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Presentación del curso

Curso de inglés básico ideal para empleados de oficina. En este curso aprenderás
el inglés más básico: el uso del presente, pasado y futuro. Además, también podrás
estudiar en los diversos capítulos cientos de palabras del vocabulario básico de la
lengua anglosajona.

No te pierdas más en el inglés y realiza este curso, en el que también aprenderás a
usar los sustantivos, adjetivos y adverbios.  ¡No te arrepentirás!

Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-idiomas]
[http://www.mailxmail.com/cursos-ingles]

¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/opiniones]

Cursos Valoración Alumnos Vídeo

Inglés fácil
Aprende inglés de la manera más fácil. pronombres, principales verbos, principales
tiempos verbales, verbos regulares e irregulares.... 
[17 /08/05] 

 40.283   

Inglés. Pronunciación
Este curso de inglés está enfocado a las reglas generales de la pronunciación inglesa, el
acento tónico en el idioma y tips para pronunciac... 
[05 /02/09] 

 933   

Mecanografía (segunda parte)
Mecanografía (segunda parte), el presente es la continuación de nuestro curso de
operatoria de teclados o mecanografía donde vimos todo lo relacionado al uso del
teclado ... 
[17 /09/08] 

 296   

Inglés elemental
Este curso es ideal para iniciarse en el aprendizaje de las nociones más básicas sobre el
ingles. es del todo adecuado para aprenderlo como segunda lengua.... 
[11 /04/06] 

 14.760   

Curso de inglés
El curso perfecto para quienes todavía no se han acercado nunca a la lengua inglesa. a
través de los 25 e-mails de este curso gratis de inglés repasaremos las las nocione... 
[28 /11/01] 

 210.838   

Cursos similares

Descubre miles de cursos como éste en www.mailxmail.com 2 

mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes

http://www.mailxmail.com/cursos-idiomas
http://www.mailxmail.com/cursos-ingles
http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/opiniones
http://www.mailxmail.com/curso-ingles-facil
http://www.mailxmail.com/curso-ingles-facil/opiniones
http://www.mailxmail.com/curso-ingles-pronunciacion
http://www.mailxmail.com/curso-ingles-pronunciacion/opiniones
http://www.mailxmail.com/curso-mecanografia-escribir
http://www.mailxmail.com/curso-mecanografia-escribir/opiniones
http://www.mailxmail.com/curso-ingles-elemental-1
http://www.mailxmail.com/curso-ingles-elemental-1/opiniones
http://www.mailxmail.com/curso-ingles
http://www.mailxmail.com/curso-ingles/opiniones
http://www.mailxmail.com
http://www.mailxmail.com
http://www.mailxmail.com


1. Pronombres y vocabulario de familia
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/pronombres-vocabulario-familia]

Pronombres Personales Sujetos        

Vamos a empezar por conocer los equivalentes en inglés de los pronombres personales en
castellano:
 
Pronombres personales

Yo                          I
Tu                          You
El                           He
Ella                       She
El/ella (objeto)    It
Nosotros             We
Vosotros              You
Ellos/ellas           They

Su colocación en la frase suele ser al comienzo de la misma:

I have a dog.                 Yo tengo un perro
You are my brother.    Tu eres mi hermano 

El pronombre personal tiene que concordar con el verbo, no obstante, los verbos ingleses,
salvo los auxiliares, no varían, excepto en la tercera persona del singular:

I eat apples.          Yo como manzanas
You eat apples.    Tu comes manzanas
He eats apples.    El come manzanas 

El pronombre "it" (3era persona singular) se utiliza para objetos y animales, aunque a veces
con estos últimos se utiliza "he" (él) o "she" (ella):

I have a car. It is red.    Yo tengo un coche. El es rojo 

Vocabulario       

Padre           Father                  Suegro       Father-in-law
Madre          Mother                  Suegra       Mother-in-law
Hermano    Brother                 Yerno          Son-in-law
Hermana    Sister                    Nuera         Daughter-in-law
Hijo              Son                       Cuñado      Brother-in-law
Hija              Daughter             Cuñada      Sister-in-law
Abuelo        Grandfather         Primo          Cousin
Abuela        Grandmother      Sobrino       Nephew
Nieto           Grandson            Sobrina       Niece
Nieta           Granddaughter   Tío               Uncle                          Tía      Aunt
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2. Verbos. To be (ser, estar)
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/verbos-to-be-ser-estar]

El verbo -To be-       

El verbo "to be" en inglés es equivalente a los verbos "ser" y "estar" en castellano. Su
declinación en el presente del indicativo (simple present) es la siguiente:

Simple Present del verbo "To be"

Yo soy/estoy                              I am
Tu eres/estás                           You are
El/ella es/está                          He/she/it is
Nosotros somos/estamos    We are
Vosotros sois/estáis               You are
Ellos/ellas son/están              They are
  
Se suelen utilizar contracciones de estas formas:

I am                         I'm
You/we/they are    You/we/they're
He/she/it is            He/she/it's

Su declinación en tiempo pasado (simple past): Simple Past del verbo "To be"

Yo era/estaba (fui/estuve)                                                I was
Tu eras/estabas (fuiste/estuviste)                                 You were
El/ella era/estaba (fue/estuvo)                                        He/she/it was
Nosotros éramos/estábamos (fuimos/estuvimos)    We were
Vosotros erais/estabais (fuisteis/estuvisteis)              You were
Ellos/ellas eran/estaban (fueron/estuvieron)                They were

El verbo "to be" se puede utilizar como un verbo ordinario y en este caso sirve para
dar información sobre el sujeto:

I am old.              Yo soy mayor
The car is red.    El coche es rojo
It is cold.              Hace frio (el día está frio)

También se utiliza como verbo auxiliar para formar las formas continuas:

I am running.      Yo estoy corriendo
I was running.    Yo estaba corriendo

Y para construir la forma pasiva:

The table is made of wood.    La mesa está hecha de madera

Otro uso del verbo "to be" es seguido de infinitivo y se utiliza para dar órdenes de
una manera un tanto impersonal, especialmente con la 3era persona, o también para
comunicar un plan:

He is to solve that problem.    El debe resolver ese problema
They are to help you.                Ellos deben ayudarte
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I am to travel next week.          Voy a viajar la próxima semana
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3. Verbos. To have (tener)
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/verbos-to-have-tener]

