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Inglés

Good morning and welcome back!
Como recordaréis, en las últimas sesiones comenzamos la unidad 6. En esas
sesiones aprendimos algo de nuevo vocabulario y hoy añadiremos otro grupo de
palabras a nuestro vocabulario. Estas palabras nuevas son todas adjetivos, ya
sabéis, palabras con las que describimos a las personas y cosas.
En la lección de hoy aprenderemos además una nueva gramática, que trata
sobre los adjetivos, pues vamos a aprender como describir, o expresado de otra
manera, decir cómo es una persona, cosa o animal.
Para ello empezaremos siempre con un sujeto, el protagonista de la frase, que
puede ser un nombre o un pronombre personal (I,you,he,she,it,we,they), luego
escribiremos su forma correcta del verbo “to be” dependiendo del sujeto que
utilicemos (am/is/are) y por último escribiremos un adjetivo.
SUJETO+ AM/IS/ARE + ADEJETIVO
Para saber elegir entre “am”,”is” y “are” tendremos que mirar el sujeto de la
oración:
-

Cuando el sujeto sea I usaremos “am”. Por ejemplo: I am shy.
Cuando el sujeto sea un sustantivo en singular (por ejemplo Peter), o
alguno de los pronombres personales “he”,”she” o “it”. Por ejemplo:
Claudio is lazy. He is sensitive.
Cuando el sujeto sea un sustantivo plural (por ejemplo dogs), más de un
sustantivo (por ejemplo Peter and Mary) o los pronombres personales
“you”, “we” o “they”. Por ejemplo: Cats are fast. John and Peter are
strong. We are popular.

En esta sesión solo quiero que copiéis en vuestra libreta el recuadro con la
fórmula de la gramática y los siguiente adjetivos:
-

Intelligent : inteligente.
Dishonest: deshonesto.
Popular: popular.
Energetic: enérgico.
Creative: creativo.
Insecure: inseguro.
Clever: listo.
Sociable: sociable
Hardworking: trabajador.
Vain: vanidoso.

-

Honest: honesto.
Loyal: leal.
Sincere: sincero.
Sensitive: sensible.
Stubborn: obstinado o cabezota.
Confident: seguro de sí mismo.
Organised: organizado.
Persistent: perseverante, continuo.
Lazy: vago.
Brave: valiente.
Independent: independiente.
Kind: amable.
Shy: tímido
Lucky: afortunado.
Strong: fuerte.
Arrogant: arrogante.

