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CONTENIDO GRAMATICAL INGLÉS 
(Orden de 12-06-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia) 

 

GRAMÁTICA MÓDULO I 
 

BLOQUE 1 

1. El alfabeto y spelling. 
2. Presentaciones personales. 
3. Saludos. 
4. Pronombres personales. 
5. Preguntar información. 
6. Los colores. 
7. Números del 1 al 100. 
8. Verbo to be. 
9. Vocabulario: adjetivos. 

 

BLOQUE 2 

1. Días de la semana. 
2. Actividades de la vida diaria. 
3. Países y nacionalidades. 
4. Artículos: a/ an. 
5. La formación del plural. 
6. Demostrativos: this / that… 
7. Vocabulario: la familia, la comida. 
8. To have got. 
9. Vocabulario: las asignaturas, los animales. 

 

BLOQUE 3 

1. Vocabulario: la casa, lugares, la naturaleza. 
2. Profesiones. 
3. Las partes del cuerpo. 
4. Vocabulario: medios de transporte, ropa y accesorios, los deportes. 
5. Genitivo sajón. 
6. Wh-questions: what, where, when, who…?. 



 

INGLÉS. MÓDULO 1. BLOQUE 1. 
 

1. El alfabeto y spelling. 
2. Presentaciones personales. 
3. Saludos. 
4. Pronombres personales. 
5. Preguntar información. 

6. Los colores. 
7. Números del 1 al 100. 
8. Verbo to be. 
9. Vocabulario: adjetivos. 

 

The Alphabet 

 

 
 



 

Presentaciones Personales 

1. Registro informal 

Presentarse: 

Hi, my name is Alex. What’s your name? 

La respuesta habitual es: 

(My name is Sam). Nice to meet you.–> Nice to meet you, too. 

Presentar a alguien: 

Sam, this is (my friend/my sister, etc.) Alex. 

La respuesta habitual puede ser: 

Nice to meet you. –> Nice to meet you, too. 

A pleasure to meet you. –> Same here. 

2. Registro formal 

Presentarse: 

I would like to introduce myself/let me introduce myself. 

Presentar a alguien: 

Mr. Johnes, let me introduce /allow me to introduce you to Mr. Phillips, our General Manager. 

Posibles respuestas en este registro son: 

How do you do? –> How do you do?  

(esta pregunta es el equivalente más formal de Nice to meet you y se contesta repitiendo la misma 

pregunta) 

I am (very) pleased to meet you –> Pleased to meet you, too. 

 



 

SAYING HELLO AND GOODBYE  
 

 

SUBJECT PERSONAL PRONOUNS (pronombres personales sujeto) 
 

I Yo 

You Tú 

He Él 

She Ella 

It Ello (animales o cosas) 

We Nosotros –as 

You Vosotros –as 

They Ellos –as 

 

ASKING FOR INFORMATION (preguntar información) (a una persona)  
 

What’s your name? ¿Cómo te llamas?                                               

My name is .... Me llamo ... 

What’s your surname? ¿Cómo te apellidas? 

My surname is ... Me apellido... 

How old are you? ¿Cuántos años tienes? 

I am ... years old Tengo ... años 

Where are you from? ¿De dónde eres? 

I’m from Spain Soy de España 

Where do you live? ¿Dónde vives? 

I live in Villamalea Vivo en Villamalea 

What is your address? ¿Cuál es tu dirección? 

My address is …. Mi dirección es... 

What is your telephone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? 

My telephone number is… Mi número de teléfono es... 

What do you like? ¿Qué te gusta? 

I like music, sports,… Me gusta la música, el deporte 

What is your favourite colour? ¿Cuál es tu color favorito? 

 

COLOURS (los colores)

 

Hello! / Hi!  Hola 

How are you? ¿Qué tal? 

I’m fine, thank you. And you? Yo estoy bien, gracias. ¿Y tú? 

I’m O.K., thanks Estoy bien, gracias 

Goodbye! / Bye! Adiós 

White Blanco Red Rojo Blue Azul 

Yellow Amarillo Green Verde Purple Lila  

Orange Naranja Grey Gris Brown Marrón 

Pink Rosa Black Negro  
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CARDINAL NUMBERS (los números cardinales) 

 
1 One 6 Six 11 Eleven 16 Sixteen 30 Thirty 80 Eighty 

2 Two 7 Seven 12 Twelve 17 Seventeen 40 Forty 90 Ninety 

3 Three 8 Eight 13 Thirteen 18 Eighteen 50 Fifty 100 One hundred 

4 Four 9 Nine 14 Fourteen 19 Nineteen 60 Sixty 1000 One thousand 

5 Five 10 Ten 15 Fifteen 20 Twenty 70 Seventy 1000000 One million 

 

ORDINAL NUMBERS (los números ordinales) 

 
1st   First  6th  Sixth  11th  Eleventh 16th  Sixteenth 21st  Twenty- first 

2nd  Second  7th  Seventh 12th  Twelfth 17th  Seventeenth 22nd  Twenty-second 

3rd  Third  8th  Eighth 13th  Thirteenth 18th  Eighteenth 23rd   Twenty-third  

4th  Fourth  9th  Ninth 14th  Fourteenth 19th  Nineteenth 30th  Thirtieth 

5th  Fifth  10th  Tenth 15th  Fifteenth 20th  Twentieth  …. …. 

 

 

 

 
 

AFFIRMATIVE 

I am I’m Yo soy / Yo estoy 

You are You’re Tú eres / Tú estás 

He / she / it is He / she / it’s El /ella/ ello es / está 

We are We’re Nosotros somos/estamos 

You are You’re Vosotros sois/ estáis 

They are They’re Ellos son / están 

 

 

NEGATIVE 

I’m not Yo no soy / estoy 

You aren’t Tú no eres /estás 

He / she / it isn’t Él /ella/ ello no es / está 

We aren’t Nosotros no somos/ estamos 

You aren’t Vosotros no sois/ estáis 

They aren’t Ellos no son / están 

 

 

INTERROGATIVE 

Am I…? Soy/estoy yo... ?  

Are you…? Eres / estás tu... ?  

Is he / she / it…? Es / está él /ella / ello...?  

Are we…? Somos/estamos nosotros...? 

Are you…? Sois/ estais vosotros...? 

Are they…? Son/ están ellos...? 

 

VERB:  ‘TO BE’ (ser / estar) 
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ADJECTIVES 

Physical description (descripción física) 
 

With verb ‘to be’ 

 

Tall Alto Strong Fuerte  

Short Bajo Weak Débil 

Fat Gordo Handsome/ 

good-looking 

Guapo 

Slim Delgado Pretty Guapa 

Thin Flaco Ugly Feo 

Beautiful Bonito  Young Joven 

Old Viejo 

 

With verb ‘to have’ 

 
Straight hair Pelo liso Blond / fair hair Pelo rubio (él) 

Wavy hair Pelo ondulado Blonde / fair hair Pelo rubio (ella) 

Curly hair Pelo rizado Big / small eyes Ojos grandes / pequeños 

Long hair Pelo largo Big / small nose Nariz grande / pequeña 

Short hair Pelo corto Big / small ears Orejas grandes / pequeñas 

Dark hair Pelo negro / oscuro Big / small mouth Boca grande / pequeña 

Brown hair Pelo castaño Moustache Bigote 

Red hair Pelirrojo Beard Barba 

 

PERSONALITY (personalidad) 
 

Friendly / Nice Simpático Bad Malo 

Unfriendly Desagradable Rude Grosero 

Tidy  Ordenado Intelligent Inteligente 

Shy Tímido Silly / Stupid Tonto/idiota 

Talkative Hablador Hard-working Trabajador 

Good Bueno Lazy  Vago 

Happy Feliz Crazy Loco 

Generous Generoso Funny Divertido/graqcioso 

Sensible Sensato Sensitive Sensible 

Polite educado Selfish Egoísta 

Sad triste Brave Valiente  

 

FEELINGS AND CHARACTER (sentimientos y carácter) 

 
Bored Aburrido Hungry Hambriento  

Tired Cansado Angry Enfadado 

Amazed Asombrado Happy Feliz 

Terrified Aterrorizado Ashamed Avergonzado 

 

ADJECTIVES FOR THINGS (Adjetivos para cosas) 
 

Big/large Grande  Empty Vacio 

Small/little Pequeño Full Lleno 

Long Largo Expensive Caro 

Short corto Cheap Barato  
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INGLÉS. MÓDULO 1. BLOQUE 2. 
 

1. Días de la semana. 
2. Actividades de la vida diaria. 
3. Países y nacionalidades. 
4. Artículos: a/ an. 
5. La formación del plural. 

6. Demostrativos: this / that… 
7. Vocabulario: la familia, la comida. 
8. To have got. 
9. Vocabulario: las asignaturas, los 

animales. 

 

DAYS OF THE WEEK (días de la semana) 

 
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 
Today: Hoy. 

Tomorrow: mañana. 

Yesterday: ayer. 

Before: antes. 

After: después. 

