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

 

GRAMÁTICA MÓDULO IV 

 

 

BLOQUE 10 

 

- Los pronombres interrogativos: who, what, whose, when, where, which, why y how. 

- El futuro (will y be going to) y el uso del presente continuo con valor de futuro. El 

presente simple con idea de futuro. 

- Los verbos modales (can, can’t, must, mustn’t, should, shouldn’t, may, might). 

 

 

BLOQUE 11 

 

- Tiempos verbales usados en las noticias: past simple, past continuous, present perfect 

y past perfect. 

- Los conectores. 

- Estructura de una narración de hechos. 

 

 

BLOQUE 12 
 

- Introducción a la condición y a la voz pasiva. 

- Expresión de la opinión, la subjetividad y la hipótesis (I wish…) y contrastar ideas (on 

the one hand, on the other hand, as opposed to, instead of…). 

- El estilo indirecto. 

- Las cartas: estructura y redacción. 
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BLOQUE 10 

 

- Los pronombres interrogativos: who, what, whose, when, where, which, why y how. 

- El futuro (will y be going to) y el uso del presente continuo con valor de futuro. El 

presente simple con idea de futuro. 

- Los verbos modales (can, can’t, must, mustn’t, should, shouldn’t, may, might). 

 

 

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. 
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THE FUTURE TENSE IN ENGLISH 
 

WILL 

 

En inglés, usamos “will” para expresar el futuro de forma general. La estructura de la 

oración será: 

 

 

AFFIRMATIVE SENTENCES 

 

SUJETO + WILL + VERBO EN INFINITIVO + COMPLEMENTOS. 
 

I will go to the cinema soon. 
 

 

Como es habitual, la oración negativa añade la partícula negativa NOT después de 

WILL. De esta forma, la estructura de la oración quedaría como sigue: 

 

 NEGATIVE SENTENCES 

 

SUJETO + WILL + NOT + VERBO EN INFINITIVO + 

COMPLEMENTOS. 
 

Mary will not tell us the answer to the problem. 
 

La forma contraída de WILL+NOT es WON’T. 

 

 

Como también es habitual, para formar la oración interrogativa, se produce una 

inversión, dando como resultado la siguiente fórmula: 

 

INTERROGATIVE SENTENCES 

 

WILL + SUJETO + VERBO EN INFINITIVO + COMPLEMENTOS ? 
 

Will you come to the party? 
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BE GOING TO 

 

En inglés, además de “will”, se utiliza el “be going to future” cuando nos referimos a 

acciones que tienen lugar en el futuro y están planeadas. Cuando se usa este tipo de 

futuro, suele aparecer complementos circunstanciales de tiempo que nos indican para 

cuándo se han planeado dichas acciones. 

 

 

AFFIRMATIVE SENTENCES 

 

SUJETO + TO BE CONJUGADO EN PRESENTE (AM/IS/ARE) + GOING TO + 

VERBO EN INFINITIVO + COMPLEMENTOS. 

 

 I am going to travel to Dublin next summer. 

 

 

 NEGATIVE SENTENCES 

 

SUJETO + TO BE CONJUGADO EN PRESENTE + NOT + GOING TO + VERBO 

EN INFINITIVO + COMPLEMENTOS. 

 

 Sue isn’t going to pass her test in June. 

 

 

INTERROGATIVE SENTENCES 

 

 

TO BE CONJUGADO EN PRESENTE + SUJETO + GOING TO + VERBO EN 

INFINITIVO + COMPLEMENTOS ? 

 

 Are you going to give me a present for my birthday next month? 
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PRESENT CONTINUOUS WITH FUTURE MEANING 

 

En inglés, además del “will” y del “be going to future”, también se puede utilizar el 

presente continuo con significado futuro. Se puede usar como alternativa al “be going to 

future” ya que se utiliza para los mismos casos, es decir, para acciones planeadas en el 

futuro. La estructura de la oración es la misma que para el Present Continuous. 

 

 

AFFIRMATIVE SENTENCES 

 

Sj + to be conjugado en presente (am/is/are) + vbing + Cpl.  

 

+ You are going to London next week. 

 

 

 NEGATIVE SENTENCES 

 

Sj + to be conjugado en presente (am/is/are) + not + vbing + Cpl.  

 

- Tim isn’t coming to the party with us in two days’ time. 

 

 

INTERROGATIVE SENTENCES 

 

To be conjugado en presente (Am/Is/Are) + sj + vbing + Cpl ?  

