding a flower. 

2. These are Ian and Estela. ____ are wearing crowns.

3. This is Noe. __________ likes to play soccer. 

4. This is Telma. ________ has a pretty blue scarf.

5. These are Ian and Zoe.______are blending hands. 

6. This is Yostin. _______ is making a mess. 
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3. Look at the pictures and choose the pronouns and color the correct 
answer. (Mire las  imágenes, elige los pronombres y coloree la respuesta 
correcta)

4. Write 5 sentences using personals pronouns
    ( Escriba 5 oraciones utilizando pronombres personales)
    
    1._____________________________________________________________

    2._____________________________________________________________

    3._____________________________________________________________

    4._____________________________________________________________

    5._____________________________________________________________
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SUBPROYECTO
PERSONAL INFORMATION3

1. Read the text, and complete the card and answer the questions.

2. Complete the following data with the Claudia´s information.   (complete los siguientes datos 
con la informacion de Claudia) 

First Name: _____________________________________________________________

Lastname: ______________________________________________________________

Age: ___________________________________________________________________

Phone number: __________________________________________________________

Occupation: _____________________________________________________________

Favorite subject: _________________________________________________________

Hello. My Name is Claudia Hernández 
and I´m ten years old. I live in 
Nacaome Valle and I´m Honduran. 
My phone number is 3423-4535. 

I am a student and I like English. Bye!
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My name is ___________ I am ______ years old. I live in ______________. 
My favorite food is _______________. My father´s name is: _____________
and my mother´s name is ______________. My best friend´s name 
is.________________ and my favorite sport is _______________. On 
weekends I usually _________________________

3. Complete the information. Then draw your picture (Complete la información 
luego dibuje su imagen)
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