
UNIDAD 2

Estos materiales están diseñados para quienes tienen conocimiento del
idioma Inglés y solamente quieren dar un repaso general antes de
realizar la autoevaluación de la Unidad 2.

Salón de Clases y Ubicación de Objetos.



1. Who & What review

2. Subject pronouns review & Verb to be review

3. Family members

4. Possessive case ‘s

5. Demonstratives

6. Prepositions

7. Imperatives - Classroom language

TEMAS



Antes de estudiar / repasar los materiales de texto, vean los videos.
Los videos te ayudarán a mejorar tu comprensión auditiva. Además, contienen
explicaciones gramaticales para ilustrar el tema.
 Favor, vean cada video acorde a los temas enlistados al inicio y que se verán de

manera consecutiva del 1 al 7. Y acorde a los archivos de los ejercicios que se
anexan.

 Estos videos les servirán para la pronunciación, vocabulario y explicaciones
gramaticales.

 Estos videos los considero sencillos y con explicaciones claras. Tienen la
decisión de seguirlos o buscar otros (en internet) de los temas de esta unidad 1.



U2_1_1 
who-what

Ejercicio 
repaso

Tema 1: Who - What







Tema 2: Subject pronouns review & Verb to be review

U2_2_1 video https://www.youtube.com/watch?v=iloCBoEpEDQ

introducing yourself beginners review

Tema 3: Family members

U2_3_1 video https://www.youtube.com/watch?v=voEiEmZSP3g family members

U2_3_2 video https://www.youtube.com/watch?v=qC57fK8bYeA family members 

Los temas 2 y 3 están relacionados 
en su contexto y contenido:

https://www.youtube.com/watch?v=iloCBoEpEDQ
https://www.youtube.com/watch?v=voEiEmZSP3g
https://www.youtube.com/watch?v=qC57fK8bYeA


U 2_ 2_2 
Tres ejercicios de práctica





Integrantes de la 
familia

o Mamá

o Ma

o Papá

o Suegra

o Suegro
o Compañero(a)

o Pa

o Padre

o Hijos

o Tío
o Sobrina

o Sobrino

o Nieto

o Nieta

o Nieto(a)
o Cuñada

o Cuñado

o Madrastra

o Padrastro

o Tía

o Primo(a)

o Esposo

o Esposa

o Ex
o Hijo

o Hija

o Hermana

o Hermano

o Abuela
o Abuelo
o Abuelo(a)

Empecemos a rev isar el 

vocabulario de los 
integrantes de una familia 
¿Te sabes lo de la lista? Aquí 

la traducción:

U2_3_3 vocabulario 



U2_3_4 
Tres lecturas de 
práctica





Possessive case



Tema 4: Possessive case ‘s

U2_4_1 video https://www.youtube.com/watch?v=gItYElYA_1s ‘s and s’ possessive nouns

U2_4_2 video https://www.youtube.com/watch?v=oNyVsNUkwpA apostrophe ‘S

https://www.youtube.com/watch?v=gItYElYA_1s
https://www.youtube.com/watch?v=oNyVsNUkwpA


Possessive ‘s
 Se utiliza ‘s para indicar posesión. Este ‘s significa de, 

implicando pertenencia.

- Observa los ejemplos de la derecha, están indicando 
posesión:

Suzie’s father is Joe. = El papá de Suzie es Joe.

Joey’s brother is Mike. = El hermano de Joey es Mike.

 También este posesivo se puede utilizar para decir la 
pertenencia de cosas, por ejemplo:

Suzie’s pencil is yellow. = El lápiz de Suzie es amarillo. 

Joey’s notebbok is blue. = El cuaderno de Joey es azul. 

Joe
Mike



Para formar el posesivo ‘s 

Es muy importante que tomes 
en cuenta la tabla con sus 
ejemplos.

 Para los sustantivos en 
singular debes agregar ‘s.

 Para los sustantivos en 
plural que terminan en S, 
solamente agregarás ‘.

 Para los sustantivos con un 
plural que no terminen en 
S, le agregarás ‘s. 



Recuerda si tienes alguna duda, 

observación, 
aclaración o pregunta, 

favor de escribirla en el FORO Unidad 2.

Tu mensaje servirá para aclaración grupal.
Si necesitas una explicación más detallada, 

solicita una Asesoría Individual.
Gracias.