 

   Are you playing basketball with the team next Sunday? 
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Verbos modales 
 

Los verbos modales son verbos auxiliares que siempre van acompañando a otros 

verbos para expresar la posibilidad, necesidad, capacidad, deber, condicionalidad,… 

del verbo principal. 

Estos verbos no se conjugan y siempre se usan acompañados de otro verbo en 

infinitivo. Tampoco utilizan auxiliares como “do” para hacer preguntas o negaciones. 

Formación de frases afirmativas 

 

Las frases afirmativas se forman con “sujeto + verbo modal + verbo principal 

infinitivo” 

Sujeto Verbo modal Verbo principal 

She (Ella) can (puede) come (venir) 

  

Formación de frases interrogativas 

 

Las preguntas con verbos modales con ” verbo modal + sujeto + verbo principal” 

Verbo modal Sujeto Verbo principal 

Can (Puede) she (ella) come (venir) 

  

También se podrán utilizar para preguntar complementos interrogativos: 

Whem/How Verbo modal Sujeto Verbo principal 

Cuando/como Can (Puede) she (ella) come (venir) 
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El verbo can 

Formación 

Afirmativo: I can play, you can play, he can play, we can play, they can play 

Negativo:  I can not play, you can not play, he can not play. Se puede contraer 

como I cannot play o I can’t play. 

Interrogativo: Can I play? Can you play? Can he play? 

Usos 

Can suele acompañar a los verbos de percepción sensorial tales como to see, to 

taste, to hear, to smell, to touch:Puede hacer referencia a una habilidad o 

destreza:He can’t climb that tree. Asimismo se puede emplear can para realiza una 

petición:Can you get my bag down, please?O para ofrecer nuestra ayuda:Can I help 

you? 

 

 

 

El verbo could 

Formación 

Afirmativa: I could play, you could play, he could play, we could play… 

Negativa: I could not play, you could not play, he could not play… Se puede 

contraer: I couldn’t play. 

Interrogativa: Could I play? Could you play? Could he play? … 

Usos 

Podemos utilizar could para referirnos a habilidades pasadas o para acompañar a 

los verbos de percepción sensorial, equivale a can en pasado y condicional:I couldn’t 

see anything.O para pedir algo, ya que could resulta más cortés que can:Could you 

close the door? 
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El verbo may 

Formación 

Afirmativo: I may play, you may play, he may play, we may play… 

Negativo: I may not play, you may not play, he may not play … Es muy raro 

contraerlo  

Interrogativo: May I play? May you play? May he play? May we play? 

Usos 

Utilizamos may para referirnos a posibilidades futuras, equivale a puede que o 

a podría: I may cut my hair. She may go to England. Para dar permiso a alguien, 

equivale a poder: You may kiss me. He may come if he brings me something. Para 

formular preguntas corteses, es más formal que could: May I help you? 

 

 

 

 

 

El verbo might 

Formación 

Afirmativo: I might play, you might play, he might play… 

Negativo: I might not play, you might not play, he might not play… No se contrae . 

Interrogativo: Might I play? Might you play? Might he play? 

Usos 

A la hora de hablar de posibilidades futuras, might tiene un uso muy parecido 

a may. La diferencia es que might indica una posibilidad más lejana. I might be on 

the news tonight. 
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El verbo must 

Formación 

Afirmativo: I must play, you must play, he must play… 

Negativo: I must not play, you must not play, he must not play… Se puede contraer 

a mustn’t. 

Interrogativo: Must I play? Must you play? Must he play? … 

Usos 

Utilizamos must cuando creemos que es necesario o importante que algo ocurra, 

equivale a deber.You must go to school.Podemos emplear must not cuando creemos 

que es imprescindible evitar que ocurra una cosa determinada: You mustn’t swim 

after eating. 

Muchas veces utilizamos must o mustn’t para establecer reglas: You mustn’t leave 

here. 

 

 

 

El verbo should 

Formación 

Afirmativo: I should play, you should play, he should play… 

Negativo: I should not play, you should not play, he should not play… Se puede 

contraer a shouldn’t. 

Interrogativo: Should I play? Should you play? Should he play?  

Usos 

Podemos utilizar should en los siguientes casos: Cuando queremos hacer 

recomendaciones o dar consejos: You should do exercise. He shouldn’t eat so much. 
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BLOQUE 11 

 

- Tiempos verbales usados en las noticias: past simple, past continuous, present perfect 

y past perfect. 