The next day: el día siguiente. 

The previous day: el día de antes. 

 

 

DAILY ACTIVITIES/ROUTINES (actividades de la vida diaria) 
 

 

Wake up Despertarse Come back home Volver a casa 

Get up Levantarse Watch TV Ver la televisión 

Have a shower Ducharse Listen to music Escuchar música 

Have breakfast Desayunar Do the homework Hacer los deberes 

Have lunch Comer (a mediodía) Do the housework Hacer las tareas de la casa 

Have dinner Cenar Go shopping Ir de compras 

Get dressed Vestirse Play with the computer Jugar con el ordenador 

Leave home Irse de casa Play a musical instrument Tocar un instrumento 

Go to school / work Ir al colegio / trabajo Meet  friends Ver a los amigos 

Study Estudiar Go out / party / to the 

disco 

Salir / ir de fiesta / a la 

discoteca 

Work Trabajar Go to bed Irse a la cama 

Leave school / work Salir del 

colegio/trabajo 

Sleep Dormir 

 

Para decir a qué hora haces cada actividad, se dice:  

 I … AT… (y la hora). Ejemplo: I WAKE UP AT SEVEN O’CLOCK 
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COUNTRIES AND NATIONALITIES (países y nacionalidades) 

 

Australia-Australian Australia-australiano Mexico-Mexican Méjico-Mejicano  

Brazil-Brazilian Brasil-brasileño Italy-Italian Italia-italian 

Canada-Canadian Canadá-canadiense Japan-Japanese Japón-japonés 

China-Chinese China-chino Portugal-Portuguese Portugal-portugués  

England-English Inglaterra-inglés Holland-Dutch Holanda- holandés 

France-French Francia-francés Russia-Russian Rusia-ruso 

Germany-German Alemania-alemán Scotland-Scottish Escocia-escocés 

Greece-Greek Grecia-griego Spain-Spanish España-español 

 

ARTÍCULO INDETERMINADO "A/AN"  

a/an es el artículo indeterminado singular en inglés. Es invariable para el femenino y masculino (a 

man = un hombre ; a woman = una mujer). Se utiliza “a” cuando la palabra siguiente empieza por 

consonante y “an” cuando empieza por vocal o “h” muda. El artículo indeterminado no tiene plural. 

 He is a teacher. 

 She is an electrician. 

 They are electricians. 

PLURAL FORMS (los plurales): 

Forma normal: Nombre + -s: house-houses 

Cuando el nombre acaba en –O, -S, -SS, -SH, -X: Nombre + -es: dish-dishes 

Cuando el nombre acaba en consonante +Y: Se quita la Y y se pone el nombre + -ies: diary-
diaries 

 

IRREGULAR PLURALS (plurales irregulares): 
 

SINGULAR PLURAL SIGNIFICADO 

Child children Niño-os 

Man men Hombre-s 

Woman women Mujer-es 

Mouse mice Ratón-ratones 

Fish fish Pez-peces 

Sheep sheep Oveja-s 

Tooth teeth Diente-s 

Foot feet Pie-s 

Person People Persona-personas 

 

 

DEMONSTRATIVE ADJECTIVES (THIS, THAT, THESE, THOSE) 
 

THIS Esto, esta, este 

THAT Eso, esa, ese, aquel, aquella, aquello. 

THESE Estos, estas. 

THOSE Esos, esas, aquellos, aquellas. 
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FAMILY MEMBERS (la familia) 
 

Parents Padres  Grand-parents Abuelos 

Father Padre Grand-father Abuelo 

Mother Madre Grand-mother Abuela 

Brother Hermano Tío Uncle 

Sister Hermana Tía Aunt 

Son Hijo Primo –a Cousin 

Daughter  Hija Children Niños 

Husband Marido Boyfriend Novio 

Wife Esposa  Girlfriend Novia  

 

FOOD (comida) 

 
Water Agua Oranges Naranjas 

Milk Leche Strawberries Fresas  

Juice Zumo Bread Pan  

Apples Manzanas  Cheese Queso 

Bananas Plátanos Eggs Huevos  

Butter Mantequilla Chicken Pollo 

Potatoes Patatas Pasta Pasta 

Carrots Zanahorias Fish Pescado 

Cookies Galletas Rice Arroz  

Cake Tarta  Salad Ensalada  
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 AFIRMATIVA 

 

 
 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO: I´ve got blue eyes = Tengo los ojos azules. 

                 Tim has got two sisters =Tim tiene dos hermanas. 

 

 

 

 NEGATIVA                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: They haven´t got any children= no tienen ningún hijo. 

 

 INTERROGATIVA 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Has Ann got a car? = ¿Tiene Ana un coche? 

 

 

I 

We 

You 

They 

 

 

 

have got 

(I’ve got) 

(we’ve got) 

(you’ve got) 

(they’ve got) 

He  

She 

It 

 

has got 

(he’s got) 

(she’s got) 

(it’s  got) 

I 

We 

You 

They 

 

 

 

Have not 

(haven´t) 

 

 

 

 

got 

He  

She 

It 

 

 

has not 

(hasn´t) 

 

 

 

Have 

 

I 

We 

You 

They 

 

 

 

 

 

 

 

got? 

 

Has 

He 

She 

It  

VERB: TO HAVE GOT (tener) 
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SUBJECTS (asignaturas) 

 
English Inglés History Historia 

French Francés Art Arte/Plástica 

Spanish Español Computer Studies Informática 

Literature Literatura Music Música 

Maths Matemáticas P.E. (Physical Education) Educación física 

Science Ciencias Break Recreo 

 

ANIMALS (animales) 

 
Dog Perro Horse Caballo 

Cat Gato Cow Vaca 

Bird Pájaro Pig Cerdo  

Mouse Ratón Sheep Oveja 

Tortoise  Tortuga  Duck Pato  

Chicken/hen Gallina  Rabbit Conejo  

Giraffe Girafa Crocodile Cocodrilo 

Lion León Elephant  Elefante  

Tiger Tigre Snake  Serpiente  

Zebra Cebra  Wolf Lobo  

Monkey Mono  Bear Oso  

 



15 

 

INGLÉS. MÓDULO 1. BLOQUE 3. 
 

1. Vocabulario: la casa, lugares, la naturaleza. 
2. Profesiones. 
3. Las partes del cuerpo. 
4. Vocabulario: medios de transporte, ropa y accesorios, los deportes. 
5. Genitivo sajón. 
6. Wh-questions: what, where, when, who…?. 

 

ROOMS OF THE HOUSE (habitaciones de la casa) 
 

Room Habitación (en general) Living room  Salón 

Bathroom Baño Bedroom  Dormitorio 

Kitchen Cocina Garage Garaje 

Dining room comedor Garden Jardín  

Balcony Balcón Toilet Aseo  

 

 

FURNITURE (mobiliario) 

 
Bed Cama Carpet Alfombra  

Sofa Sofa Table Mesa  

Cupboard Armario Television Televisión  

Fridge Frigorífico Mirror Espejo  

Lamp Lámpara  Bath Bañera  

 
 

PLACES (lugares) 
 

Bus stop 
Parada de 

autobús 
School Colegio 

Coffee shop Cafetería Sports shop 
Tienda 

deportiva 

Cinema Cine Supermarket Supermercado 

Library Biblioteca Town hall Ayuntamiento 

Police station 
Estación de 

policía 
Train station 

Estación de 
trenes 

Post office 
Oficina de 

correos 
Bus station 

Estación de 
autobuses 

 

 

NATURE AND PLACES (naturaleza y lugares) 
 

Beach Playa Sea Mar  

Countryside Campo Mountain Montaña 

Tree Árbol Sky Cielo 

River Río Moon Luna 

Sun Sol Earth Tierra  
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JOBS (trabajos/profesiones) 

 
Accountant contable Chef Cocinero 

Butcher  Carnicero  Cleaner Limpiador  

Builder Albañil  Doctor Doctor 

Carpenter Carpintero  Fireman Bombero 

Housewife  Ama de casa Plumber Fontanero  

Dentist  Dentista Hairdresser Peluquero 

Policeman/policewoman Policia 
(masculino/femenino) 

Nurse Enfermero 

Waiter/waitress Camarero/a Teacher Maestro  

Lawyer Abogado Reporter Periodista  

 
PARTS OF THE BODY (las partes del cuerpo) 

 

Head (cabeza): 

 

Face Cara Nose Nariz 

Hair Pelo Ear Oreja 

Eye Ojo Tongue Lengua 

Mouth Boca Tooth / teeth Diente-dientes 

 

 

Body (cuerpo): 

 

Trunk Tronco Hand Mano 

Back Espalda Thumb Pulgar 

Neck Cuello Fingers Dedos 

Belly Barriga Foot-feet Pie-pies 

Arm Brazo Toe Dedo del pie 

Leg Pierna Shoulder Hombro  

 

MEANS OF TRANSPORT (medios de transporte) 