Tema 5: Demonstratives

U2_5_1 https://www.youtube.com/watch?v=foxPlNDz7Ao demonstratives singular and plural

U2_5_2 https://www.youtube.com/watch?v=3ffGdwpQXUQ singular demonstratives this – that

U2_5_3 https://www.youtube.com/watch?v=-3kLHAvsqqI plural demonstratives these – those

U2_5_4 https://www.youtube.com/watch?v=nKk5B8ilyEo singular & plural demonstratives & school objects 

Nota:
Estos videos fueron diseñados para niños, sin embargo, considero que las explicaciones son adecuadas para reforzar la
pronunciación y el uso de los demostrativos en singular y plural.

TIPS:
- Puedes poner subtítulos en inglés o en español. Para los subtítulos en inglés da clic en el cuadrito que parece ser un

teclado. Para la traducción en español da clic en Configuración y busca el idioma español.

https://www.youtube.com/watch?v=foxPlNDz7Ao
https://www.youtube.com/watch?v=3ffGdwpQXUQ
https://www.youtube.com/watch?v=-3kLHAvsqqI
https://www.youtube.com/watch?v=nKk5B8ilyEo


Observa 

detenidamente

las imágenes.

¿Te da una idea de que trata?

Tema 5



Demostrativos

Los demostrativos:

 se utilizan para identificar a una 
persona, animal o cosa 
señalando la distancia que 
mantiene con respecto al 
hablante, es decir señalando la 
cercanía o la lejanía

 se emplean sin hacer distinción 
entre masculino y femenino 

 se diferencian entre singular y 
plural dependiendo la distancia 
del hablante

Observa cuidadosamente la 
imagen siguiente.



https://www.youtube.com/watch?v=foxPlNDz7Ao demonstratives singular and plural 

https://www.youtube.com/watch?v=3ffGdwpQXUQ singular demonstratives this – that

https://www.youtube.com/watch?v=-3kLHAvsqqI plural demonstratives these – those

https://www.youtube.com/watch?v=nKk5B8ilyEo singular & plural demonstratives & school objects 

Nota:

Estos videos fueron diseñados para niños, sin embargo, considero que las

explicaciones son adecuadas para reforzar la pronunciación y el uso de los

demostrativos en singular y plural.

TIPS:

- Puedes poner subtítulos en inglés o en español. Para los subtítulos en inglés

da clic en el cuadrito que parece ser un teclado. Para la traducción en español

da clic en Configuración y busca el idioma español.

https://www.youtube.com/watch?v=foxPlNDz7Ao
https://www.youtube.com/watch?v=3ffGdwpQXUQ
https://www.youtube.com/watch?v=-3kLHAvsqqI
https://www.youtube.com/watch?v=nKk5B8ilyEo




Observa el lugar donde se 
encuentra el gato (cat) en 
relación con la caja (box)

¿Están claras las ubicaciones?

Para determinar la ubicación de 
algún  animal, cosa o persona, se 
utiliza una preposición de lugar.

Existen diversas preposiciones de 
lugar, empezaremos con las más 
comunes.

Tema 6





Tema  7

Se te muestran unas preguntas

comunes que los estudiantes 

suelen preguntar en el salón de 

clases.

Las preguntas  para pedir permiso 

de manera amable,  se utiliza el 

auxiliar MAY. 

Vocabulario:

- go to = ir a

- sharpen = sacar punta

- say = decir

- borrow = pedir prestado

- mean = significar 



En el aula, los maestros suelen dar
instrucciones o indicaciones que los alumnos
deben seguir.

El dar una instrucción es relativamente fácil,
solamente tienen que saber vocabulario, en
especial verbos que indiquen una acción,
como las que se ejemplifican en las
imágenes de la derecha. Por ejemplo, en la
primera indicación, que se utiliza el verbo
clean que significa limpiar, el maestro dice lo
siguiente:

“Clean the board, please.” Él está diciendo

“Limpia el pizarrón, por favor.”

Otro ejemplo:

“Come in.” Él está diciendo “Entra” o “Pasa.”

¿Puedes comprender las otras indicaciones
que se presentan con las imágenes?

Todas son instrucciones y también se les
considera como órdenes y se utiliza el tiempo
verbal llamado imperativo.

Tema  7



En la imagen de la 
izquierda,

se nos muestra el 

imperativo, 
dando 

indicaciones u órdenes
en el aula. 

¿Está claro el significado?

En la imagen de la 
derecha,

se nos muestra varias 

preguntas que son 
comunes que los alumnos 

utilicen   
en el aula. 

¿Está claro el significado?



Si tienes alguna duda con el 
contenido de la Unidad 2, favor 
de escribirla en el FORO Unidad 2 
para que sirva para información 
grupal.