- Los conectores. 

- Estructura de una narración de hechos. 

PASADO SIMPLE. VERBOS REGULARES 

FORMACION 

I worked 

You worked 

He /she / it worked 

We worked 

You worked 

they worked 

 

 

I did not work 

You did not work 

He/she/it did not work 

We did not work 

You did not work 

They did not work 

 

Contraction : didn´t = did not 

Did I work? 

Did you work? 

Did he/she/it work? 

Did we work? 

Did you work? 

Did they work? 

Yes, I did  

 

 

No, I didn´t  

 

Reglas de formación 

 

Infinitive Past  Spelling 

watch watched Añadimos -ed 

live live Añadimos -d 

stop stopped 1 sílaba CVC= doble C 

study studied Consonante+y=ied 

 

USOS 

 Usamos el pasado simple para acciones terminadas 

 Los verbos regulares añaden –ed  en las oraciones afirmativas 

 El pasado es el mismo para todas las personas 

 Las expresiones de pasado son: last week/ day;(pasada semana/día…)      

yesterday (ayer) ago (hace) 
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PASADO SIMPLE. VERBOS IRREGULARES 
 

FORMACION 

Traducción           infinitivo pasado +   -       ? 

Ir Go Went Didn´t go Did I go? 

Tener Have Had Didn´t have Did I have? 

Conseguir Get Got Didn´t get Did I get? 

Comprar Buy Bought Didn´t buy Did I buy? 

Dejar Leave Left Didn´t leave Did I leave? 

Conducir Drive drove Didn´t drive Did I drive? 

Encontrar Meet met Didn´t meet Did I meet? 

Ver See saw Didn´t see Did I see? 

hacer Do did Didn´t do Did I do? 

 

USOS 

 

 Utilizamos la forma irregular solo en las frases afirmativas 

 I saw a film last night- Vi una película la pasada noche 

 Utilizamos el infinitivo después de did/didn´t 

 Did you see a film) ¿Visté una película? Where did you go? ¿Dónde fuiste? 
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PASADO CONTINUO (PAST CONTINUOUS) 
 

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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PRESENTE PERFECTO (PRESENT PERFECT) 

 

 
 

 

PAST  PRESENT PERFECT PRESENT    

 

 

 

USOS 

 

1. Una acción que empezó en el pasado y todavía continúa. 

a. We’ve lived in the same house for 25 years. 

 

2. Una acción ocurrida y ya terminada del pasado, pero cuyos efectos todavía son 

palpables. 

a. I’ve been to the United States. (I still remember) 

b. Have you ever had an operation/surgery? 

 

3. Una acción pasada con resultado presente. 

a. The train hasn’t arrived yet. 

 

 

FORMULA 

 

AFFIRMATIVE 

 

Sj + have/has + past participle (3
rd

 column) + Cpl. 

 

- They have been married for twenty years. (and still are) 

 

 

NEGATIVE 

 

Sj + have/has + not + past participle (3
rd

 column) + Cpl. 

 

-     I still haven’t found what I’m looking for. (U2 song) 

 

 

INTERROGATIVE 

 

Have/Has + sj + past participle (3
rd

 column) + Cpl ? 

 

- Have you ever been to France? 

* Have you ever gone to France? This sentence is incorrect!!! 
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LOS CONECTORES 

 
- Los conectores se utilizan para unir ideas, frases, párrafos y textos. Aquí 

aparecen algunos de los más comunes para que te vayas familiarizando con 

ellos: 
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ESTRUCTURA DE UNA NARRACIÓN DE HECHOS 
 
Qué debe contener una buena historia 

 Una buena trama/plot 

 Un buen final: divertido, dramático o inesperado 

 Los párrafos deben estar bien enlazados y deben transmitir una atmósfera con 

adjetivos y verbos (puedes visualizar lo que está ocurriendo).  

 Los tiempos verbales narrativos deben utilizarse correctamente. 

 

Cómo redactar la historia- How to write a story 
 

1. Prepara la trama usando tu imaginación para visualizar la historia. 

Sí no puedes imaginarte la historia en inglés, piensa la historia en español, y luego 

utiliza tu mejor inglés para redactarla. 
 

2. Hazte estas preguntas y contéstalas:  

 Quién es el personaje principal y cómo se llama: ¿Yo mismo? ¿otra persona? 

¿varias personas? 