 
Car  Coche Plane Avión 

Lorry Camión Train Tren 

Underground Metro Taxi Taxi 

Motorcycle Motocicleta Bycicle Bicicleta 

Boat Barco Bus Autobús 

 

CLOTHES AND ACCESSORIES (ropa y complementos) 

 
Shoes Zapatos Skirt Falda 

Trainers Zapatillas Dress Vestido 

Boots Botas  Shirt Camisa 

Socks Calcetines T-shirt  Camiseta  

Troursers Pantalones Jumper Jersey 

Shorts Pantalones cortos Scarf Bufanda 

Coat Abrigo Hat  Sombrero  

Gloves Guantes  Tracksuit Chandal  

Pyjamas Pyjama Suit Traje  

 
Umbrella Paraguas Clock  Reloj 

Glasses Gafas  Watch  Reloj de pulsera 
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SPORTS (deportes) 

 
Football Fútbol Karate Kárate  

Basketball Baloncesto Rugby Rugby 

Athletics Atletismo Cycling Ciclismo  

Gymnastics Gimnasia  Sailing Navegación/vela 

Swimming Natación Skiing Esquiar  

Tennis Tennis  Skating Patinar  

Yoga Yoga Volleyball Voleibol  

 

 

VERBOS UTILIZADOS PARA DEPORTES: 

 

Play: para deportes de pelota y raqueta (play tennis, volleyball…) 

Do : para ejercicios (do yoga) y artes marciales (do karate) 

Go +verbo+ -ing (go swimming) 

 

SAXON GENITIVE (genitivo sajón, usado para posesión) 

 

POSESOR + ‘S + COSA POSEÍDA 

 

Ejemplo: Peter’s house (la casa de Pedro) 

 

Si hay varios poseedores se añade sólo una ‘ tras la palabra:The boys’ house (la casa de los 

chicos) 

 

 

POSSESSIVE PRONOUNS (pronombres posesivos)* 

 
Mine Mío/a,míos/as 

Your Tuyo/a,tuyos/as; suyos/as (de usted) 

His Suyo/a,suyos/as (de él) 

Hers Suyo/a,suyos/as (de ella) 

Ours Nuestro/a,nuestros/as 

Yours Vuestro/a,vuestros/as;suyo/a,suyos/as (de 

ústedes9 

Theirs Suyo/a,suyos/as (de ellos/as) 

 

Ejemplo : This car is mine ( Este coche es mío). 

 

 

OBJECT PERSONAL PRONOUNS (pronombres personales objeto)* 

 
Me  Me (a mí) 

You Te (a ti),;se (a usted) 

Him Lo,le,se(a él) 

Her La,le,se (a ella) 

It Lo,la (a una cosa o animal) 

Us Nos (a nosotros/as) 

You Os (a vosotros/as); los, las ,les (a ustedes)  

Them Los,las;les,se (a ello/as) 
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INTERROGATIVE PRONOUNS (pronombres interrogativos) 
 

Pronombre 

interrogativo 

Para preguntar por: Traducción Ejemplos  

Why ….? Razones, causas ¿ Por qué? Why are you happy? 

Because I am going to 

the cinema. 

Where …? Lugares ¿Dónde…? Where do you live? I 

live in Albacete 

When…? Momentos  ¿Cuándo…? When is your 

birthday? It’s in April. 

What…? Cosas ¿Qué…? What is your name? 

My name is Peter. 

Who ….? Personas ¿Quién…? Who is that woman? 

She’s is Mary. 

How…? Procesos, estados, 

cómo hacer las cosas 

¿Cómo…? How do you come 

here? I come by bus. 

Which…? Elección de una cosa 

entre varias 

¿Qué…? 

¿Cuál…? 

Which colour do you 

prefer pink or yellow? 

Pink 

Whose ….? (indica 

posesión) 

Cosas que pertenecen 

a personas. 

¿De quién…? Whose glasses are 

these? They are mine. 

How often…? Frecuencia de tiempo. ¿cada cuánto…? 

¿ con qué frecuencia…? 

How often do you go 

out at night? Every 

weekend. 

How much…? (2º) Cosas incontables 

(líquidos, , dinero, etc) 

¿Cuánto/cuánta…? How much milk do you 

need? Half a litre. 

How much is it? It’s 

35 € 

How many…? (2º) Cosas contables ¿cuántos/cuántas..? How many people are 

there? There are 3 

people. 

How many children 

have you got? I have 

got 3 children. 

 
 



19 

 

 Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
 Centro de Educación de Personas Adultas “Alonso Quijano” 

  Teléf. 967.143616-967138088     Fax. 967.143616    
 CIF: S0200254A E-mail: 02003880.cea@edu.jccm.es 

    Avda Menéndez Pelayo, s/n 02600 Villarrobledo (AB) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS 
 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:  

GRACIA ASTORGA, SERGIO MOYA, MARTA GUERRERO Y JUAN MIGUEL MARTÍNEZ. 

© 2014. 

mailto:02003880.cea@edu.jccm.es


20 

 

CONTENIDO GRAMATICAL INGLÉS 
(Orden de 12-06-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia) 

 
GRAMÁTICA MÓDULO II 
 

BLOQUE 4: 

 

4.1.- ADJETIVOS POSESIVOS: my, your, his, her, its,… 

4.2.- VOCABULARIO: Los meses, las estaciones y el tiempo 

4.3.-PREPOSICIONES DE TIEMPO. IN/ON/AT 

4.4.-THERE IS/THERE ARE 

4.5.- Introducción del verbo CAN  

 

BLOQUE 5: 
 
5.1.- SOME/ANY  
 
5.2.- HOW MUCH/ HOW MANY  
 
5.3.- PRESENTE SIMPLE (ADVERBIOS DE FRECUENCIA) 
 
 

BLOQUE 6: 
 
6.1.- EL IMPERATIVO 
 
6.2.- LA HORA 
 
6.3.- INTRODUCCIÓN AL PRESENTE CONTINUO 
 
6.4.- INTRODUCCIÓN A LOS COMPARATIVOS.  
 
 
 
**VOCABULARIO: Repasar todo el vocabulario del módulo I. 
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BLOQUE 4: 

 

4.1.- ADJETIVOS POSESIVOS: my, your, his, her, its,… 

4.2.- VOCABULARIO: Los meses, las estaciones y el tiempo 

4.3.-PREPOSICIONES DE TIEMPO. IN/ON/AT 

4.4.-THERE IS/THERE ARE 

4.5.- Introducción del verbo CAN  

 
4.1.-ADJETIVOS POSESIVOS:  
 
 Los adjetivos posesivos son aquellos adjetivos que completan el 

significado del nombre al que se refieren indicando posesión (que algo 
pertenece a alguien): 

Este es MI coche (This is my car) 
 

Pronombres Personales Adjetivos Posesivos Traducción 

I  My Mi-mis 

You Your Tu-tus 

He His Su-sus(de él) 

She Her Su-sus(de ella) 

It Its Su-sus(de ello) 

We Our Nuestro/a/os/as 

You Your Vuestro/a/os/as 

They Their Su-sus(de ellos/ellas) 

 
En inglés, los adjetivos posesivos siempre irán delante del nombre al 

que acompañan: 
 
My hands - Mis manos  His father - Su padre      Her car - Su coche 
Your turn - Tu turno  Our house - Nuestra casa     Their cat - Su gato 

 
Los adjetivos posesivos en inglés hacen referencia al poseedor y no a la 

cosa poseída, y suelen usarse con mucha frecuencia para hablar de partes del 
cuerpo, prendas de vestir y objetos personales: 
 
She has got a small scar on her face - Tiene una pequeña cicatriz en la cara. 
 
He always has his hands in his pockets - Siempre está con las manos en los 

bolsillos. 
 
 
 
4.2.- VOCABULARIO: Los meses y las estaciones (ver Módulo I) 
 
 
 
4.3.-PREPOSICIONES DE TIEMPO: IN/AT/ON. (ver Módulo I) 
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4.4.-THERE IS /THERE ARE (HAY) 
 
En español, para decir que hay algo en un lugar determinado utilizamos el 

verbo HABER:  
- Hay un coche en la calle 
- Hay tres niñas en la clase. 
 
En inglés, este verbo solo tiene dos formas: THERE IS y THERE ARE, siendo 

su uso muy sencillo. Utilizaremos THERE IS cuando hablamos de algo en singular: 

- There is a car on the street. 
 
Cuando hablamos de algo en plural, utilizaremos THERE ARE: 
- There are three girls in the class. 
 

FORMA AFIRMATIVA FORMA NEGATIVA NEGATIVA CONTRAÍDA 

There IS a car on the 

street 

There IS NOT a car on the 

street 

There ISN’T a car on the 

street. 

There ARE many students There ARE NOT many 

students 

There AREN’T many 

students. 

 

FORMA AFIRMATIVA FORMA 

INTERROGATIVA 

RESPUESTAS CORTAS 

There IS a car on the 

street 

IS there a car on the 

street? 

