
Hello, my name's Christine Cannon. Soy la administradora de la Fundación Arsht-Cannon cuya misión es 
mejorar la calidad de vida en Delaware dirigiendo nuestros esfuerzos a los asuntos claves, necesidades y 

oportunidades de nuestras diversas comunidades. Nuestras colaboraciones y fondos actuales estan 
enfocados a la integración y el bienestar de los Hispanos en Delaware.

Sabemos que APRENDER MAS INGLES es una de las mayores necesidades de nuestra querida 
comunidad Hispana en Delaware y es por eso que hemos otorgado fondos a la Iglesia de San Pablo 

para mantener estas páginas en la prestigiosa revista Delaware Hispano con ejercicios para practicar 
inglés e información de recursos y clases en Delaware (varias de las cuales nuestra fundación también 
mantiene). Esperamos que esto les ayude y les motive a seguir saliendo adelante en este país, el cual 

ustedes enriquecen con su presencia.Christine Cannon
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EMPECEMOS EN LA SIGUIENTE PAGINA

1 2 3



RETO 1 - CHALLENGE 1
Llena el cricigrama escribiendo el verbo que le corresponde a la acción que ves en la foto. 
"Down" significa que debes escribir hacia abajo, y "Across" que debes escribir hacia un lado. 
Las respuestas están en la página 4 de esta práctica de inglés. ¿Podrás llenarlo todo sin ver 
las respuestas?
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LOS VERBOS DESCRIBEN LA ACCION - VERBS DESCRIBE ACTIONS
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PRESENT CONTINUOUS - DESCRIBE LO QUE ESTA HACIENDO AHORA

RETO 2 - CHALLENGE 2
Practica "speaking" haciendo las siguientes preguntas por cada una de las fotos de la página ante-
rior. Trata de practicar con tu hijo, hermano, o quien esté cerca tuyo:

What's _____ (he/she/it) doing? - ¿Qué está___ (él/ella/esto) haciendo?

He's/She's/It's  _______ (verb+ing - por ejemplo: fly - flying)

GRAMMAR

IS EASY!

CHALLENGE 3
Escoge el verbo escrito cor-
rectamente.
Algunas reglas para agregar 
ING al verbo son:
a. Si el verbo termina en E, 
borrela y agregue ING
b. Si el verbo termina en 
Consonante - Vocal - Con-
sonante, duplique la conso-
nante final y agregue ING.
c. Si termina en Y solo 
agregue ING.
d. Si termina en IE, cámbielo 
por Y + ING

(Hay exceptiones a todas las 
reglas - pregunte a un profesor)
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Beth Torres - un estudiante de Ingles (ESL) del Centro Latino dice:
“But for me it’s necessary to express (talk) because in real life I am afraid to speak 

English. I felt that the people mocked me. My cousin told me about the Latin Ameri-
can Community Center and she told me everything about this center.  Then I decided 
to start my English Classes. Now I feel happy and comfortable because I understand 
that one should not be afraid and I learned that I should express myself and never quit 
because you can learn more.”  

CLASES DE INGLES GRATUITAS EN DELAWARE
Cada mes presentaremos 3 programas para nuestra comunidad

El Centro LatinoTenemos tres horarios de clases de 

Lunes a Viernes: Mañana - 09:00-

12:00; tarde - 1:00-3:00, y la noche 

- 06:30-9:30Lugar: LACC ESL/ABE Center
701 S. Maryland AvenueWilmington, DE 19804Informes: (302) 351-8259aackerman@thelatincenter.org

Con apoyo económico de la 
Fundación Arsht-Cannon

gratisIglesia de San PabloEn la calle Van Buren y la Calle 4 en Wilmington 
ofrece clases de Ingles gratis 
los Lunes y Jueves de 7 a 
8:30 pm y los domingos de 
12 a 1:30 pm. 
Dirección:  1010 W 4th Street, Wilmington, DE 19805 Para mas información llamar 

al 302-655-6596 

gratis

Polytech 

Clases de Verano empiezan 

el 1 de Julio hasta el 7 de 

Agosto los Martes, Miércoles 

y Jueves de 8:80 a.m. a 

12:15 p.m.. Registrarse en:

823 Walnut Shade Road, 

Woodside DE, 19980

Mas información 697-4545

Con apoyo económico de 

la Fundación Arsht-Cannon

gratis

HISTORIA PARA MOTIVARTE A ESTUDIAR INGLES

RETO 1 - CHALLENGE 1
CROSSWORD PUZZLE SOLUTION:

ACROSS: 1 sit, 3 show, 4 fly, 6 make, 7 smile, 8 read, 9 drink, 11 
visit, 13 turn, 14 break, 15 hold, 16 hear, 19 speak; 

DOWN: 1 swim, 2 relax, 3 see, 4 feed, 5 work, 6 meet, 10 run, 
12 stand, 13 type, 17 rest, 18 wear

RETO 3 - CHALLENGE 3
SELECT THE CORRECT VERB

stopping 2. dancing 3. dying 4. running 5. sleeping 6. studying 
7. coming 8. doing 9. cutting 10. typing 11. meeting 12. seeing 
13. closing 14. flying 

Respuestas Correctas

CURSOS DE INGLES COMPLETOS Y GRATUITOS EN LA INTERNET

1. www.usalearns.org: Aprenda viendo videos y completando actividades 
educacionales.

2.www.eslfast.com: Conversaciones para practicar inglés básico.

3.myefa.org: Regístrese online en estas clases interactivas de gran calidad.