El verbo "to have" en inglés es equivalente a los verbos "haber" y "tener" en
castellano. Su declinación en el presente del indicativo (simple present) es la
siguiente:

Simple Present del verbo "To have"

Yo he/tengo                                    I have
Tu has/tienes                                You have
El/ella ha/tiene                              He/she/it has
Nosotros hemos/tenemos         We have
Vosotros habéis/tenéis               You have
Ellos/ellas han/tienen                 They have
   
Como contracciones de estas formas se utilizan:

I/you/we/they have       I/you/we/they've
He/she/it has               He/she/it's

Su declinación en pasado simple (simple past) tiene una única forma:
Simple past del verbo "To have"

Yo había/tenía (hube/tuve)                                            I had
Tu habías/tenías (hubiste/tuviste)                              You had
El/ella había/tenía (hubo/tuvo)                                     He/she/it had
Nosotros habíamos/teníamos (hubimos/tuvimos) We had
Vosotros habíais/teníais (hubisteis/tuvisteis)           You had
Ellos/ellas habían/tenían (hubieron/tuvieron)           They had
   
El verbo "to have" se puede utilizar como un verbo ordinario y en este caso tiene el
significado de "tener":

I have a car.                    Yo tengo un coche
She had a boyfriend.    Ella tuvo un novio

Y también se utiliza en algunas expresiones con el sentido de "tomar":

I had a drink after the match.    Tomé una bebida después del partido
She has a bath.                           Ella toma un baño

Como verbo auxiliar, "to have" se utiliza para construir las formas compuestas:

I have read.                      Yo he leído
He had played tennis.    El había jugado al tenis
We have seen a film.      Nosotros hemos visto una película
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4. Verbos. To do (hacer)
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/verbos-to-do-hacer]

El verbo "to do" en inglés puede funcionar como verbo ordinario, con el significado de
"hacer", o como verbo auxiliar. Su declinación en el presente del indicativo (simple
present) es la siguiente:
Simple Present del verbo "To do"

Yo hago                        I do
Tu haces                      You do
El/ella hace                 He/she/it does
Nosotros hacemos   We do
Vosotros hacéis         You do
Ellos/ellas hacen       They do

En el pasado simple (simple past) tiene una única forma:
Simple Past del verbo "To do"

Yo hice                             I did
Tu hicíeste                      You did
El/ella hizo                      He/she/it did
Nosotros hicimos         We did
Vosotros hicisteis         You did
Ellos/ellas hicieron       They did

Como verbo ordinario con el significado de "hacer" hay que distinguirlo de otro verbo,
"to make", que también se traduce en castellano por "hacer", aunque este último con
un significado de "fabricar":

I did my job.                                         Yo hice mi trabajo
I made a cake.                                    Yo hice un pastel
What are you doing this evening    Qué haces esta tarde
She made that table.                         Ella hizo esa mesa

Como verbo auxiliar, se utiliza para construir las formas negativas y de interrogación
del presente y del pasado simple:

I don't know that.                     Yo no se eso
I didn't answer correctly.       No contesté correctamente
Do you go to the cinema      Vas al cine
Didn't you see that film         No viste esa película

Como se puede observar, en las formas negativas se suelen utilizar contracciones:

Do not         Don't
Does not    Doesn't
Did not        Didn't

Otro uso del verbo "to do" es para evitar la repetición de un verbo que se acaba de
mencionar, especialmente en la contestación de preguntas:

Do you like coffee       Yes, I do
Did you play tennis     Yes, I did
He likes music...    ... and so do I ( = I like music too)
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5. Vocabulario variado
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/vocabulario-variado]

Aeropuerto       Airport                  Oceano                Ocean
Aldea                 Small village      País                      Country
Aparcamiento  Parking                Parque                 Parking lot
Atmósfera         Atmosphere       Pecho                  Chest
Avenida              Avenue                Pelo                     Hair
Barriga               Belly                     Pie                       Foot (feet)
Bosque              Forest                  Piel                      Skin
Brazo                  Arm                      Pierna                  Leg
Cabeza              Head                   Planeta                 Planet
Calle                  Street                   Plaza                    Square
Cine                   Cinema               Provincia              Province
Ciudad               City                      Pueblo                  Village
Codo                  Elbow                  Puerto                  Port
Continente        Continent           Región                  Region
Cuello                Neck                    Restaurante        Restaurant
Cuerpo              Body                    Río                         River
Dedo                  Finger                 Rodilla                   Knee
Desierto            Desert                 Satélite                  Satellite
Espalda            Back                     Selva                    Jungle
Estación           Station                  Sol                       Sun
Estrella             Star                       Teatro                  Theater
Fuente              Fountain               Tierra                   Earth
Hombro           Shoulder               Uña                      Nail
Hueso              Bone                     Universo             Universe
Isla                    Island                   Valle                     Valley
Lago                 Lake          
Luna                 Moon          
Mano                Hand          
Mar                    Sea          
Metro                Metro          
Montaña           Mountain          
Monumento    Monument          
Músculo           Muscle          
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6. Oraciones afirmativas, negativas e interrogativas
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/oraciones-afirmativas-negativas-interrogativas]

Oraciones afirmativas       

La oración afirmativa en inglés se construye de acuerdo con la siguiente estructura:
Sujeto    +    Verbo    +    Objeto Directo
I                 eat         apples
You         need          help
We         bought       a car

Oraciones negativas       

En la oración negativa, el auxiliar se sitúa delante del verbo principal:
Sujeto    +    Auxiliar negación    +    Verbo    +    Objeto Directo
I                Don't         eat         apples
You         Don't         need         help
We         Didn't         buy         a car
 
Oraciones interrogativas       

En la oración interrogativa, el auxiliar se sitúa al comienzo de la misma:
Auxiliar    +    Sujeto    +    Verbo    +    Objeto Directo
Do            I           eat           apples?
Do         you         need        help?
Did         we         buy          a car?

Apuntes       

Otros complementos de la oración (lugar, tiempo, etc.) se suelen situar al final de la misma:

I eat apples at lunchtime.
You need help in your job.
We bought a car last Friday. 

Normalmente, el complemento de lugar va delante del complemento de tiempo:

I eat apples at home at lunchtime.
You need help in your job right now.
We bought a car in Madrid last Friday. 