Yes, there is/ No, there 

isn’t 

There ARE many students ARE there many students? Yes, there are/ No, there 

aren’t 

 

 
4.5.- INTRODUCCIÓN AL VERBO “CAN” 

 
Can se usa para expresar las habilidades que se pueden adquirir a 

través del aprendizaje, lo que hemos aprendido a hacer, por eso va seguido 
de un verbo, de una acción, no de un sustantivo. Veamos los ejemplos: 

 

- I can understand German but I can’t speak it (yo entiendo alemán pero no lo 

hablo) 

- She can play chess (ella sabe jugar al ajedrez)  

- I can swim but I can’t fly (yo sé nadar pero no puedo volar) 

 

 
FORMA AFIRMATIVA FORMA NEGATIVA NEGATIVA CONTRAÍDA 

I can swim I can not/cannot swim I can’t swim 

He can swim He can not/cannot swim He can’t swim 

 
En cuanto a la forma interrogativa, invertiremos el orden de verbo y 

sujeto exactamente igual que hacíamos con el verbo to be: 
 

FORMA AFIRMATIVA FORMA INTERROGATIVA RESPUESTAS CORTAS 

I can swim Can I swim? Yes, I can//No, I 
can’t 

He can swim Can he swim? Yes, he can //No, 
he can’t 
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BLOQUE 5: 
 
5.1.- SOME/ANY  
 
5.2.- HOW MUCH/ HOW MANY  
 
5.3.- PRESENTE SIMPLE (ADVERBIOS DE FRECUENCIA) 

 
 
5.1.- Some/Any 
 

Some y any son dos cuantificadores que nos van a indicar una cantidad no 

precisa. 

 

-Some se usa principalmente en oraciones afirmativas: 

He has got some books---El tiene algunos libros 

She wants some help---Ella quiere algo de ayuda 

Some tambien puede ser usado con oraciones interrogativas ¡SÓLO!  

• Cuando hacemos una pregunta de la que sabemos su respuesta: 

Is there some milk in the fridge?---¿Hay algo de leche en la nevera? 

(creemos  que sí) 

• Cuando la oración interrogativa no se utiliza para preguntar por algo, sino 

para pedir algo o hacer un ofrecimiento: 

Would you like some cake? --- ¿Quieres un poco de tarta? 

Could I  have some sugar please?--¿Me puede dar un poco de azúcar? 

 

-Any se usa principalmente en oraciones interrogativas y negativas: 

He did not give me any tea---El no me dio nada de té 

Have you got any sugar?---¿Tienes algo de azúcar? 

I think we haven’t any coffee at home--- Creo que no tenemos nada de café en casa. 
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SOME ANY 

Con oraciones afirmativas: 
a. I will have some news next 

week. 
b. She has some valuable books in 

her house. 
c. Philip wants some help with his 

exams. 
d. There is some butter in the 

fridge. 
e. We need some cheese if we 

want to make a fondue. 

Con oraciones negativas: 
a. She doesn't want any toys for 

Christmas. 
b. They don't want any help 

moving to their new house. 
c. No, thank you. I don't want any 

more cake. 
d. There isn't any milk in the 

fridge. 
 

Con oraciones interrogativas, 
siempre 

que sepamos la respuesta a la 
pregunta o bien cuando usemos la 
interrogativa para pedir u ofrecer 

algo: 
a. Would you like some help? 
b. Will you have some more roast 

beef? 
 

Con oraciones interrogativas: 
a. Do you have any friends in 

London? 
b. Have they got any children? 
c. Do you want any groceries from 

the shop? 
d. Are there any problems with 

your work?  
 

 

 
 
 

5.2.- How much/How many?  
(Ver Módulo III, palabras contables e incontables) 
 

Las estructuras how much y how many se usan para preguntar la cantidad de algo. 

Usaremos how many para sustantivos contables en plural y how much con los 

sustantivos incontables 

 

"How many newspapers do you read every day?" 

"How many Euros have you got?" 

"How much paper is in the printer?" 

"How much money have you got?" 

 

Además, también podemos utilizar How much para preguntar por el precio de algo: 

 

How much is this car? / ¿Cuánto cuesta este coche? 

How much are these bananas? / ¿Cuánto cuestan esas bananas? 
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5.3.- El Presente simple 
El presente simple es la forma verbal que usaremos para expresar acciones que 

ocurren con frecuencia o bien que tienen lugar en la actualidad. Además, también 
usaremos el presente simple para componer oraciones que son verdaderas: 

I go to school at 9 – Me voy a la escuela a las 9 (normalmente) 
They live in Madrid – Ellos viven en Madrid (actualmente) 
He likes cookies – A él le gustan las galletas (sabemos que le gustan) 

 
FORMA AFIRMATIVA 
La forma afirmativa del presente simple siempre va a seguir el mismo 

esquema: 
SUJETO + VERBO PRINCIPAL (acabado en –S o -ES en las 3ª personas del 

singular) 
EJEMPLO: I work Yo trabajo 

You work Tu trabajas 
He works Él trabaja 
She works Ella trabaja 
It works Ello trabaja  
We work Nosotros/as trabajamos 
You work Vosotros/as trabajáis 
They work Ellos/as trabajan 

CAMBIOS EN LA GRAFÍA DEL VERBO 

Hay verbos que en lugar de añadir “-s” en 3ª pers. singular (He / She / It) 
añaden “-ES”. Esto se debe a razones fonéticas, para que la pronunciación sea natural. 
HAVE cambia a HAS. Si el verbo acaba en “-o”, o bien en “s, -ss, -sh, -ch, -x“ se le añade 
“-es”: 

DO, GO añaden –ES → She goes, He does 
Verbos que acaban en sonido parecido a la “s”: 
–ss miss – missES → She missES, He passES. 
–sh wash – washES → He washES, She wishes 
–ch watch – watchES → She watchES, He catches 

Si el verbo acaba en –y precedida de consonante, las terceras personas se 
formarían eliminando la “y” y sustituyéndola por –IES: 

I study maths – He studies maths 
“Sin embargo, si la “-y” va precedida de una vocal solo añadiremos “-s”: Play – 

Plays 
  
FORMA NEGATIVA 
Para construir oraciones en forma negativa de presente simple SIEMPRE vamos 

a utilizar el verbo auxiliar do (excepto con “to be” y con los verbos modales). En este 
caso particular, al actuar como auxiliar, no se traducirá. Además, al actuar el verbo do 
como auxiliar, se le añadirá –ES en las terceras personas del singular: DOES. 

SUJETO + VERBO AUXILIAR + NOT + VERBO PRINCIPAL 
I do not work --I don’t work  (Yo no trabajo) 
You do not work-- You don’t work  (Tu no trabajas) 
He does not work --He doesn’t work  (Él no trabaja) 
She does not work --She doesn’t work (Ella no trabaja) 
It does not work --It doesn’t work (Ello no trabaja) 
We do not work--- We don’t work (Nosotros/as no trabajamos) 
You do not work --You don’t work (Vosotros/as no trabajáis) 
They do not work --They don’t work (Ellos/as no trabajan) 
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FORMA INTERROGATIVA 
 
Igual que con la forma negativa, en este caso también utilizaremos el verbo 

auxiliar do. 
En el caso particular de las formas interrogativas, se producirá un intercambio 

de posiciones entre el sujeto y el verbo auxiliar. Es decir, primero pondremos el verbo 
auxiliar (do/does) y a continuación el sujeto. El esquema resultante será el siguiente: 

41 VERBO AUXILIAR + SUJETO + VERBO PRINCIPAL + ? 
Solo usamos un signo de interrogación, que se sitúa al final de la oración. 

Do I work? ¿Trabajo? 
Do you work? ¿Trabajas? 
Does he work? ¿Trabaja? 
Does she work? ¿Trabaja? 
Does it work? ¿Trabaja? 
Do we work? ¿Trabajamos? 
Do you work? ¿Trabajáis? 
Do they work? ¿Trabajan? 

Por otra parte, las respuestas a este tipo de preguntas también se formarán 
utilizando el auxiliar: Does Carlos play chess? YES, he does//NO, he doesn´t 

42 
 

  

Adverbios de frecuencia 
 

Cuando queremos decir con qué asiduidad ocurren ciertas cosas, utilizamos los 
llamados adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia más comunes son los 
siguientes:  

Always Siempre   
Usually Normalmente 
Often A menudo 
Sometimes A veces 
Ever Alguna vez 
Never Nunca 

 
- Normalmente se colocan justo delante del verbo principal: 

I never play chess Nunca juego al ajedrez 
We usually go to school by bus  

 
- Tambien se puede poner al final o en posición inicial para hacer más hincapié: 

Sometimes we go to the cinema A veces vamos al cine 
 
- Cuando la frase es interrogativa, el orden es: 
 Auxiliar + sujeto + adverbio + verbo + complementos? 
principal: Have you ever seen Paris? ¿Has visto alguna vez París? 
 
- Siempre siguen al verbo 'to be': I'm often in London.  
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BLOQUE 6: 
 
6.1.- EL IMPERATIVO 
 
6.2.- LA HORA 
 
6.3.- INTRODUCCIÓN AL PRESENTE CONTINUO 
 
6.4.- INTRODUCCIÓN A LOS COMPARATIVOS.  