 Cuál es la idea principal: ¿Cosas inesperadas ocurren todo el tiempo? ¿es 

difícil trabajar y estudiar todo el tiempo? ¿No a todo el mundo le gustan las 

mismas cosas? ¿estamos rodeados de extraterrestres? ¿los monstruos nos atacan? 

 Qué hizo el personaje ANTES de ese momento: ¿Estuvo trabajando? ¿Estuvo 

estudiando?  ¿Estuvo solo/acompañado/contento/ triste? 

 Qué hará DESPUÉS de ese momento: ¿Irá a descansar? ¿Irá a tomarse unas 

cervezas? ¿Irá al cine/a cenar/a ver a unos amigos? 

 Cuál es el punto álgido de la historia: ¿El protagonista se encuentra con 

alguien que conoce? ¿Tiene un accidente? ¿Le ocurre algo inesperado? 

 Cómo es el desenlace: ¿Final feliz?  ¿Recibe un regalo?¿gana un premio? 

¿Inesperado? ¿Está en otro planeta? ¿Es extraterrestre? ¿Dramático? ¿Acaba en 

el hospital.? ¿Muere? 

 

3. Prepara un borrador  
 

Redacta un borrador en español (si no puedes hacerlo en inglés) con las respuestas que 

hayas dado a tus preguntas. 

 

 

 

Por ejemplo:  

 

- Beginning/Inicio: It had been a long and rainy day....había sido un día largo y lluvioso. 

 

- What happened before/Qué ha ocurrido antes: Michael había estado trabajando todo el 

día y estaba muy cansando. Tiene hambre y sed. 

 

- What happens during the story/Ocurre durante la historia: Decide ir a cenar a un 
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restaurante cercano. 

 

- Climax/Punto álgido:  De pronto, ve a una mujer que conoce. Se trata de Margaret, 

una compañera de colegio que no veía hace mucho. Se ven y se saludan. Ambos se 

alegran mucho de verse. 

 

- Ending/Desenlace: Michael y Margaret se dan cuenta que trabajan en oficinas muy 

próximas. Lo inesperado ha ocurrido. 

 

Con el borrador en la mano piensa en los tiempos verbales que utilizarás.  

 

Recuerda: Los tiempos verbales utilizados en inglés y en español son muy semejantes, 

aunque a veces la traducciones no coincidan. 

 

 

4. Redacta tu historia en inglés 

 Piensa cada oración en inglés teniendo mucho cuidado con los tiempos verbales.  

 Escribe párrafos cortos. 

 Enlaza ideas. Cada idea es un párrafo. 

 Crea un atmósfera utilizando verbos y adjetivos.  
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BLOQUE 12 
 

- Introducción a la condición y a la voz pasiva. 

- Expresión de la opinión, la subjetividad y la hipótesis (I wish…) y contrastar ideas (on 

the one hand, on the other hand, as opposed to, instead of…). 

- El estilo indirecto. 

- Las cartas: estructura y redacción. 

 

INTRODUCCIÓN A LA CONDICIÓN (PRIMER CONDICIONAL) 

La condicional de primer tipo se forma con [ if + simple present /  simple future ]. Se 

emplea cuando una situación es real o posible:  

If it rains today, I'll stay at home. (Si llueve hoy, me quedaré en casa.) 

Aquí tienes algunos ejemplos traducidos. 

 If it rains today, I'll stay at home. 
Si llueve hoy, me quedaré en casa.  

 If he is busy now, I will come back tomorrow. 
Si está ocupado ahora, regresaré mañana.  

 If I have time, I'll visit my parents this afternoon. 
Si tengo tiempo, visitaré a mis padres esta tarde.  

 If it is warm tomorrow, we'll go to the beach. 
Si está caluroso mañana, iremos a la playa.  

 If it is cold, you must wear warm clothes. 
Si está frío, debes usar ropa abrigada.  

 If he doesn't do his homework, he can not go to the party. 
Si él no hace su tarea, no puede ir a la fiesta.  

 If she doesn't call you, you can call her. 
Si ella no te llama, tú puedes llamarla.  

 If you work hard, you may become a millonaire someday. 
Si trabajas duro, puede que te conviertas en un millonario algún día.  

 If you spend more than you earn, you'll become a poor man. 
Si gastas más de lo que ganas, te convertirás en un hombre pobre.  

 If they don't invite you, you must not go. 
Si ellos no te invitan, no debes ir.  

 If we don't hurry, we'll miss our bus. 
Si no nos apuramos, perderemos nuestro autobus.  