Cuando hay adverbios en las oraciones, éstos se suelen situar delante del verbo en las formas
simples, y entre el auxiliar y el verbo principal en las formas compuestas (hay numerosas
excepciones):

I always eat apples at home.
I have always eaten apples at home.
You never need help.
You have never needed help.

Vocabulario       

Casa           House        Salón                    Living room
Puesta        Door           Recibidor             Foyer
Ventana       Window    Comedor              Dinning room
Pared           Wall           Dormitorio            Bedroom
Suelo           Floor          Cuarto de baño    Bathroom
Techo          Ceiling       Despacho             Study
Tejado         Roof           Escaleras             Staircase
Chimenea  Chimney    Garaje                   Garage
Balcón         Balcony      Buhardilla            Studio Apartment
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Pasillo         hall             Cocina                  Kitchen
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7. El presente simple (Present simple)
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/presente-simple-present-simple]

Se utiliza para hablar de acciones habituales, genéricas, que tienen lugar con cierta
frecuencia, sin hacer referencia a si en el momento actual se están realizando.

I study English.    Yo estudio inglés; empecé hace algún tiempo y continúo, aunque puede
que en el momento presente no esté realizando esta actividad.

He plays tennis.    El juega al tenis; practica este deporte con cierta asiduidad, pero no
significa que en el momento presente esté en la pista de tenis jugando.

I work in a bank.    Yo trabajo en un banco; ésta es mi profesión, aunque puede que en el
momento actual yo esté de vacaciones, descansando en mi casa.

También se utiliza para hablar de acciones futuras que ya han sido planificadas,
especialmente al referirse a viajes.

I leave Madrid tomorrow morning.    Me voy de Madrid mañana por la mañana

La forma del "present simple" coincide con la del infinitivo sin la partícula "to", salvo en la
3era persona del singular en la que se le añade una "s".

Infinitivo                I / you / we / they       He / she / it
To eat (comer)             eat                             eats
To run (correr)              run                            runs

Si el verbo termina en "ss", "sh", "ch", "x", "o", al formar la 3era persona del singular se le
añade "-es".

Infinitivo                     I / you / we / they       He / she / it
To kiss (besar)                  I kiss                 He kisses
To watch (observar)         I watch               He watches

Si el verbo termina en "y" tras consonante, al formar la 3era persona del singular se
sustituye esta "y" por una "i", seguida de la terminación "es".

Infinitivo                     I / you / we / they    He / she / it
To carry (llevar)                I carry               He carries
To envy (envidiar)             I envy               He envies

Las oraciones negativas se forman con el auxiliar "to do", habitualmente en sus formas
contraídas: "don't" (= do not) para las personas "I, you, we, they", y "doesn't" (= does not)
para las personas "he, she, it".

I don't play tennis.                          Yo no juego al tenis
She doesn't go to the cinema.    Ella no va al cine
We don't know the answer.          Nosotros no sabemos la respuesta

La forma interrogativa se forma también con el auxiliar "to do" al comienzo de la oración
("do" con las personas "I, you, we, they"; "does" con "he, she, it").

Do you play tennis                    Juegas al tenis
Does she go to the cinema    Va ella al cine
Do we know the answer          Conocemos la respuesta
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8. Presente contiuno (present continuous)
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/presente-contiuno-present-continuous]

Se utiliza para describir acciones que se están desarrollando en este mismo momento:

I am reading a book.           Yo estoy leyendo un libro (en este preciso instante)
You are playing football.     Tú estás jugando al futbol

También se utiliza para describir acciones que se están desarrollando alrededor del momento en el
que se habla, aunque no necesariamente en ese preciso instante:

I am studying French.    Yo estoy estudiando francés (me he matriculado en una academia, pero no
necesariamente en este preciso momento estoy con los libros de francés)

Asimismo, se utiliza para describir una acción que va a tener lugar en el futuro próximo y sobre la
que se ha tomado una resolución firme. En este caso, siempre se tiene que mencionar el tiempo en el
que se va a desarrollar la acción:

I am going to London next week.    Yo voy a Londres la próxima semana (la acción se va a desarrollar
en el futuro próximo y existe una decisión firme por mi parte de llevarla a cabo)

Otro uso del presente continuo es para describir acciones que se vienen repitiendo con frecuencia; en
este caso, la oración viene acompañada del adverbio "always" (siempre):

He is always working.    El está siempre trabajando (con el significado de que trabaja frecuentemente,
quizás, incluso, excesivamente)

Formación del "present continuous": se construye con el presente del indicativo del verbo "to be", en
su función de verbo auxiliar, y el "present participle" ( = gerundio) del verbo principal.

Afirmación                      Negación               Interrogación
I am eating                  I'm not eating             Am I eating
You are eating          You aren't eating       Are you eating
He / she is eating   He / she isn't eating  Is he/she eating
We are eating            We aren't eating        Are we eating
You are eating          You aren't eating       Are you eating
They are eating        They aren't eating     Are they eating
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9. Pasado Simple (past simple). Verbos regulares
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/pasado-simple-past-simple-verbos-regulares]

Se utiliza para referirse a acciones que se desarrollaron en el pasado y que hace ya algún tiempo que
finalizaron. Su equivalente en castellano es el pretérito indefinido:

I studied English.    Yo estudié inglés (fue una actividad que realicé en el pasado y que ya finalizó)
I bought a car.    Yo compré un coche

En estas oraciones no se da información sobre el presente:
I lost my job.    Yo perdí mi trabajo (puede que en la actualidad lo haya vuelto a recuperar)
I bought a car.    Yo compré un coche (en la actualidad puede que ya no tenga el coche, que lo haya
vendido)

Con frecuencia se indica el periodo de tiempo en el que se desarrolló la acción:
I played tennis yesterday.    Yo jugué al tenis ayer.
I went to Paris last summer.    Yo fui a París el verano pasado

La estructura de la frase es similar a la del presente, utilizando el verbo principal en su forma pasada.
She listens to music.    Ella escucha música (presente)
She listened to music.    Ella escuchó música (pasado)

En las formas negativas e interrogativas se emplea, asimismo, una estructura similar: se utiliza el
verbo auxiliar "to do" en su tiempo pasado, que acompaña al verbo principal en su forma infinitiva:

I didn't go to the party.    Yo no fui a la fiesta
Did you go to the party    Fuiste tú a la fiesta

En la formación del tiempo pasado hay que distinguir entre verbos regulares e irregulares: los verbos
regulares forman el tiempo pasado añadiendo "-ed" a la forma infinitiva, mientras que los irregulares
no siguen un patrón determinado, hay que estudiarlos individualmente (ver décima clase).