 
 
 
6.1.- El IMPERATIVO 
 
Al igual que en castellano, el imperativo suele usarse en inglés para 

ordenar algo, realizar una invitación y/o sugerencia: 
Go home! --- Vete a casa 
Stand up --- Levántate 
Let´s go to the park --- Vamos al parquet 

 
El imperativo únicamente tiene una persona para singular y plural. 

Además, como has podido comprobar, en la mayor parte de los casos el sujeto 
se omite. 

 
La negativa se hará añadiendo don´t delante del verbo principal: 
  Don´t move --- No te muevas 
 
Por lo tanto, existen tres formas de usar el imperativo, que son las 

siguientes: 
 
1-Para pedir, ordenar algo a alguien o hacer una sugerencia, 

utilizaremos la forma básica del verbo sin el “to” (infinitivo sin “to): 
Be quiet! --- Estate quieto 

 
2-Cuando queremos hacer una invitación o que alguien haga algo 

contigo, utilizaremos Let´s delante del verbo principal: 
Let´s go to the party --- Vamos a la fiesta 
Let´s dance --- Bailemos 
Let´s study --- Vamos a estudiar 

 
3-Cuando queremos que alguien NO haga algo contigo se utilizará Let´s 

not delante del verbo principal: 
Let´s not go out --- No salgamos 
Let´s not move --- No nos movamos 
Let´s not drink --- No bebamos 
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6.2.-LA HORA 
 
Para preguntar en inglés la hora podemos utilizar una serie de 

expresiones. Las más habituales son las siguientes: 
- What time is it? (la más habitual) 
- What´s the time? 
A la hora de hablar del tiempo dividiremos el reloj en dos franjas 

distintas. Dependiendo de si la hora a la que nos referimos está en una franja o 
en otra utilizaremos PAST o TO. 

5:10 --- It´s ten past five 
5:50 --- It´s ten to six 
2:35 --- It´s twenty five to three 
10:21--- It´s twenty-one past ten 
Si te fijas, cuando los minutos son menores de 30 utilizaremos PAST.  
It´s + MINUTOS + PAST + HORA 
11:23 --- It´s twenty-three past eleven (pasan veintiun minutos de las 

once) 
3:12 --- It´s twelve past three (pasan doce minutos de las tres) 
1:25 --- It´s twenty-five past one (pasan veinticinco minutos de la una) 
En cambio, cuando los minutos son mayores de treinta utilizaremos TO 

de la 
siguiente forma: 
It´s + (MINUTOS QUE FALTAN PARA LLEGAR A 60) + TO + (HORA 

SIGUIENTE) 
6:35 --- It´s twenty-five to seven (faltan veinticinco minutos para las 

siete) 
7:55 --- It´s five to eight (faltan cinco minutos para las ocho) 
4:50 --- It´s ten to five (faltan diez minutos para las cinco) 
 
 O´clock: Utilizaremos esta expresión para hablar de una hora en 

punto. Su uso es muy sencillo: 
7:00 --- It´s seven o´clock 
12:00 --- It´s twelve o´clock 
9:00 --- It´s nine o´clock 
- A quarter past...: Utilizaremos esta expresión para indicar que son “y 

cuarto”: 
6:15 --- It´s a quarter past six (son las seis y cuarto) 
12:15 --- It´s a quarter past twelve (son las doce y cuarto) 
7:15 --. It´s a quarter past seven (son las siete y cuarto) 
- Half past : Utilizaremos esta expresión para hablar de la hora “y 

media”: 
2:30 --- It´s half past two (son las dos y media) 
11:30 --- It´s half past eleven (son las once y media) 
1:30 --- It´s half past one (es la una y media) 
- A quarter to...: Utilizaremos esta expresión para hablar de la hora 

“menos 
cuarto”: 
3:45 --- It´s a quarter to four (son las cuatro menos cuarto) 
10:45 --- It´s a quarter to eleven (son las once menos cuarto) 
9:45 --- It´s a quarter to ten (son las diez menos cuarto) 
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6.3.- INTRODUCCIÓN AL PRESENTE CONTINUO: 
 
El presente continuo (present continuous) es la forma que 

emplearemos en inglés para hablar de acciones temporales que ocurren en 
el mismo momento en el que se habla (“Estoy cocinando unas lentejas”, 
“Estoy pasando las navidades con mi familia) y de planes ya concertados 
para el futuro (“Mañana me iré a Madrid”). 

 
El presente continuo se caracteriza principalmente por el uso del verbo 

en gerundio. Para ello, añadiremos –ING al verbo principal quedando la 
estructura de la siguiente forma (en su forma afirmativa): 

  
HE IS WORKING ------ El está trabajando. 
THEY ARE WATCHING TV ------ Ellos están viendo la tele. 
YOU ARE STUDYING ------ Tú estás estudiando. 
 
CAMBIOS EN LA GRAFÍA DEL VERBO: 

 Si la sílaba final de la palabra está acentuada y tiene la estructura : 
“consonante + Vocal acentuada + consonante” , entonces la última 
letra se dobla y se añade –ing: Stop --- Stopping; Begin---Beginning; 
Run---Running 

 Si el verbo acaba en –ie, esta se transforma en –y , añadiendose tras 
ella –ing: Lie---Lying; Die---Dying 

 Si el verbo acaba en “vocal+consonante+e” , se quita la –e y se añade 
–ing: 

Come---Coming; Mistake---mistaking 
 
En cuanto a la forma negativa, será exactamente igual pero añadiendo 

NOT, quedando de la siguiente forma: 
HE IS NOT WORKING ------ Él no está trabajando 
THEY ARE NOT WATCHING TV ------ Ellos no estan viendo la TV 
YOU ARE NOT STUDYING ------ Tu no estas estudiando 

 
En cuanto a la forma interrogativa cambiaremos el orden del sujeto y 

del verbo auxiliar, quedando el verbo principal en la misma posición en que 
estaba: 

FOVERBO AUXILIAR (BE) + SUJETO + VERBO (acabado en –ING)? 
IS HE WORKING? ------ ¿Está trabajando? 
ARE THEY WATCHING TV? ------ ¿Están viendo la TV? 
ARE YOU STUDYING? ------ ¿Estás estudiando? 
 

A la hora de responder, siempre tendremos en cuenta la persona a la 
que la pregunta va dirigida: 

 
Is HE working? ------ Yes, HE is / No , HE isn´t 
Are THEY watching TV? ------ Yes, THEY are / No, THEY aren´t 
Are YOU studying? ------ Yes , I am / No , I am not 
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VERBOS QUE NO SE UTILIZAN EN PRESENTE CONTINUO 
(STATIVE VERBS) 
 
Hay dos grupos de verbos que normalmente no se utilizan en presente 

continuo porque expresan cosas generales, que no cambian de un momento 
para otro: 

 
a. Verbos de preferencia Like / Love / Hate 
“I don’t like cheese” 
“My sister loves Chinese food” 
“They hate violence” 
 
b. Verbos relacionados con el pensamiento Think / Believe / 

Understand 
“I think England is a good place to live” 
“Mario understands English, but he doesn’t understand German” 
“We don’t believe in ghosts” 
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6.4.- Introducción a los comparativos 
 

Como su propio nombre indica, los adjetivos comparativos se utilizan 
para establecer una comparación entre dos sustantivos. Por su parte, el grado 
superlativo sería el grado mayor que puede alcanzar un adjetivo. Veamos un 
par de ejemplos: 

Mi coche es más grande que el tuyo (comparativo) 
Mi coche es el más grande (superlativo) 
En inglés, para formar los adjetivos comparativos y el superlativo será 

muy importante tener en cuenta el número de sílabas que tiene el adjetivo, ya 
que dependiendo de su longitud el adjetivo se formará de una manera o de 
otra. 

Asímismo, también habrá que tener en cuenta la terminación de los 
propios adjetivos a la hora de añadir lo que fuera necesario en cada caso.  

REGLA GENERAL: Se añade –er (comparativo):Long - longer  

REGLA GENERAL: Se añade –est(superlativo): Long-longest  

My house is longer than tours 
This is the longest house in world 

 
 
EXCEPCIÓN 
1: Adjetivos acabados en –e se les añade SOLO –r/-st 

Large-Larger-Largest  
Spain is larger than Andorra 
China is the largest country 

 
2: Adjetivos acabados en –y Se cambia la –y por –i y se añade –er/est 

Happy-Happier -Happiest 
I´m happier than you 
Juan is the happiest man on Earth. 