 If you pay now, you'll get a discount. 
Si pagas ahora, obtendrás un descuento.  

 If they don't want to go out, they can stay home. 
Si no quieren salir, se pueden quedar en casa.  

 If you drink too much, you'll get drunk. 
Si bebes demasiado, te emborracharás.  

 If you feel sick, you must stay in bed. 
Si te sientes enfermo, debes quedarte en cama.  
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INTRODUCCIÓN A LA VOZ PASIVA 

(PASIVA DE PRESENTE Y PASADO) 

Introducción 

Normalmente, la voz pasiva se utiliza para enfatizar la acción. Quién o qué realiza la 

acción es irrelevante, desconocido o se asume que es conocido por todo el mundo. 

A man was hit by a car. He was injured. 

The man has been given first aid and now he is being taken to hospital. 

 

 

Uso 

Con las oraciones pasivas se pone de relieve la acción. La oración no se centra en la 

persona o la cosa responsable de ejecutar la acción. 

Ejemplo: 

A man was hit by a car.  

He was injured during the football game . 

 

Formación 

PASIVA DE PRESENTE 

Sujeto + to be (conjugado en presente: am/is/are) + participio 

PASIVA DE PASADO 

Sujeto + to be (conjugado en pasado: was/were) + participio 

Tiempo verbal Ejemplo 

Present Simple The man is taken to hospital. 

Past Simple The man was taken to hospital. 
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INTRODUCCIÓN AL ESTILO INDIRECTO (REPORTED SPEECH) 

Introducción 

Cuando se está relatando lo que otra persona ha dicho, normalmente no se usan las 

palabra exactas utilizadas por la otra persona entre comillas, que es lo que se denomina 

estilo directo (direct speech), si no que utilizamos el estilo indirecto (indirect speech o 

reported speech). El estilo indirecto se introduce mediante unas expresiones 

determinadas. 

Ejemplo: 

He says/said …  

She explains/explained … 

She tells/told me … 

He asks/asked … 

Mandy is sitting in the café where James works. He tells her: “I 

work in this café almost every day. But yesterday I saw a famous 

TV presenter here for the first time. She was eating an ice-cream 

at the table where you are sitting now.” 

 

 

A week later, Mandy is speaking to a friend on the phone: “I saw 

James at the café last week. He said that he worked in that café 

almost every day, but that the day before he had seen a famous 

TV presenter there for the first time. She had been eating an ice-

cream at the table where I was sitting at that moment.” 

Oraciones enunciativas 

Cuando se pasa una frase enunciativa al estilo indirecto, habrá que tener cuidado con los 

puntos siguientes: 

o cambiar los pronombres 

Ejemplo: 

He said: “I saw a famous TV presenter”. 

He said (that) he had seen a famous TV presenter. 

o cambiar la información sobre el lugar y el tiempo (ver cuadro al final de 

esta página) 

Ejemplo: 

He said, “I saw a famous TV presenter here yesterday.” 

He said (that) he had seen a famous TV presenter there the day before. 
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o cambiar el tiempo (backshift) 

Ejemplo: 

He said, “She was eating an ice-cream at the table where you are sitting.” 

He said (that) she had been eating an ice-cream at the table where I was sitting. 

Cambiar el tiempo (backshift) 

Si la oración introductoria está en simple past (por ejemplo, He said ), el tiempo verbal 

debe retroceder al pasado en un grado (ver cuadro). El término utilizado en inglés para 

reflejar este retroceso es backshift. 

Ejemplo: 

 

He said, “I work every day.” 

He said that he worked every day. 

 

estilo directo estilo indirecto 

simple present simple past 

present progressive past progressive 

simple past 

past perfect simple present perfect simple 

past perfect simple 

future I (will) conditional I (would) 

Los cambios más usuales de tiempo y lugar 

 

estilo directo estilo indirecto 

today that day 

now 
then 

at that moment/time 

yesterday the day before 

… days ago … days before 

last week the week before 

next year the following year 

tomorrow 
the next day 

the following day 

here there 

this that 

these those 
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LAS CARTAS. ESTRUCTURA Y REDACCIÓN. 

Aquí tienes algunas frases y dichos que puedes encontrar de utilidad cuando escribas 

cartas y correos electrónicos en inglés. 