Verbo regular    "To listen": forma pasada "listened".
Verbo irregular    "To go": forma pasada "went"

La forma pasada de los verbos es única para todas las personas, no hay una forma distinta para la
3era persona del singular como ocurría en el presente.
I / you / he / she / we / they "listened"
I / you / he / she / we / they "went"

Forma Pasada de los Verbos Regulares       

Se forma añadiendo "-ed" al infinitivo:  Infinitivo    Forma pasada
To need (necesitar)    needed
To listen (escuchar)    listened

Si el infinitivo del verbo termina en "e", entonces tan sólo se le añade una "d": Infinitivo    Forma
pasada
To love (amar)    loved
To bribe (sobornar)    bribed

Si el infinitivo del verbo termina en "y", tras consonante, entonces esta letra "y" se transforma en "i" y
se le añade "-ed".
Infinitivo    Forma pasada
To carry (llevar)    carried
To study (estudiar)    studied

Si el infinitivo del verbo está formado por una sola sílaba, con una sola vocal y termina en
consonante, entonces esta consonante se dobla:
Infinitivo    Forma pasada
To stop (parar)    stopped
To ban (prohibir)    banned

También se dobla la última consonante de aquellos verbos de dos o más silabas, cuyo acento recae
en la última sílaba, y ésta contiene una sola vocal y finaliza en una sola consonante:
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Infinitivo    Forma pasada
To admit (admitir)    admitted
To prefer(preferir)    preferred

Por último, se dobla también la última consonante de aquellos verbos cuyo infinitivo termina por "l",
tras una única vocal:
Infinitivo    Forma pasada
To signal (señalar)    signalled
To cancel (cancelar)    cancelled
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10. Pasado Simple (past simple). Verbos irregulares (1/3)
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/pasado-simple-past-simple-verbos-irregulares-1]

En la siguiente lista se incluyen todos los verbos irregulares ingleses. En ella se recoge el infinitivo y el presente
(ambos tienen la misma forma, salvo que el infinitivo va precedido de la partícula "to"), así como el pasado simple
y el participio.

En algunos casos, el verbo tiene dos posibles formas en el pasado o en el futuro que aparecen indicadas. En otros
casos, el verbo no tiene infinitivo (son algunos verbos modales y en la tabla aparecen sin partícula "to").

Estos verbos no siguen una regla determinada, por lo que hay que aprenderlos de memoria. Al ser numerosos,
entendemos que lo más práctico es irlos estudiando poco a poco (algunos de ellos apenas se utilizan).
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11. Pasado Simple (past simple). Verbos irregulares (2/3)
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/pasado-simple-past-simple-verbos-irregulares-2]
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12. Pasado Simple (past simple). Verbos irregulares (3/3)
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/pasado-simple-past-simple-verbos-irregulares-3]
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13. Pasado continuo (past continuous) y gerundio (present participle)
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/pasado-continuo-past-continuous-gerundio-present-participle]

Past Continuous (Pasado Continuo)         

El pasado continuo se utiliza para describir acciones que se estaban desarrollando en el momento del pasado al que nos
estamos refiriendo y que continuaron después de ese momento:

This morning at 8 o'clock she was reading    A las 8 de la mañana ella estaba leyendo: la acción de leer había comenzado antes
de las ocho y continuó después de este instante.
Last Monday he was traveling    El pasado lunes, él estaba viajando: la acción de viajar comenzó antes del lunes y continuó
después.

En castellano equivale al pasado continuo (ella estaba leyendo), o también se puede traducir por el pretérito imperfecto (ella
leía).

El pasado continuo se utiliza también para referimos a dos acciones en el pasado, una de las cuales se completó, mientras que
la otra continuaba: para la primera se utiliza el "past simple" y para la segunda el "past continuous":

When he arrived, I was watching TV.     Cuando él llegó, yo estaba viendo al tele: la acción de ver la tele había comenzado antes
de que él llegara, y continuó después.
While she was listening to music, her brother did his homework.    Mientras ella escuchaba música, su hermano hizo sus
deberes: la acción de oír música tenía ya lugar antes de que el hermano comenzara sus deberes, y continuó una vez que el
hermano había terminado.

Mientras que en el "past simple" se indica que la acción ya ha terminado, en el "past continuous" no sabemos si la acción ha
concluido:

She wrotre a letter.     Ella escribió una carta: la carta está escrita, la acción ya ha finalizado.
She was writing a letter.    Ella estaba escribiendo una carta: no sabemos si llegó a terminar de escribir la carta.

El "past continuous" se forma con el verbo auxiliar "to be" en su forma pasada y el gerundio (present participle) del verbo
principal:

She was playing tennis.     Ella estaba jugando al tenis
They were traveling.    Ellos estaban viajando

La forma negativa se forma con la partícula "not" detrás del verbo auxiliar, y la forma interrogativa con el verbo auxiliar al
comienzo de la oración, seguido del sujeto y del verbo principal:

I was not listening.    Yo no estaba escuchando
Were they dancing    Estaban ellos bailando

El gerundio (present participle) se forma añadiendo al infinitivo la terminación "-ing", aunque con algunas peculiaridades que
veremos en la próxima lección:
To listen     listening
To read    reading
 
Present Participle (Gerundio)       

El "present participle" se utiliza en inglés para formar los tiempos continuos. Su equivalente en castellano es el gerundio:

Iwas reading.     Yo estaba leyendo
They are laughing.    Ellos se están riendo

También se utiliza a veces como adjetivo:

That is very funny.     Eso es muy divertido
The book is interesting.    El libro es interesante

Se forma añadiendo la terminación "-ing" al infinitivo:

To listen (escuchar)    listening
To hear (oir)    hearing

Si el verbo finaliza con una única "e", esta letra desaparece delante de "-ing":
To come (venir)    coming
To write (escribir)    writing

Si el verbo tiene una sola sílaba, y ésta tiene una única vocal y finaliza en una única consonante, entonces esta consonante final
se dobla:

