
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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CLOTHING AND ACCESSORIES - ADJECTIVES - PLURAL & SINGULAR FORMS

RETO 1 - 

CHALLENGE 1
Practica "grammar" 
usando "is" para la forma 
singular o "are" para 
la forma plural. En el 
ejercicio usted va a notar 
que hay elementos de 
vestimenta que siempre 
se expresan en plural 
(los de la columna de la 
izquierda) y otros que 
se expresan en singular 
si son un solo elemento 
(como los de la derecha).

Usa los adjetivos de ar-
riba para describir los 
elementos de vestir.W

Singular & Plural
It   -   IS

( Traducción: es )

They   -   ARE

( Traducción: Son )



RETO 2 - CHALLENGE 2
Llena el cricigrama escribiendo el nombre de cada elemento 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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ROPA Y ACCESORIOS - CLOTHES AND ACCESSORIES
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CLOTHING - WHAT SIZE?  - THE USE OF PLURAL AND SINGULAR FORMS

RETO 3 - 

CHALLENGE 3
Mira las imágenes y 
practica expresando los 
diferentes tamaños de 
las ropas. Los elemen-
tos que se expresan en 
singular deben llevar el 
artículo "a" o "an". "a" 
si la palabra que sigue 
empieza con consonante 
y "an" si empieza con vo-
cal. Por lo tanto, en este 
ejercicio debe usar "an" 
para el tamaño "extra 
large."

Con los elementos plu-
rales no se usa artículo.

Singular 
It   +   IS   +   A /AN  + size

 Plural 
They   +   ARE   +  size

CHALLENGE 4
A:  Hay elementos que 
siempre se expresan en 
forma plural. Escoge la 
forma correcta en que debe 
aparecer ese elemento.

B:  Escoge la manera 
correcta de escribir ese 
elemento en plural. Presta 
atención a la forma en que 
se agrega la -S o -ES 

¿Cuál es la forma correcta?¿Cuál es la forma correcta?¿Cuál es la forma correcta? ¿Cuál es el plural correcto?¿Cuál es el plural correcto?¿Cuál es el plural correcto?

1 jean jeans 1 purses purseses

2 pajama pajamas 2 suits suites

3 pant pants 3 watchs watches

4 scissor scissors 4 blouses blouseses

5 binocular binoculars 5 coats coates

Sunday, July 20, 14

¿Cuál es la forma correcta?¿Cuál es la forma correcta?¿Cuál es la forma correcta? ¿Cuál es el plural correcto?¿Cuál es el plural correcto?¿Cuál es el plural correcto?

1 jean jeans 1 purses purseses

2 pajama pajamas 2 suits suites

3 pant pants 3 watchs watches

4 scissor scissors 4 blouses blouseses

5 binocular binoculars 5 coats coates

Sunday, July 20, 14

A B
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Sharon MacRae - Coordinator of FLIP (Family Literacy International Program) and the 
childcare program at The Lutheran Church of Our Savior:

"It is my pleasure to be able to work with parents and their preschool children 
who are English language learners. I am continually impressed with their devotion to 
learning and the gratitude which is expressed to those of us who are guiding their pro-
gress toward the goal of preparing children for success in school. As a retired teacher 
of 35+ years in the elementary classroom, I am enjoying this opportunity to once again 
see the joy of learning reflected in my students' faces."

CLASES DE INGLES GRATUITAS EN DELAWARE
THE LUTHERAN CHURCH OF OUR SAVIOR / REHOBOTH BEACH

The Lutheran Church of 
Our Savior
Clases de Inglés desde 
Septiembre 2014 hasta Marzo 
2015 en 4 niveles y con 
cuidado de niños. También 
pregunte por el FLIP program.

Dirección:  

20276 Bay Vista Road 
Rehoboth Beach, Delaware 
19971 (Detrás del restaurante 
Big Fish Grill).

Parada del Bus: DE 1 at Philips 
Street (Big Fish Grill).

Teléfono: 

302- 227-3066

Horario de Clases:

Clases de día:

Martes de 9:00 am a 11:00 am  
Jueves de 9:00 am a 11:00 am  

Clases de noche:

Martes de 6:30 pm a 8:30 pm  

Jueves de 6:30 pm a 8:30 pm  

Fechas para registrarse:

Martes Septiembre 9 y Jueves 
Septiembre 11 de 9:00 am a 
11:00 am y de 6:30 pm a 8:30 
pm.

Necesita para registrarse:

- Su nombre
- Su dirección
- Su número de teléfono 
- $20 para libros 

gratis - solo $20 para libros - gracias al apoyo de la fundación Arsht-Cannon

HISTORIA PARA MOTIVARTE A SER VOLUNTARIO DE ESL

RETO 2 - CHALLENGE 2
CROSSWORD PUZZLE SOLUTION:

DOWN: 1 bracelet, 2 bra, 3 earrings, 5 sweater, 6 shoes, 7 tie, 8 
buckle, 9 necklace, 12 underwear, 13 blouse, 14 pants, 16 ring, 
19 hat, 21 socks, 22 skirt, 24 scarf, 25 shirt;

ACROSS: 4 pajamas, 10 handkerchief, 11 suit, 15 wallet, 17 dress, 

18 slippers, 20 purse, 23 glasses, 26 jacket, 27 watch, 28 coat, 29 
vest, 30 belt

RETO 4 - CHALLENGE 4
SELECT THE CORRECT FORM
A) 1-jeans, 2-pajamas, 3-pants, 4-scissors, 5-binoculars.              
B) 1-purses, 2-suits, 3-watches, 4-blouses, 5-coats.

Respuestas Correctas

APRENDA VOCABULARIO DE INGLES EN LA INTERNET

1. www.pdictionary.com: Un diccionario con imágenes para principiantes y 
con actuvidades para deletrear las palabras y recordarlas.

2.www.englishclub.com/vocabulary: Vocabulario básico de inglés 
organizado por temas.

3.www.wordsmyth.net: El diccionario educacional Thesaurus Online.


