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1. Identificación 

Docente: Ricardo Javier Santodomingo Vega Celular: 3217568796 
Mail:ricardoeduca99@gmail.com 

Área: Humanidades Asignatura: Inglés Grado: 
Undécimo 

Tema:  Vocabulario y redacción Trimestre: Tercero 

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha : 13-Sept-2021       Fecha de Entrega:   30-Sept-2021 Guía N°: 01 

 

2. Propósito 

Objetivos: 

- Afianza nociones básicas de vocabulario y se ejercita en la redacción de textos.  

Desempeños: 
- Saber hacer: Aplica estructuras básicas en lo sintáctico y semántico. 
- Saber ser: Gestiona su proceso de aprendizaje 

 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

La entrega se hará preferiblemente por correo electrónico. 

El horario de atención será de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. 

 

Vocabulary 

   

 

“Si no fuera difícil, cualquiera lo haría. Es la dificultad 

lo que lo hace grandioso.”          -Tom Hanks - 

                                         

https://100frases.com/autor/tom-hanks
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Los phrasal verbs más usados del inglés 

get up = levantarse 
I usually get up at 8 AM. 
wake up = despertarse 
I woke up very early this morning. 
go out = salir (románticamente) o salir de fiesta 
She’s going out with a guy named Tom. 
turn on = encender 
Could you please turn on the light? 
turn off = apagar 
He turned off the TV and went to bed. 
put on = ponerse 
He put on his shoes and left the house. 
take off = quitarse 
If you take off your coat, you’ll be more comfortable. 
look for = buscar 
I’m looking for my glasses. Have you seen them? 
look after = cuidar 
He’s looking after his nephew this weekend. 
work out = tres significados: calcular, solucionar y hacer ejercicio. 
I usually work out at the gym 3 times a week. 
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  IDIOMS (Modismos) 

• A chip off the old block: esto es lo que comúnmente conocemos por “de tal palo 
tal astilla”. Vamos, que no puedes negar que eres hijo de tu padre o madre, o 
relaciones similares. 

• A friend in need is a friend indeed: este es menos común en castellano, pero en 
inglés sí lo es. “En las malas se conocen a los amigos”. 

• All that glitters is not gold: una expresión muy útil para los más ingenuos, con 
dos significados sinónimos: “No es oro todo lo que reluce” ya que “Las apariencias 
engañan”. 

• A pig with lipstick, is still a pig: éste es, sin duda, uno de los más divertidos. 
Aunque en castellano esta expresión se refiere a una mona (“aunque la mona se 
vista de seda, mona se queda”), la versión inglesa incluye a un cerdo con 
pintalabios. ¿Te imaginas? ;) 

• Apple of my eye: quizá no sea tu expresión favorita, aunque su significado sí sea 
“La niña de mis ojos”. 

• (To be) as mad as a hatter: si haces cosas sin sentido y te gusta tontear, 
entonces estás “más loco que una cabra”, que en inglés es un sombrerero. Sería 
interesante saber por qué, ¿verdad? 

•  (To be) as red as a beetroot: aunque en castellano serías un tomate, en inglés te 
conviertes en remolacha. El mejor modo de expresar el que te suban los colores y 
ponerse colorado. 

• Barking up the wrong tree: Cuidado con ladrarle al árbol equivocado, es decir, no 
acuses sin motivo porque puedes equivocarte. 

• Costs an arm and a leg: lo que en castellano te cuesta un ojo de la cara, en inglés 
es un brazo y una pierna. 

• Picture paints a thousand words: “una imagen vale más que mil palabras”. Aquí 
y en todo el mundo. 

Activity: 

         Write a text in which you use all these grammatical elements. 

 

 

 