To cut (cortar)    cutting
To sit (sentarse)    sitting

Si el verbo tiene dos o más silabas, con el acento sobre la última, y ésta última sílaba contiene una sola vocal y finaliza en una
única consonante, entonces esta consonante final también se dobla:

To admit (admitir)    admitting
To begin (empezar)    beginning

Si el verbo termina por la consonante "l" detrás de una única vocal, esta consonante "l" se dobla:
To cancel (cancelar)    cancelling
To impel (impulsar)    impelling

Si el verbo finaliza en "y", esta letra se mantiene y se le añade la terminación "-ing":
To study (estudiar)    studying
To try (intentar)    trying
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14. Pretérito perfecto (present perfect) y present perfect continuous
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/preterito-perfecto-present-perfect-present-perfect-continuous]

Present Perfect (Pretérito Perfecto)        

El "present perfect" es un tiempo que sirve para describir acciones que acaban de suceder en el pasado y que guardan alguna
relación con el presente. Equivale en castellano al pretérito perfecto:

I have bought a car.    Yo he comprado un coche: nos indica que la acción de comprar el coche acaba de realizarse.

Si por el contrario utilizáramos el "past simple" esta conexión con el presente se pierde:
I bought a car.     Yo compré un coche: no implica que la acción haya sido reciente, ni que aún siga teniendo ese coche.

En las oraciones con "present perfect" no se suele mencionar el momento en el que se ha desarrollado la acción:

I have read a book.     Yo he leído un libro: la acción acaba de finalizar.

Ya que si se mencionara el momento de su realización, entonces habría que utilizar el "past simple":

I read a book this morning.    Yo leí un libro esta mañana

No obstante, a veces sí se puede mencionar el periodo de tiempo en el que la acción se ha desarrollado, pero únicamente si este
periodo de tiempo aún no ha finalizado:

This morning I have drunk three coffees.     Esta mañana me he tomado 3 cafés: utilizo en este caso el "present perfect" si el
periodo de la mañana aún no ha terminado.

Ya que si este periodo hubiera finalizado habría que utilizar entonces el "past simple":

This morning I drank three coffees.    Esta mañana me tomé tres cafés: nos indica que la mañana ya finalizó.

Otro uso típico del "present perfect" es para describir acciones que empezaron en el pasado y que aún no han finalizado:

I have lived in this city since 1980.    He vivido en esta ciudad desde 1980: implica que sigo viviendo en la ciudad.
I have played tennis since my childhood.    He jugado al tenis desde mi infancia: y sigo jugando

Si la acción hubiera ya finalizado entonces habría que utilizar el "past simple":

I lived in this city for 10 years.    Yo viví en esta ciudad 10 años: pero ya no vivo ahí.
I played tennis for many years.    Yo jugué al tenis muchos años: pero ya no juego.

El "present perfect" se forma con el auxiliar "to have" en presente del indicativo (simple present), más el participio (past
participle) del verbo principal:

I have listened to the news.    Yo he escuchado las noticias
She has watched TV.               Ella ha visto la tele

La forma negativa se forma con la partícula de negación "not" entre el auxiliar y el verbo principal, y la forma interrogativa se
construye con el auxiliar al comienzo de la oración, seguido del sujeto y del verbo principal:

I have not done my homework.    Yo no he hecho mis deberes.
Have you been in Seville               Has estado en Sevilla

Present Perfect Continuous       

El "present perfect continuous" es un tiempo que se utiliza principalmente para referirnos a acciones que se iniciaron en el
pasado y que en el momento presente se siguen desarrollando:

I have been studying.    Yo he estado estudiando: quiere decir que empecé a estudiar en algún momento del pasado y que en la
actualidad sigo estudiando.

También se utiliza para acciones que se iniciaron en el pasado y que acaban de finalizar:

I have been waiting for you.    Te he estado esperando: la espera comenzó en el pasado y acaba de finalizar.

Este último uso es similar al del "present perfect", según se recoge en la lección anterior. No obstante, con el "present perfect
continuous" se quiere enfatizar especialmente la duración del proceso.

I have been reading for three hours.    He estado leyendo durante 3 horas: con esta forma del verbo quiero enfatizar el periodo
de 3 horas que le he dedicado a la lectura.

El "present perfect continuous" se forma con el auxiliar "to be" en su forma de "present perfect", más el gerundio (present
participle) del verbo principal:

I have been playing tennis.    Yo he estado jugando al tenis
She has been watching TV.    Ella ha estado viendo la tele

La forma negativa se forma con el "present perfect" del verbo auxiliar en su forma negativa, y la forma interrogativa se
construye utilizando el "present perfect" del verbo auxiliar en su forma interrogativa, más el gerundio (present participle) del
verbo principal.

I have not been playing tennis                                Yo no he estado jugando al tenis
Have the children been doing their homework    Han estado los niños haciendo sus deberes
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15. Futuro continuo (future continuous) y otras formas de futuro
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/futuro-continuo-future-continuous-formas-futuro]

Otras formas de futuro       

Se puede utilizar el "present simple" para describir una acción en el futuro que está totalmente planeada:

Tomorrow I fly to Madrid.     Mañana vuelo a Madrid (la acción ya esta planeada y decidida)
Next week I start my course.     La próxima semana empiezo mi curso

También se utiliza el "present continuous" para expresar una acción que se va a desarrollar en un futuro cercano
y que también está planeada. En estas oraciones hay que mencionar el tiempo futuro en el que la acción tendrá
lugar, ya que de otro modo se entendería que la acción se está desarrollando en el presente:

Tonight I am having a party.    Esta noche voy a celebrar una fiesta
Next week we are visiting you.    La próxima semana te visitaremos

Otra fórmula de expresar el futuro en inglés es con la forma "to be going + infinitivo". Se utiliza para aquellas
acciones que el sujeto ha decidido realizar y sobre las que normalmente ha hecho ya ciertas preparaciones al
respecto:

I am going to buy a house.     Yo me voy a comprar una casa (estoy totalmente decidido, ya estoy buscando casa,
ahorrando, etc.)
Next summer I am going to study in England.    El próximo verano, voy a estudiar a Inglaterra (ya me estoy
moviendo al respecto, estoy buscando escuela, etc.)
 
