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aprendizaje: 

-Expresar oralmente ideas dadas relacionadas al mundo del arte. 
 

Instrucciones: A MODO DE RESUMEN: Durante la guía anterior estudiamos que 
cuando queremos describir a qué se dedica una persona o lo que 
hace en su trabajo, es importante modificar el verbo; Si estoy 
hablando de una sola persona, tendré que agregar una “s” al final 
del verbo que ocupo; por ejemplo si digo “el artista pinta” no puedo 
decir en inglés “the artist Paint” (porque ello sonaría como “el 
artista pintar”), debo decir “the artist paints”. 
Por otro lado, si digo los “músicos cantan” no hago ningún cambio, 
simplemente digo “the musicians sing” ya que la “s” es sólo cuando 
hablamos de una sola persona. 
 
PARA HOY: Eso que explicamos es súper importante cuando 
hablamos en inglés, es por ello que la actividad de hoy será oral. Es 
decir, tomaremos las oraciones de la semana pasada y la idea es que 
las grabes y me envíes el archivo de audio de tu grabación a 
cualquiera de los medios de contacto (correo o Instagram). 
Para ayudarte a descubrir la pronunciación, he adjuntado un archivo 
de audio con una grabación de ejemplo. 
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I. Graba un audio con las siguientes oraciones. 

 

 

1) The painter paints a beautiful portrait. 

2) The singers sing a cappella. 

3) The photographer takes pictures of animals. 

4) The actors make comical movies. 

5) Musicians produce amazing melodies. 

6) Eric writes science-fiction novels. 

7) Paula and Jasmin play the guitar. 

 

 

 RECUERDA! 

Es muy importante pronunciar la “s” cuando esté presente en las 

oraciones, márcalas antes de empezar a grabar. 

También recuerda que como la unidad es de arte, las palabras asociadas al 

mundo del arte son palabras importantes, por lo tanto deben pronunciarse 

bien. 