 
3:Adjetivos monosílabos con una vocal entre dos consonantes Se dobla la 

última consonante y se añade –er/rst 
Big-Bigger-Biggest  

My car is bigger than yours 
This is the biggest car in Spain 

112 
ADJETIVOS DE MAS DE DOS SÍLABAS: Se añade “more”/ “most”  delante 

del adjetivo: Beautiful More beautiful Most beautiful 
Maria is more beautiful than Ana 
Carla is the most beautiful girl 

 
Para concluir este punto del tema, tenemos que hacer referencia a 

ciertos adjetivos que forman su comparativo y el superlativo de forma irregular 
(sin seguir ninguna de las reglas ni excepciones citadas anteriormente). Son los 
siguientes: 

 

ADJETIVO FORMA COMPARATIVA FORMA SUPERLATIVA 

GOOD BETTER THE BEST 

BAD WORSE THE WORST 

MUCH/MANY MORE THE MOST 

LITTLE LESS THE LEAST 
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CONTENIDO GRAMATICAL INGLÉS 
(Orden de 12-06-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia) 

 
GRAMÁTICA MÓDULO III 
 
BLOQUE 7 
 
- Repaso del presente simple y continuo. 

- Expresión de gustos, preferencias, deseos y comparaciones. 

- Los pronombres demostrativos y relativos. 

- Fórmulas de cortesía. 

 
 
BLOQUE 8 
 
- Las preposiciones de lugar. Expresiones espaciales. Subordinadas adverbiales. 

- Comparación entre el pasado simple y el pasado continuo. 

 
 
BLOQUE 9 
 
- Los quantifiers (a lot of, much, many, some, any, no). 

- La expresión de la obligación y la prohibición (must, mustn’t, 

have to). 

 

 
**VOCABULARIO: Repasar todo el vocabulario de los módulo I y II. 
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BLOQUE 7 

 
- Repaso del presente simple y continuo. 
- Expresión de gustos, preferencias, deseos y comparaciones. 
- Los pronombres demostrativos y relativos. 
- Fórmulas de cortesía. 

1. REPASO DEL PRESENTE SIMPLE  
 

 
El Presente Simple es un tiempo gramatical que usamos cuando 
queremos hablar de cosas que hacemos con frecuencia y de manera 
habitual como rutinas ( I get home around seven =  yo llego a casa 
alrededor de las seis). También lo usamos cuando hablamos de hechos y 
cosas que simplemente pasan ( My girlfriend lives in Madrid = mi novia 
vive en Madrid). 
 
Para saber cómo usar este verbo, tienes que saber conjugarlo con los 
pronombres ingleses que aprendiste en el módulo I. Es fundamental 
que sepas cuál es el sujeto o de quién estás hablando en la frase para 
conjugar cualquier tiempo. A cada sujeto le corresponde un 
pronombre. 
 

Pronombres ingleses 
 

I  yo 

You  tu 

He e.g.: the doctor, Paul, 
my friend, the 

President of the U.S., 
etc. 

Él 

She e.g.: my sister, Angela, 
the actress, etc. 

Ella 

It e.g.: my dog, the truck, 
my house, etc. 

Ello 

We e.g. : my friends and 
I,etc. 

Nosotros 

You e.g.: You and your 
coworkers, etc. 

Vosotr@s 

They e.g.: French people,  
my cousins, etc. 

Ell@s 
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Y ahora vamos a conjugar el verbo COME (venir) en modo afirmativo para todos los 
pronombres: 
 
 

Conjugación del Presente Simple en Modo Afirmativo 
 
 

I come on Thursdays. (Yo) Llego los jueves. 

He comes on Thursdays. (El) Viene los jueves. 

She comes on Thursdays. (Ella) Viene los jueves 

It comes on Thursdays. (ello) Viene los jueves. 

You come on Thursdays. Tu vienes los jueves. 

We come on Thursdays. (Nosotr@s) venimos los jueves. 

They come on Thursdays. (Ell@s) vienen los jueves. 

You come on Thursdays. (Vosotr@s) venís los jueves. 

 
            
 
Si te fijas, tenemos que ponerle una ´s´ al final del verbo para he, she y it.   Estos 
pronombres se les denomina tercera persona del singular.  
 

CORRESPONDENCIA SUJETO Y PRONOMBRE  
 
 Es muy importante que siempre tengas en cuenta la correspondencia entre el sujeto y 
su pronombre equivalente cuando conjugues cualquier tiempo verbal en inglés. Si 
queremos decir en inglés que Brian viene los jueves a casa, tendremos que saber la 
correspondencia entre Brian y su pronombre ´he´ y conjugar Brian como si fuera el 
pronombre ¨he¨. Lo mismo ocurre con he, she, it y they. 
 Por eso es crucial  que sepas siempre : 
 

a) Quién es el sujeto de tu frase (de quién hablamos). 
b) Qué pronombre es el que le corresponde a ese sujeto para conjugarlo bien. 

 
Brian  comes on Thursdays                        he 
 
My Children come on Thursdays                      they 
 
Spain loves soccer!                                           it                                      
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Cuando conjugues los verbos ( de manera oral o escrita) en inglés, tienes  que tener en 
cuenta algunas reglas de ortografía y pronunciación. 
 
 

 Si el verbo termina en X, SS, SH, CH u la vocal O ( e.g.: fix, miss, fish, 
watch, go), le pondremos -¨es¨ al final del verbo  :  

 
He/She/It  fixes the car 
He/She/It misses Paris 
He/She/It fishes  in the lake 
He/She/It watches the game on TV 
He/She/ It goes to the doctor every month. 
 

 Si el verbo termina en Y tras consonante (e.g.: fly), transformaremos 
la ´y´ por una ¨i¨ y, además, le pondremos la terminación ¨-es¨:  
 
He/She/It flies the kite in the mountain ridg 

 
 
La forma negativa del Presente Simple es muy sencilla. Simplemente tenemos que 

poner un verbo auxiliar ( don´t )  entre el sujeto y el verbo principal. Para la tercera persona 
(doesn´t). Vamos a conjugar el verbo COME en negativo en el Presente Simple. 

 
Conjugación del Presente Simple en Modo Negativo 

 

I don´t come on Thursdays (Yo) No llego los jueves. 

You don´t come on Thursdays (Tu) No llegas los jueves. 

He doesn´t come on Thursdays. (El) No llega los jueves 

She doesnt come on Thursdays. (Ella) No llega los jueves. 

It doesn´t come on Thursdays. (Ello) No llega los jueves. 

We don´t come on Thursdays. (Nosotrs) No venimos los jueves. 

You don´t come on Thursdays. (Vosotr@s) No venis los jueves. 

They don´t come on Thursdays. (Ell@s) No vienen los jueves 

 
Don´t es la forma contraída de ¨do not¨ 
Doesn´t es la forma contraída de ¨doesn´t¨ 
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Para hacer una pregunta en Presente Simple, ponemos el auxiliar do delante del sujeto 
y does para las terceras personas del singular . 

 
Conjugación del Presente Simple en Modo Interrogativo  

 

 Do you come on Thursdays (Yo) No llego los jueves. 

 Do you  come on Thursdays (Tu) No llegas los jueves. 

Does he come on Thursdays. (El) No llega los jueves 

 Does she come on Thursdays. (Ella) No llega los jueves. 

Does he come on Thursdays. (Ello) No llega los jueves. 

Do we come on Thursdays. (Nosotrs) No venimos los jueves. 

Do you come on Thursdays. (Vosotr@s) No venis los jueves. 

Do they come on Thursdays. (Ell@s) No vienen los jueves 

 
 
 
 

Resumen del Presente Simple 
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RESUMEN DEL PRESENTE CONTINUO  
 
 
El Presente Continuo es un tiempo verbal que usamos cuando queremos hablar de 

algo que estamos haciendo o cosas que están ocurriendo ,más o menos, en  el momento en el 
que hablamos: 

 

¨I am writing my composition¨ ( Estoy escribiendo mi redacción). 
¨We are waiting for you¨( Estamos esperándote). 

 
Para saber conjugar el Presente Contínuo, debes saber conjugar el Presente Simple 

del verbo ¨To Be¨ que  vimos en el módulo I.  Aquí tienes un cuadro-resumen del mismo: 
 

 
 
 
 
 
Para conjugar un verbo en Presente Continuo, lo único que tienes que saber es: 
 

a) Saber quién es el sujeto de tu frase ( de quién estamos hablando). 
b) Saber la correspondencia de ese sujeto y su pronombre. ( ver página 2) 
c) Conjugar el verbo ser en presente para ese sujeto. 
d) Poner el sufijo –ing en el verbo principal. 
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EXPRESAR GUSTOS Y PREFERENCIAS  
 

LIKE 
 

Si queréis decir que os gusta una cosa, usaremos el verbo TO LIKE  y lo conjugaremos 
en presente simple. No olvides tener claro tu sujeto y su pronombre equivalente. 

 

 
 
e.g.:  I like my new car.  (Me gusta mi nuevo coche). 
 

 
LOVE 

  
Si queréis decir que algo os encanta, usaremos  el verbo TO LOVE y lo conjugaremos en 

presente simple. No olvides tener claro tu sujeto y su pronombre equivalente. 
 

Afirmativo Negativo Interrogativo 

 
John (HE) loves his 

new car. 
(A John le encanta su 

nuevo coche) 
 

 
John doesn´t love his 

new car. 