Future Continuous (Futuro Continuo)       

Se utiliza el "future continuous" para describir una acción que va a tener lugar en el futuro y que en el momento
del tiempo al que nos referimos aún seguirá desarrollándose. Este momento del futuro puede mencionarse o no
en la oración:

I will be watching TV.     Yo estaré viendo la tele
This evening I will be watching TV.    Esta tarde yo estaré viendo la tele
She will be visiting her mother.     Ella estará visitando a su madre

Este tiempo se forma con el futuro simple del verbo auxiliar "to be", más el gerundio (present participle) del verbo
principal:

We will be sleeping.    Nosotros estaremos durmiendo
They will get come sun.    Ellos estarán tomando el sol

La forma negativa se forma interponiendo la negación "not" entre el auxiliar y el verbo principal (atención a su
colocación entre los dos componentes del verbo auxiliar: "will" y "be") :

I will not be cooking.    Yo no estaré cocinando
You will not be dancing.    Tú no estarás bailando

La forma interrogativa se construye comenzando con "will", seguido del sujeto, de la forma infinitiva "be" y del
verbo principal:

Will you be listening music    Estarás tú oyendo música
Will we be playing football    Estaremos nosotros jugando al fútbol

Si la interrogación es negativa, la partícula "not" se coloca entre el sujeto y la forma infinitiva "be", aunque
también se podría utilizar la contracción "won't" (= will not) que iría al comienzo de la oración:

Will you not be listening to music    No estarás tú oyendo música
Won't you be listening to music    No estarás tú oyendo música
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16. Futuro perfecto (future perfect)
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/futuro-perfecto-future-perfect]

Se utiliza el "future perfect" para describir acciones que se están ya desarrollando o que se van
a desarrollar en el futuro, pero que, en cualquier caso, cuando llegue ese momento futuro al
que nos estamos refiriendo la acción ya habrá finalizado. Esta forma se suele utilizar con una
expresión temporal:

By this evening I will have done my homework.     Antes de esta tarde, yo habré hecho mis
deberes (puede que ya los esté haciendo o que aún no los haya comenzado. Pero, en todo caso,
cuando llegue la tarde los deberes estarán terminados).

Before summer you will have sold your house.    Antes del verano, tú habrás vendido tu casa
(todavía no es verano, pero cuando lo sea la casa estará vendida)

Este tiempo se forma con el futuro simple del verbo auxiliar "to have", más el participio (past
participle) del verbo principal:

By 6 o'clock I will have cleaned my car.    Antes de las seis, yo habré limpiado mi coche
Before we arrive, she will have cooked the supper.    Antes de que lleguemos, ella habrá
preparado la cena

La forma negativa se forma interponiendo la negación "not" entre el auxiliar y el verbo principal
(atención a su colocación entre los dos componentes del verbo auxiliar: "will" y "have") :
I will not have finished my homework by 7 o'clock.    Antes de las siete, yo no habré finalizado
mis deberes
Before you arrive, we will not have watered the garden.    Antes de que llegues, nosotros no
habremos regado el jardín

La forma interrogativa se construye comenzando con "will", seguido del sujeto, de la forma
infinitiva "have" y del verbo principal:

Will you have bought a new car before summer    Te habrás comprado un coche nuevo antes
del verano
Will she have learned Spanish before leaving    Habrá aprendido ella español antes de
marcharse

Si la interrogación es negativa, la partícula "not" se coloca entre el sujeto y la forma infinitiva
"have", aunque también se podría utilizar la contracción "won't" (= will not) que iría al
comienzo de la oración:

Won't you have eaten the dinner by 10 o'clock    Antes de las 10, no te habrás tomado la cena
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17. Vocabulario variado en inglés
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/vocabulario-variado-ingles]
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18. Condicional (conditional) y condicional perfecto (conditional perfect)
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/condicional-conditional-condicional-perfecto-conditional-perfect]

Conditional (Condicional)       

La forma condicional de los verbos se utiliza en la construcción de las oraciones condicionales de 2do tipo (en inglés hay 3 tipos
de oraciones condicionales que veremos mas adelante).

Este 2do tipo de condicional se caracteriza por que la cláusula condicional es muy improbable que se cumpla, aunque no
imposible. En estas oraciones, el verbo de la cláusula principal se pone en condicional:

If I worked harder, I would pass the exam.     Si yo trabajara más, pasaría el examen (la cláusula condicional es improbable que
se cumpla, aunque no imposible).
If I ate more, I would be very fat.    Si yo comiera más, estaría muy gordo (no es probable que coma más)

También se utiliza la forma condicional como el equivalente al futuro, desde un tiempo pasado:

I think that she will buy a car.    Pienso que ella se comprará un coche (el punto de partida de la oración es el presente)
I thought that she would buy a car.    Pensaba que ella se compraría un coche (el punto de partida de la oración es el pasado)

El tiempo condicional se construye con "would" más el infinitivo del verbo principal (aunque con la primera persona del singular
y del plural también se puede utilizar "should"):

You would learn Spanish.    Tú estudiarías español
We would go to the beach.    Nosotros iríamos a la playa

La forma negativa se construye interponiendo la negación "not" entre la forma auxiliar "would" y el verbo principal. Se puede
utilizar también las contracción "wouldn't" (y también "shouldn't" con la primera persona del singular y plural):

You would not say that.    Tú no dirías eso
We shouldn't buy that house.    Nosotros no compraríamos esa casa

La forma interrogativa negativa se forma colocando la negación "not" entre el sujeto y el verbo principal. Aunque también se
puede utilizar la contracción "wouldn't" (o "shouldn't), en cuyo caso irían al comienzo e la oración:

Would you not go to the party     No irías a la fiesta
Wouldn't you go to the party    No irías a la fiesta

Conditional Perfect (Condicional Perfecto)       

El "perfect condicional" se utiliza para construir las oraciones condicionales de tercer tipo. Este tercer tipo de oración condicional
se caracteriza por que la cláusula condicional no se puede cumplir y, por lo tanto, la cláusula principal no se va a realizar:

If I had worked , I would have passed the exam.     Si yo hubiera trabajado, habría pasado el examen (pero como no trabajé, no
he podido pasar dicho examen).
If you had come, you would have seen my brother.    Si hubieras venido, habrías visto a mi hermano (pero como no lo hiciste, no
lo has podido ver).