Writing an informal letter 
Escribir una carta informal 

Comienza tu carta usando la palabra Dear seguida del nombre de la persona a la que 

escribas, por ejemplo: 

Dear Mark, Estimado Mark, 

Dear Jane, Estimada Jane, 

Aquí tienes algunas cosas que puedes decir: 

Thanks for your … Gracias por tu … 

letter carta 

postcard postal 

present regalo 

invitation invitación 

Sorry it's taken me so long to write. Perdona que me ha llevado tanto tiempo escribir. 

I hope you're well. Espero que estés bien. 

Good to see you again last week. Me alegró verte de nuevo la semana pasada. 

Look forward to seeing you soon! ¡Espero que nos veamos pronto de nuevo! 

Aquí tienes algunas maneras comunes de acabar una carta informal: 

Best wishes, Con mis mejores deseos, 

Kind regards, Saludos cordiales, 

Si estás escribiendo a un familiar, a la pareja o a un amigo cercano, puedes finalizar con 

lo siguiente: 

Love, Te quiere, 

Finaliza firmando tu nombre. 
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Writing an email 
Escribir un correo electrónico 

Los correos electrónicos, ya sean por negocios o por razones sociales, se escriben 

usualmente en un estilo más informal que las cartas. 

Siempre tendrías que poner un Asunto en tu correo electrónico que puede resumir el 

propósito del mismo en unas pocas palabras. 

Las formas de comenzar un correo electrónico de negocios varían, aunque es bastante 

común usar los nombres al principio tanto para negocios como para correos personales 

si conoces a los destinatarios. 

No es necesario usar Dear, aunque alguna gente lo prefiere así. 

Generalmente hablando, el contenido de un correo electrónico de negocios debería ser 

breve y directo al grano. 

Si incluyes algún archive adjunto, asegúrate de mencionarlo en el texto de tu correo. 

Para acabar un correo electrónico personal, puedes usar las mismas expresiones que 

para una carta informal. 

Las normas para acabar correos electrónicos de negocios varían, pero frases como las 

siguientes suelen ser apropiadas: 

Regards, Saludos, 

Kind regards, Saludos cordiales, 

Best regards, Con mis mejores saludos, 

With kind regards, Recibe un cordial saludo, 

En correos electrónicos de negocios, deberías siempre incluir tu normbre completo, 

organización y detalles de contacto al final. 
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Writing a formal letter 
Escribir una carta formal 

Si sabes el nombre de la persona a la qué estás escribiendo, comienza tu carta usando 

Dear Mr (para un hombre), Dear Mrs (para una mujer), Dear Miss (para una mujer 

soltera), or Dear Ms (para una mujer soltera o cuando el estado marital es desconocido), 

seguido del apellido, por ejemplo: 

Dear Mr Smith, Estimado Señor Smith, 

Dear Mrs Jones, Estimada Señora Jones, 

Dear Miss Richards, Estimada Señorita Richards, 

Si no conoces el nombre, puedes comenzar con lo siguiente: 

Dear Sir, Estimado Caballero, 

Dear Madam, Estimada Señora, 

Dear Sir or Madam, Estimado Caballero o Señora, 

Aquí tienes algunos ejemplos de coass que podrías decir en una carta formal: 

I am writing in reply to your letter of 4 

September regarding your outstanding 

invoice. 

Le escribo en respuesta a la carta recibida el 

4 de septiembre en relación a su pago 

pendiente. 

Further to our conversation, I'm 

pleased to confirm our appointment for 

9.30am on Tuesday, 7 January. 

En continuación a nuestra conversación pasada, 

me alegra confirmarle nuestra cita para las 9:30 

de la mañana del martes, 7 de enero. 

I would be grateful if you could attend to 

this matter as soon as possible. 

Le agradecería si pudiera atender este 

asunto tan pronto como le fuera possible. 

If you would like any further information, 

please don't hesitate to contact me. 

Si necesita alguna información adicional, 

por favor no dude en contactarme. 

Si deseas una respuesta, puedes usar las siguientes frases al final de tu carta: 

I look forward to hearing from you. Esperando recibir noticias suyas. 

Si comenzaste tu carta con Dear Mr, Dear Mrs, Dear Miss o Dear Ms, deberías finalizar 

la carta con la siguiente expresión: 

Yours sincerely, Atentamente, 

Sin embargo, si empezaste la carta con Dear Sir, Dear Madam o Dear Sir or Madam, 

entonces usa la siguiente: 

Yours faithfully, Un cordial saludo, 

Añade tu firma al final, seguida de tu nombre completo en letra impresa. 