 
Does John love his 

new car? 

 
Si queréis decir que os encanta hacer algo, le tendréis que poner el sufijo –ing  al verbo 

que indica la cosa que os encanta hacer: 
 

Afirmativo Negativo Interrogativo 

 
John (HE) loves playing 

his new guitar. 
(A John le encanta 

tocar su nueva guitarra) 

 
John doesn´t love 

playing his new guitar. 

 
Does John love playing 

his new guitar? 
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DON´T MIND 
 
Si quieres decir que no te importa hacer algo sin que te guste o disguste hacerlo, 

usarás la expresión DON´T MIND que es la forma negativa del verbo TO MIND: importar(te). El 
verbo que indica la acción que nos gusta hacer llevará el sufijo ing. Lo conjugaremos en 
presente simple. No olvides tener claro tu sujeto y su pronombre equivalente. 

 

Negativo  Interrogativo 

My friend Chris (HE) doesn´t mind  
making the bed. 

(A mi amigo Chris no le importa hacer 
la cama) 

Does my friend Chris mind  making 
the bed? 

 

 
 

DISLIKE 
 

Si quieres decir que algo no te gusta, TO DISLIKE . Lo conjugaremos en presente 
simple. No olvides tener claro tu sujeto y su pronombre equivalente. 

 
¨We dislike this contract¨. (No nos gusta este contrato). 
 
Si quieres decir que no te gusta hacer algo, el verbo que indica la acción que nos gusta 

hacer llevará el sufijo ing. Lo conjugaremos en presente simple. 
 
¨We dislike signing this contract¨.  (No nos gusta firmar este contrato). 
 

 
HATE 

 
TO HATE es el verbo que usamos para decir que odiamos algo u odiamos hacer algo. Lo 

conjugaremos en presente simple. No olvides tener claro tu sujeto y su pronombre 
equivalente. 

 

Afirmativo Negativo Interrogativo 

Jim hates The 
Beattles! 

(Jim detesta a los 
Beattles!) 

 
My cousins (THEY)hate 

doing their homework. 
 Mis primos detestan 

hacer las tareas. 

 
Jim doesn´t hate The 

Beattles. 
 
My cousins don´t hate 

The Beattles. 

 
Does Jim hate The 

Beattles? 
 
Do my cousins hate 

The Beattles? 
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EXPRESAR NECESIDADES Y DESEOS 
 
Aquí tienes una lista de los verbos que puedes usar para expresar tus deseos. Se aplica 

lo mismo que hemos visto antes con los verbos de gustos y preferencias Lo conjugaremos en 
Presente Simple y siempre teniendo en cuenta la correspondencia sujeto-verbo. 

 
 

NEED, WANT y HOPE TO 
 
 

Verbo Afirmativo Negativo Interrogativo 

NEED 
(necesitar) 

I need my 
cell phone.  

 

I don´t need 
my cell phone. 

Do I need my 
cell phone? 

WANT 
(querer) 

Bill wants my 
cell phone. 

Bill doesnt 
want my cell phone. 

Does Bill 
want my cell phone? 

 
 
Si queremos decir que necesitamos, queremos o esperamos hacer algo, le pondremos 

la preposición to delante del verbo que indica la acción que deseamos o esperamos hacer.  
 

Verbo Afirmativo Negativo Interrogativo 

NEED 
(necesitar) 

I need to fix 
my cell phone.  

(Yo necesito 
arreglar mi teléfono 
móvil) 

 

I don´t need 
to fix my cell phone. 

Do I need to 
fix my cell phone? 

HOPE TO 
(esperar que) 
 

I hope to see 
you in Paris in 
October. 

( Esperp 
verte en Paris en 
Octubre). 

I don´t hope 
to see you in Paris in 
October. 

( No espero 
verte en Paris en 
Octubre). 

Do I hope to 
see you in Paris in 
October. 

( Espero 
verte en Paris en 
Octubre?). 

WANT 
(querer) 

Bill wants to 
fix my cell phone. 

(Yo quiero 
arreglar mi teléfono 
móvil). 

Bill doesnt 
want to fix my cell 
phone. 

Does Bill 
want to fix my cell 
phone? 
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PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS 
 

 

 
 

PRONOMBRES RELATIVOS 
 
 

Pronombre Relativo Uso  Ejemplos 

WHO  Sólo para personas The boy who works here was 
born in  Canada. 
(El chico que trabaja aquí 
nació en Canadá). 
 

THAT Para cosas y personas I´m reading the newspapaer 
that you gave me. 
(Estoy leyendo el periódico que 
me diste). 
 

WHICH Sólo para cosas y personas The movies ,which we rented 
yesterday, are terrific! 
(Las películas que alquilamos 
ayer son estupendas!) 
 
 

WHOSE Indica posesión This is the man whose wife is 
in jail. 
(Éste es el hombre cuya mujer 
está en la cárcel). 
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FÓRMULAS DE CORTESÍA 

 
 

Saludar Good morning! 
Good afternoon! 
Good evening! 
How are you? 
How do you do? 
Fine, thanks 
Very well, thanks 

Despedidas Goodbye! 
Bye! 
See you soon! 
See you again! 
See you later! 
 

Disculpas Pardon? 
Excuse me? 
I´m sorry! 

Aceptar excusas Not at all 
Never mind! 
No problema 
Don´t worry 

Mostrar interés Really? 
Oh, I see! 
I know what you mean 
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HACER COMPARACIONES 

 
 

 
                     Lamborghini                                   Mini 
 

COMPARATIVO DE SUPERIORIDAD 
 
ADJETIVOS CORTOS ( e.g.: fast, small, etc. ) 
 
Tenemos que poner  al adjetivo el sufijo –er y después la partícula comparativa than: 
 
Lamborghini is faster than MINI.    
 
 
Lamborghini es más rápido que Mini. 
 
Mini is smaller than LAMBORGHINI. 
 
  
Mini es más pequeño que Lamborghini. 
 
 
Si el adjetivo acaba en ¨y¨, el sufijo comparativo será –ier. (e.g.: pretty) 
 
Lamborghini is prettier than Mini  
 
 
ADJETIVOS LARGOS ( e.g.: expensive ) 
  
Tenemos que poner delante del adjetivo la partícula  more y después la partícula 

comparativa than: 
 
Lamborghini is more expensive than Mini 
 
 
Lamborghini es más caro que Mini. 
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COMPARATIVO DE INFERIORIDAD 

 
Tenemos que poner la partícula comparativa de inferioridad LESS. 
El adjetivo no sufre ningún cambio y, después, usaremos la partícula than. 
 
Lamborghini is less common than Mini. 
 
 
Lamborghini es menos común que Mini. 
 

 
COMPARATIVO DE IGUALDAD 

 
Tenemos que poner la partícula as delante del adjetivo sin cambios. 
Después usaremos de nuevo la partícula as. 
 
Lamborghini is as beautiful as Mini. 
 
 
Lamborghini es tán bonito como Mini. 
 
 
Mini isn´t as exclusive as Lamborghini. 
 
Mini no es tán exclusivo como Lamborghini. 
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EL SUPERLATIVO 

 
 

     
               MINI                                      LAMBORGHINI                        CITRÖEN  
 
ADJETIVOS CORTOS 
 
Pondremos el artículo the  delante del adjetivo. 
A continuación la partícula superlartiva –est al adjetivo ( -iest para adjetivos que 

acaben en –y). 
 
 
Citröen is the oldest car  
 
 
Citröen es el coche más caro. 
 
ADJETIVOS LARGOS 
 
Pondremos las palabras the most delante del adjetivo largo que no sufre cambios. 
 
Lamborghini is the most expensive car 
 
 
Lamborghini es el coche más caro. 
 

 

ADJETIVOS IRREGULARES 
 
 

Adjetivo Neutro Comparativo Superlativo 

bueno good Better than   
(mejor que) 

the best 
(el mejor) 

malo bad Worse than 
(peor que) 

The worst 
(la peor) 

lejos far Farther than 
Further than 
(más lejos) 

the furthest 
the farthest 
( el más lejano) 
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BLOQUE 8 
 
- Las preposiciones de lugar. Expresiones espaciales. Subordinadas adverbiales. 
- Comparación entre el pasado simple y el pasado continuo. 
 
 

LAS PREPOSICIONES DE LUGAR 
 

 
                                                                                   NEAR 
                                                                                   BESIDE 
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AT 

   -  Se utiliza para indicar puntos concretos (at 21 
High Street)  

   -  También para lugares especiales (at home, at 
school) en los que estamos   habitualmente.  OJO: 
no se dice at my house, at the school  

  

ON  

   -  Se utiliza para indicar cosas que están justo 
encima de otras. Es decir, hay contacto directo.   Ej. 
(The book is on the table → el libro está tocando la 
mesa)  

   -  También cuando algo se encuentra sobre una 
línea (on Oxford Street, on the coast)  

   -  Por ultimo, a la hora de indicar ‘lados’: 
izquierda, derecha, etc.   Ej. (on your right, on your left, 
on the other side)     

IN 

    Se utiliza con ciudades, países, etc. (in Cuenca, 
in Spain, in Africa)  

   -  También para indicar cosas que están dentro 
de otras, envueltas por ellas.   Ej. (I am in the building; 
in the sea; in the ocean) 
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EL PASADO SIMPLE 
 
El pasado simple se utiliza para referirnos a acciones o eventos ocurridos en el 

pasado. Por regla general se añadirá el sufijo ED al final del verbo en infinitivo. Este es el 
caso de los verbos regulares, es decir, que siguen la regla general. 