También se utiliza como equivalente en el pasado del futuro perfecto (future perfect):

Before 10 o'clock I will have finished my homework.    Antes de las 10, habré terminado los deberes (la acción se va a desarrollar
en el futuro, pero la afirmación se ha realizado en el presente).
I thought that before 10 o'clock I would have finished my homework.    Pensaba que antes de las 10, habría terminado los
deberes (en este caso, la acción se iba a desarrollar en el futuro, pero a partir de un punto de partida situado en el pasado).

El "conditional perfect" se construye con la forma condicional del auxiliar "to have", acompañado del participio (past participle)
del verbo principal (en la primera persona del singular y del plural se puede utilizar "should" en lugar de "would"):

I would have visited my brother.    Yo habría visitado a mi hermano
She would have bought a car.    Ella se habría comprado un coche

La forma negativa se construye interponiendo la negación "not" entre la forma auxiliar "would" y la forma infinitiva "have". Se
puede utilizar también la contracción "wouldn't" (y "shouldn't" con la primera persona del singular y plural):

You would not have said that.    Tú no habrías dicho eso
You wouldn't have said that.     

La forma interrogativa se forma comenzando la oración por la forma auxiliar "would", seguido del sujeto , de la forma infinitiva
"have" y del verbo principal:

Would you have gone to the party     Habrías ido a la fiesta
Would she have cooked the dinner    Habría preparado ella la cena

La forma interrogativa negativa se forma empezando la oración por "would", seguido del sujeto, de la negación "not", de la
forma infinitiva "have" y del verbo principal. También se podría utilizar la contracción "wouldn't" que iria al comienzo de la
oración:

Wouldn't you have gone to the party     No habrías ido a la fiesta
Wouldn't she have cooked the dinner    No habría ella preparado la cena
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19. Sustantivos (nouns) y vocabulario variado
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/sustantivos-nouns-vocabulario-variado]

Nouns (Substantivos)       

Los sustantivos en inglés pueden ser masculinos, femeninos o neutros: Son masculinos los nombres
de varones y los de animales de sexo masculino. Son femeninos los nombres de mujeres y los de
animales de sexo femenino. Son neutros los nombres de objetos inanimados

El genero de los sustantivos no afecta ni al artículo ni al adjetivo que los acompañan, ya que estos no
varían de forma:

The red car    El coche rojo
The red cars    Los coches rojos

Pero en cambio, si hay que tener en cuenta el genero del sustantivo a la hora de sustituirlo por un
pronombre personal:

The boy is here.    He is here
The girl is nice.    She is nice
The car is big.    It is big

El plural de los sustantivos se forma añadiendo "s" a la forma singular:

Cat    Cats
Dog    Dogs

Pero si el sustantivo finaliza en "o", "ch", "sh", "ss", "x", para formar el plural hay que añadir "-es":

Fax    Faxes
Potato    Potatoes

Y si finaliza por "y", tras una consonante, el plural se forma eliminando esta "y" y añadiendo la
terminación "-ies":

Copy    Copies
Supply    Supplies

Algunas palabras en inglés tan sólo tienen la forma plural:

Pants    Pantalones
Scissors    Tijeras
Glasses    Gafas

Otras, en cambio, tan sólo tienen forma singular:

Beauty    Belleza
Oil    Petróleo
Gold    Oro

Vocabulario variado 
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20. Adjetivos (adjectives) y más vocabulario
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/adjetivos-adjectives-mas-vocabulario]

Los adjetivos en inglés tienen un única forma, por lo que no varían ni en función del género, ni del
número (singular o plural) del sustantivo al que acompañan:

The happy boy    El niño feliz
The happy girl    La niña feliz
The happy boys    Los niños felices
The happy girls    Las niñas felices

En inglés se pueden utilizar el gerundio (present participle) y el participio (past participle) con función
de adjetivo:

An amusing book    Un libro divertido
An amused boy    Un niño que se ha divertido
An interesting film    Una película interesante
An interested student    un niño que está interesado

La diferencia entre el gerundio y el participio está en que el primero tiene un sentido activo (es el
causante del efecto), mientras que el segundo tiene un sentido pasivo (es el receptor del efecto):

"An amusing boy"     Define a un niño divertido, a un chaval con gracia.
"An amused boy"     Se refiere a un niño que se ha divertido (ha ido al cine y se lo ha pasado en
grande).

El adjetivo en inglés se sitúa delante del sustantivo:

A big car    Un coche grande
An old person    Una persona mayor

Pero en las frases atributivas se coloca detrás del verbo:
The car is big.    El coche es grande
The person is old.    La persona es mayor

Cuando varios adjetivos acompañan a un mismo sustantivo, estos adjetivos se colocan siguiendo un
orden determinado, que suele ser:

1.- Tamaño    Big, smal....
2.- Características generales    Interesting, Spanish, beatiful....
3.- Edad    Old, young....
4.- Forma    Round, narrow, broad....
5.- Color    Red, blue....
6.- Material    Plastic, golden, silver....
7.- Procedencia    Spanish, Swiss....

Algunos ejemplos:

A big Spanish car    Un coche español grande
A young pretty woman    Una joven mujer guapa
An old, red, plastic table    Una vieja mesa roja de plástico

Como ya mencionábamos en la lección dedicada a los sustantivos, en inglés a veces se utilizan
adjetivos con función de sustantivos, normalmente haciendo referencia a colectivos:

The rich    Los ricos
The poor    Los pobres
The Spanish    Los españoles
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21. Adverbios y vocabulario
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/adverbios-vocabulario]

Muchos adverbios en inglés se forman añadiendo la terminación "-ly" al adjetivo:

Intelligent (adjetivo)    Inteligente
Intelligently (adverbio)    Inteligentemente
Bad (adjetivo)    Malo
Badly (adverbio)    Malamente

En la formación de estos adverbios, si el adjetivo finaliza en "-y", esta se cambia por
"-i" y se añade la terminación "-ly":

Happy    Happily
Merry    Merrily
Funny    Funnily

Los adverbios se colocan normalmente en la oración en el siguiente orden, aunque
hay otras posibilidades:

- adverbios de modo: se sitúan detrás del verbo, o detrás del complemento si lo
hubiera. He answered the questions perfectly. We worked intensively.

- adverbios de lugar: se sitúan detrás del verbo, o detrás del complemento si lo
hubiera. He went upstairs. I placed the table outside.

- adverbios de tiempo: se sitúan al principio o al final de la oración. Tomorrow he
will finish the work. He arrived very soon.

