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Inglés Iniciación 20 

VOCABULARIO 

 

 

Esta semana vamos a hacer un descanso de gramática y vamos a practicar un 

poco de vocabulario. 

La pronunciación de las palabras la tenéis en el video correspondiente a esta 

sesión (muévete en casa /canal de youtube / inglés iniciación 20. video) 

• Ponemos el número en el objeto que corresponde e intentamos memorizar: 

Clothes: 

1. shoes 

2. trousers 

3. coat 

4. socks 

5. belt 

6. skirt 

7. scarf 

8. sweater 

9. bikini 

     

    

Parts of the body 

1. mouth 

2. heart 

3. eye 

4. nose 

5. hand 

6. arm 

7. teeth 

8. stomach 

9. lungs 

10. head 
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Food 

1. milk 

2. biscuits 

3. chicken 

4. bagel 

5. cheese 

6. butter 

7. cake 

8. icecream 

9. meat 

10. sweets 

    

      

Fruit: 

1. grapes 

2. cherry 

3. orange 

4. lemon 

5. peach 

6. mango 

7. banana 

8. watermelon 

9. coconut 

10. grapefruit 

     

     

 

The weather 
1. cold 

2. sunny 

3. umbrella 

4. hot 

5. snow 

6. tornado 

7. cloudy 

8. rainy 

9. temperature 

10. windy 
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Ahora intentaremos recordar las palabras sólo con las imágenes: 

         

          

 

          

 

          

  

           

 

• Ahora mezclamos: 
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¿Qué tal?  

Hoy lo dejamos aquí. Algunos me habéis pedido frenar un poco. 

Repasad las actividades de las semanas anteriores, ok? 

 

Os dejo las soluciones a las actividades de la sesión 19: 

1. Cojo el autobús todas las mañanas 

2. Cogí el autobús ayer 

3. He cogido el autobús esta mañana 

4. Yo siempre como pella los domingos 

5. Ayer comí paella 

6. Hoy he comido ensalada de tomate. 

7. Ana va al cine los martes 

8. Pedro fue al dentista ayer 

9. Hemos ido a la playa este verano 

10.  Tengo dos perros 

11.  Ayer tuve un examen 

12. Han tenido un problema 

13. Juegas al tenis muy bien 

14. Jugaste al tenis muy bien 

15. Has jugado al tenis con Alice 

1. I take the bus every morning 

2. I took the bus yesterday 

3. I have taken the bus this morning 

4. I always eat paella on Sundays 

5. Yesterday I ate paella 

6. Today I have eaten tomato salad 

7. Ana goes to the cinema on Tuesdays.    

8. Pedro went to the cinema yesterday   

9. We have gone to the beach this 

summer                                                          

10.  I have two dogs .        

11.  Yesterday I had an exam    .        

12.  They have had a problem        .        

13.  You play tennis very well    .        

14.  You played tennis very well         .        

15. You have played tennis with Alice     .            

 

 

 