 

Verbos Regulares 
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Para formar las oraciones negativas e interrogativas se utiliza el auxiliar DID. 
Entonces, la fórmula de las oraciones negativas en pasado simple es: 

SUJETO + DID + NOT + VERBO EN INFINITIVO (SIN -ED) + 

COMPLEMENTOS. 

 
Y la fórmula para las interrogativas es: 
DID + SUJETO + VERBO EN INFINITIVO (SIN –ED) + COMPLEMENTOS? 

Por ejemplo: 

- John played football yesterday.   (AFFIRMATIVE) 

- Sue didn’t play basketball last week.  (NEGATIVE) 

- Did Mary go skiing three months ago? (INTERROGATIVE) 

***El verbo to be no usa el auxiliar DID. 

 
 
 
 
   

Verbos Irregulares 
 

Pero para los verbos irregulares, usaremos la forma irregular para el modo afirmativo. 
En los contenidos te proporcionamos una lista de verbos irregulares. Para formar el la 
afirmativa del pasado simple de estos verbos, deberás tener en cuenta la segunda columna de 
cada uno de ellos (past tenses). 

 
Ejemplo: BUILD                            BUILT ( forma de pasado) 
 

AFIRMATIVA NEGATIVA INTERROGATIVA 

I built a nest. 
You built a nest. 
He built a nest. 
She built a nest. 
It built a nest. 
We built a nest. 
You built a nest. 
They built a nest. 

I didn´t  build a nest. 
You didn´t build a nest. 
He didn.t build a nest. 
She didn´t build a nest. 
It didn´t build a nest. 
We didn´t build a nest. 
You didn´t build a nest 
They didn´t build a nest. 
 

Did you/they/he/she/it/we/they 
build a nest? 
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PASADO CONTINUO 
 
El Past Continuous se utiliza para referirse a acciones que están en progreso en un 

momento concreto del pasado. 
 

A diferencia del Past Simple, el Past Continuous describe una acción continuada, 

mientras que el Past Simple describe una acción acabada. 

 
 

 
 

AFFIRMATIVE SENTENCES 

Sj + to be conjugado en past simple (was/were) + vbing + Cpl.  

 
+ You were coming to school by bus this morning. 
+ I was playing videogames from eight to nine last night. 

 
 NEGATIVE SENTENCES 

Sj + to be conjugado en past simple (was/were) + not + vbing + Cpl.  

 
- Tim wasn’t sleeping when the alarm clock rang. 
- You were not listening to the teacher while he was explaining the lesson. 
 

INTERROGATIVE SENTENCES 

To be conjugado en past simple (Was/Were) + sj + vbing + Cpl ?  

 
 Was Mary eating pizza with her friends last night? 
 Were you dancing with John at the party? 
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BLOQUE 9 
 
- Los quantifiers (a lot of, much, many, some, any, no). 
- La expresión de la obligación y la prohibición (must, mustn’t, 
have to). 

 

¨QUANTIFIERS¨ 
 
En inglés, la palabras ¨some¨  y ¨any¨ las usamos cuando estamos hablando de 

cantidades sin determinar de objetos. La palabra se podría traducir como ¨algun@, algún@s, 
algo de, un poco de, etc. Pero en ocasiones no tiene traducción al español y, simplemente, 
tenemos que saber que hay que ponerlo delante de las cosas de las que estamos hablando y 
cuya cantidad exacta desconocemos. 

 
SOME 

 
La usamos en frases afirmativas. 
 
EJEMPLO: 
 
Hay  leche en el frigorífico 
 
 
There is some milk in the fridge. 
 
 
 

ANY 
 

La usamos en frases interrogativas y negativas 
 
EJEMPLO: 
 
There isn´t any milk in the fridge ( No hay leche en el frigo). 
 
Is there any milk in the fridge? ( ¿Hay leche en el frigo?) 
 

 Podemos usar some en preguntas cuando la respuesta se puede 
contestar con un ¨si/no¨: 
 
PREGUNTA: Do you have want some Coffee? 
RESPUESTAS:    Yes, I do 
                              No, I don´t 
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MANY 

Usamos esta palabra como en español usamos ¨muchos¨, ¨muchas¨, ¨mucho¨ y 
¨mucha¨. Se usa con palabras contables, en frases afirmativas, interrogativas y negativas. 

 
Have you got many traffic tickets? 
( ¿Tienes muchas multas de tráfico?). 
 
 
 
I haven´t got many problems with my neighbours. 
( No tengo muchos problemas con mis vecinos). 
 

MUCH 
 
Usamos esta palabra como en español usamos ¨muchos¨, ¨muchas¨, ¨mucho¨ y 

¨mucha¨. Se usa con palabras incontables y  en frases negativas. 
 
I haven´t got much money in my bank account. 
( No tengo mucho dinero en mi cuenta bancaria). 
 
Don´t spend much  drinking wáter when sailing. 
(No gastes mucho agua potable cuando navegues). 
 

A LOT OF 
 
Usamos esta palabra como en español usamos ¨muchos¨, ¨muchas¨, ¨mucho¨ y 

¨mucha¨. Se usa con palabras contables y en frases afirmativas. 
 
 
There are a lot of foreigners in this village. 
(Hay muchos extranjeros en este pueblo). 
 

NO 
 
Si quieres decir en inglés que ¨no hay algo¨, usamos esta palabra. La usamos en 

oraciones neagtivas cuando el verbo va en afirmativa.  Se usa con palabras contables e 
inclontables.Mira los siguientes ejemplos: 

 
These cookies have no sugar. 
( Éstas galletas no tienen azúcar). 
 
I have no time to play. 
(No tengo tiempo para jugar). 
 
I have got no revenue since 2010. 
(No tengo ingresos desde 2010). 
 
There were no people at the party. 
( No había gente en la fiesta). 
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PALABRAS CONTABLES E INCONTABLES 
 

A la hora de usar las palabras anteriores ( some, any, much, a lot of , many) , es 
importante que distingas qué palabras son contables e incontables. En general, esto es algo 
que sabemos automáticamente aunque hay diferencias respecto al español. 
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EXPRESIONES DE OBLIGACIÓN 
 
 

MUST 
 

Usamos este verbo cuando queremos expresar una obligación que nos imponemos a 
nosotros mismos. Veamos algunos ejemplos: 

 
Steve must study more. He can´t fail this test. 
( Steve debe estudiar más. No puede suspender este examen). 
 

 Steve debe estudiar este examen porque le conviene hacerlo por la 
importancia que tiene el test para él. 

 Si te fijas en esta frase, Steve es una ¨tercera persona¨(HE) y, sin 
embargo, no lleva la ¨s¨ de tercera persona que llevan el resto de 
verbos para el tiempo presente. Esta es una excepción de algunos 
verbos modales. 

 Después de ¨must¨ usamos siempre un verbo en ¨infinitivo sin to¨. 
 
You must talk to  your kids. They are in trouble. 
( Debes hablar con tus hijos. Están metidos en un lío). 
 

 

 
HAVE TO 

 
 
Usamos este verbo cuando la obligación es externa: tenemos que cumplir una norma o 

seguir unas reglas impuestas desde fuera. 
 
 
You have to be 18 to drive. 
(Tienes que tener 18 años para poder conducir). 
 
Do you have to be 18 to drive? 
(¿Tienes que tener 18 años para poder conducir?). 
 
She has to pay her driving insurance if she wants to drive her car. 
(Tiene que pagar su póliza de seguro si quiere conducir su coche). 
 

 Como podéis ver, este verbo funciona exactamente como otro cualquiera 
y se conjuga como tal respetando las terceras personas. 

 
 
Si no existe una obligación externa, usaremos la forma negativa. 
 
You don´t have  to work today. It´s Sunday¨. 
(No tienes que trabajar hoy. Es domingo). 
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MUSTN´T 

 
Cuando algo queda prohibido por norma externa o por propia voluntad, usamos esta 

palabra. Se le aplican las mismas reglas que hemos vistos anteriormente con must. Veamos 
algunos ejemplos: 

 
¨You mustn´t smoke in the gas station¨ 
( Está prohibido fumar en la gasolinera). 
 

 La prohibición se debe a una norma o ley externa. 
 
 
¨I mustn´t eat much sugar. I have diabetes¨ 
(No debo comer mucho azúcar. Tengo diabetes). 
 

 La obligación es casi una prohibición que me impongo a mi mismo  por 
razones importantes de salud. 

 


