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Fase 1, semana 4 

Unidad Indicadores de logros Productos 

Unit 1. Nice to meet you.  

 
Content:  
Telephone numbers. 
 
Expressions to check and 
confirm information. 
 

1.5 Correctly expresses numbers when 
counting to 50, giving addresses, and 
telephone numbers. 

1.7 Asks questions to confirm spelling and 
numbers. 

 

• Pronunciación correcta de 
números de teléfono. 

• Dictado en inglés sobre 

números de teléfono. 

 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Desarrolla paso a paso 

lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es 
necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clase. 

 
1. Actividades 

 

1.1 Activation 

Te presentaremos números telefónicos de diferentes países. Cuenta los dígitos y dinos cuántos dígitos hay 

en cada número telefónico. Responde la pregunta al final de la tabla. 

 

Country Telephone number Number of digits 

United States 212-324-4152  

Canada 250-555-0199   

Perú 936 703 836  

Costa Rica 2143-0165  

 
¿How many digits does a telephone number in El Salvador have? 

 

 
1.2 Presentation 

Esta semana estudiaremos cómo se leen los números telefónicos en inglés y cómo dar tu dirección. Lee la 

siguiente información. 
 

• Para referirnos a un teléfono celular o móvil en inglés, existen dos posibilidades: una en inglés británico 
y otra en inglés americano. 

 

“Mobile phone” se usa en inglés británico y “Cell phone” en inglés americano. Puedes usar cualquiera de las 
dos alternativas sin problema. 

 

Mobile phone: British  
Cell phone: American 
  

• Para referirse al teléfono de la casa utilizamos “home number”. La palabra “home'' se pronuncia con un 

sonido “ou”. 
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• Al hacer y contestar preguntas sobre números de teléfonos, sigue los siguientes tips: 

 
• Cuando queremos pedir el número de teléfono a alguien de forma general, preguntamos: 

 

What’s your phone number?  
  

• Si queremos ser más específicos, podemos preguntar el número de celular o móvil: 

 
What’s your cell phone number?  
What’s your Mobile number?  
 

• Si queremos preguntar el número de la casa: 

 
What’s your home number?  
 

• Para responder a las anteriores preguntas, decimos “it’s” y el número. Recuerda que los números de 
teléfono en inglés se dicen número por número, uno a uno. Ejemplo: 

 
What’s your phone number? 
It’s 555-234-568 
 

• En los números de teléfono, el 0 se puede pronunciar “oh /ou/” o “zero” (lo más usual es decir “oh”). 

 

• Cuando hay dos números iguales, podemos decir un número a la vez como en 77 o decir “double” 
/ˈdʌb(ə)l/, que significa “doble” en español, y el número. Así: 

 
77: double 7 

 

Observa los siguientes ejemplos: 
 

What’s your phone number? 
It is 443-395-984 
 
What’s your cell phone number? 
It is 267-177-096 
 

• ¿Qué decir cuando no se escucha o comprende con claridad un número? 
 

• Para hacerlo con cortesía, puedes utilizar cualquiera de las siguientes frases: 

 
Excuse me? 

Could you repeat that, please? 
 

Observa el siguiente ejemplo: 

 
A: What’s your mobile number? 

B: It’s 7789-1848 

A: Could you repeat that, please? 

B: Sure, 7789-1848 
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1.3 Practice 

Lee los números de teléfono que encuentres en la siguiente imagen. 

 
 
 
1.4 Production 

Crea un directorio telefónico para tu clase. Para recolectar la información, intercambia notas de voz en inglés 

con tus compañeras y compañeros de clase. Incluye los números de emergencia en el directorio. 

 
Create your class telephone book. To collect the different telephone numbers, send voice notes to your 

classmates. Include emergency telephone numbers in your telephone book. 

 
 
2. Recursos en línea  

 

Escucha los números de teléfono que te dictarán en el siguiente video y anótalos en tu cuaderno: 
https://bit.ly/3niu49s 

 
3. Criterios de evaluación  

 

• Dice números de teléfono en inglés apropiadamente: 50 % 
• Reconoce números de teléfono en inglés: 50 % 
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