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ADOF 207 
Escritura Rápida en Inglés 

 
PLAN DIARIO 8 

Fecha    
 

1. Pasar lista. 

2. Firmar y discutir la asignación L2. 

3. Discutir los errores de la transcripción.  Dictar vocabulario donde cometieron más 
errores. 

4. Sites importantes para mí. 
http://www.aulafacil.com/Inglesnegocio/Lecciones/Temario.htm, 
http://bit.ly/1wnWqyD, http://www.aulafacil.com/cursos/c90/idiomas/ingles, 
www.edufind.com, www.englishplus.com/grammar,  

5. Reglas del juego: 

a. Referirl@s a los enlaces electrónicos:   
http://bit.ly/1mb8jQY  www.edufind.com 
www.diccionarios.com www.englishplus.com/grammar 
http://www.wordreference.com/ http://english-grammar-lessons.com/ 
http://www.grammarbook.com/english_rules.asp http://beta.englishgrammar101.com/ 
http://grammar.about.com/ http://www.servicescape.com/article.asp 

b. Seguir las instrucciones en los trabajos. 
c. Enviar un solo e-mail; incluir siempre la línea de asunto 203-asunto.  

6. Repasar la Lección 1 - 3 dictando el vocabulario y las palabras cortas. 

a. No se escriben las letras silentes. 

b. Al abreviar las oraciones se comienzan con letra minúscula. 

7. Abbreviations:   

you, your u are, or, our r at, it, to t 
will l can c has, have h 
as, is s for f very v 
    do d 
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Silent letter:  You will not write silent letters 

tea te eat et freight frat center cntr   
feet fet treat tret pool pul softball sftbl add ad 
try try date dat move muv correct crct earn ern 
feed fed here her few few written rtn if if 
die di roll rol even evn cough cf object objct 
true tru fly fly lesson lsn     

8. Escribir las vocales cortas al comienzo y al final de las palabras: 

ought ot data data 
us us era era 
oven ovn saw sa 
honor onr law la 

9. Repasar  oraciones de la lección 3 para que las vuelvan a leer. 
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10. Repasar principios presentados de la Lección 4: 
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Sets of paragraphs: 
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11. Asignación:   

a. Practicar el vocabulario que se presentó hoy y el que les ofrezca mayor dificultad 
de las lecciones discutidas. 

b. Practicar las abreviaturas o palabras cortas de todas las lecciones cubiertas. 
c. Entregar asignación de L4 provista. 


