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ADOF 208 
Transcripción en Inglés 

 
PLAN DIARIO 1 

Fecha _   
 

1. Presentarme y presentar estudiantes de la siguiente forma: 

Colocar a l@s estudiantes al frente del salón.  Pedirles que se coloquen en parejas un@ 
frente a otr@, que observen detenidamente a su compañer@ y le pregunte el nombre 
completo.  Separarl@s y pedirles que cada un@ presente al otr@ enumerando las cosas 
que observó.  No permitir volver a mirar a la otra persona.   

2. Firmar hojas de asistencia. 

3. Ir al blog mmoctezuma.wordpress.com para bajar el calendario académico y la guía 
temática del curso y discutirla.  

4. Firmar hojas de recibo de Calendario Académico y discusión de Guía Temática. 

5. Reglas del juego: 

a. Referirlos al diccionario http://www.wordreference.com/es/ y a mi blog para los 
códigos de los acentos. 

b. Seguir las instrucciones en los trabajos. 

c. Enviar un solo e-mail; incluir siempre la línea de asunto 208-asunto.  

6. Repasar abreviaturas especiales cubiertas en 207:  

  

http://mmoctezuma.wordpress.com/
http://www.wordreference.com/es/
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7. Repasar saludos y despedidas: 

Dear   d  
Dear Friend  d frnd  
Ladies and Gentlemen l  n  g  
Cordially   c  
Cordially yours  c u  
Sincerely  s  
Sincerely yours  s u  

8. Discutir y dictar vocabulario de Lección 8: 

PRINCIPLES  ment  = m  QUANTITIES: 
 

payment pam  300 3 h 
treatment lrelm  $500 $5 h 
attachments alCms  $2,000 $2 t 
elementary elmry  $300,000 $3  h t 

  
WORD ENDING  ble = b   ABBREVIATIONS: 

 
capable capb  after afl 
trouble lrb  business bus 
possible psb  company co 
able ab  responsible rsp 
table lab    

9. Discutir y hacer ejercicio del manual de la Lección 9:  

PRINCIPLES = oi, oy 

oil oil  boy boy 
toil loil  destroy dslroy 
choice Coic  royal royl 
poise pois    
 
WORD BEGINNINGS  im, em  =  m 

 
impress mprs  emphasize mfsiz 
impossible mpsb  emphasis mfss 
import mporl  embassy mbsy 
table lab    
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QUANTITIES:  million, billion 
   

5 million 5 m    
8 billion 8 b    

 
 CAPITALIZATION: 
 

National nSl 
the West t wsl 
the East Coast t esl cosl 
Southern Supply Company strn supply co 
Central Gas Company is 
closed. cnlrl gs co s closd. 

10. Buscar la definición en español del vocabulario en el ítem 8. 

11. Repasar cómo hacer la práctica. 

12. Asignación para entregar:   
a. Practicar el vocabulario que se repasó hoy y el que les ofrezca mayor dificultad. 
b. Practicar las abreviaturas o palabras cortas de las lecciones cubiertas. 
c. Hacer ejercicio L8-Workbook. 