- adverbios de frecuencia: se sitúan delante del verbo, o entre el auxiliar y el verbo
principal en las formas compuestas. Con el verbo "to be" se sitúan detrás del mismo.
He is always in the office. We have frequently been in Paris. She usually comes to this
bar.

- adverbios de grado: se colocan delante del verbo. He knew the problem
completely. We hardly play tennis.
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22. Los artículos (articles)
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/articulos-articles]

En inglés existen dos tipos de artículos: el artículo indefinido "a / an", equivalente
en castellano a "uno / una", y el artículo definido "the", equivalente a "el / la".

En inglés los artículos no tienen ni género ni número, a diferencia de lo que ocurre
en castellano.

The car    El coche
The cars    Los coches

El artículo indefinido "a / an" se utiliza:

- delante de un nombre singular, contable, que se menciona por primera vez en la
oración: a table (una mesa) a dog (un perro)

- delante de profesiones: I am a carpenter.(yo soy carpintero) You are a lawyer. (tú
eres abogado)

- delante de ciertas expresiones de cantidad: a lot (un montón) a little (un poco)

- delante de ciertos números: a hundred (cien) a thousand (mil)

- con expresiones de precio, velocidad, etc: 10$ a kilo (10$ el kilo) 10 miles an hour
(10 millas a la hora)

El artículo indefinido nunca se utiliza:

- delante de nombres en plural: a table (una mesa) tables (mesas)

- delante de nombres que no sean contables: water (agua) milk (leche)

La forma del artículo indefinido "a" se utiliza delante de palabras que comienzan por
consonante, o por vocal con sonido consonante:

A pencil    Un lápiz
A boy    Un niño

Mientras que la forma "an" se utiliza delante de palabras que comienzan por vocal:
An elephant     Un elefante
An angel    Un angel

Por su parte, el artículo definido "the" se utiliza:

- delante de un nombre, singular o plural, contable, que ya ha sido mencionado en
la oración o que por el contexto queda perfectamente definido: the car (el coche) the
girl (la niña)

- con nombre no contables utilizados con un significado determinado: the music of
the sixties (la música de los 60's) the girl (la niña) - en cambio no se utiliza cuando
estos sustantivos tienen un sentido genérico: Music is life. (la música es vida)

- delante de nombres utilizados con un significado colectivo: the police (la policia)
the army (el ejército) the cinema (el cine) the radio (la radio)
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- delante de nombres de nacionalidades: the Italians (los italianos) the Spanish (los
españoles)

- delante de adjetivos utilizados como nombres genéricos: The rich are happy.(los
ricos son felices) The blind need help. (los ciegos necesitan ayuda)

Este artículo definido no se utiliza, en general, en los siguientes casos (aunque hay
excepciones):

- delante de nombres de continentes, países y ciudades: Africa Spain New York

- delante de nombres de personas: Peter Edward Mary

- delante de nombres utilizados en un sentido abstracto: Life is beautiful. (la vida es
bella)

- delante de nombres de juegos y deportes: I play football. (yo juego al fútbol)

- con nombres genéricos en plural: Men are strong.(los hombres son fuertes)

Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-idiomas]
[http://www.mailxmail.com/cursos-ingles]

¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-gramatica-basica-vocabulario/opiniones]

Cursos Valoración Alumnos Vídeo

Curso de inglés
El curso perfecto para quienes todavía no se han acercado nunca a la lengua inglesa. a
través de los 25 e-mails de este curso gratis de inglés repasaremos las las nocione... 
[28 /11/01] 

 210.838   

Inglés elemental
Este curso es ideal para iniciarse en el aprendizaje de las nociones más básicas sobre
el ingles. es del todo adecuado para aprenderlo como segunda lengua.... 
[11 /04/06] 

 14.760   

Inglés fácil
Aprende inglés de la manera más fácil. pronombres, principales verbos, principales
tiempos verbales, verbos regulares e irregulares.... 
[17 /08/05] 

 40.283   

Mecanografía (segunda parte)

Cursos similares
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Mecanografía (segunda parte)
Mecanografía (segunda parte), el presente es la continuación de nuestro curso de
operatoria de teclados o mecanografía donde vimos todo lo relacionado al uso del
teclado ... 
[17 /09/08] 

 296   

Curso de Inglés con vídeo. Nivel principiantes
Curso de inglés con vídeo de ef - nivel principiantes en la serie de lecciones que ahora
tendrás a tu disposición podrás aprender, mediante una ... 
[25 /10/08] 

 2.365

Descubre miles de cursos como éste en www.mailxmail.com 33 

mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes

http://www.mailxmail.com/curso-mecanografia-escribir
http://www.mailxmail.com/curso-mecanografia-escribir/opiniones
http://www.mailxmail.com/curso-curso-ingles-video-nivel-principiante
http://www.mailxmail.com/curso-curso-ingles-video-nivel-principiante/opiniones
http://www.mailxmail.com/curso-curso-ingles-video-nivel-principiante
http://www.mailxmail.com/curso-curso-ingles-video-nivel-principiante
http://www.mailxmail.com
http://www.mailxmail.com
http://www.mailxmail.com

	Presentación del curso
	1. Pronombres y vocabulario de familia
	2. Verbos. To be (ser, estar)
	3. Verbos. To have (tener)
	4. Verbos. To do (hacer)
	5. Vocabulario variado
	6. Oraciones afirmativas, negativas e interrogativas
	7. El presente simple (Present simple)
	8. Presente contiuno (present continuous)
	9. Pasado Simple (past simple). Verbos regulares
	10. Pasado Simple (past simple). Verbos irregulares (1/3)
	11. Pasado Simple (past simple). Verbos irregulares (2/3)
	12. Pasado Simple (past simple). Verbos irregulares (3/3)
	13. Pasado continuo (past continuous) y gerundio (present participle)
	14. Pretérito perfecto (present perfect) y present perfect continuous
	15. Futuro continuo (future continuous) y otras formas de futuro
	16. Futuro perfecto (future perfect)
	17. Vocabulario variado en inglés
	18. Condicional (conditional) y condicional perfecto (conditional perfect)
	19. Sustantivos (nouns) y vocabulario variado
	20. Adjetivos (adjectives) y más vocabulario
	21. Adverbios y vocabulario
	22. Los artículos (articles)

