
LESSON 1

CURSO BÁSICO
DE INGLÉS



Probablemente te enseñaron el Hi y el Hello en la escuela, pero
qué pasa si te digo que en todos los años que llevo hablando
inglés son contadas las veces en las que un nativo me ha dicho
simplemente Hello (a menos que fuera una instancia súper
formal).

La verdad es que hay infinitas maneras de saludarse en este
idioma (algunas incluso son preguntas que no esperan una
respuesta - wait, qué?) y hoy aprenderemos unas cuantas.

Saying hi!

Partamos por lo básico. Si no puedes sacarte el hello y el hi de la
cabeza, intenta añadir un there al final, esto le dará más
informalidad y cercanía al saludo. En especial cuando te
encuentras a alguien por la calle y te acercas sin que se de cuenta
o te vea de lejos. Las palabras en paréntesis pueden ser omitidas si
quieres.

Hello Muy formal, como de respeto

Hi Más común, sirve un poco para todos

Hey
Quizás un poco informal. Para usar con gente con

la que tienes una relación más de tú a tú

 what 's up! Es como un qué tal! A veces abreviado como Sup!

(Good) morning
(Good) afternoon 

(Good) evening

Recuerda que Good night! solo se ocupa cuando
nos despedimos para ir a acostarnos y nunca

como saludo.

STARTING A CONVERSATION



El Hey! también se usa mucho en las redes sociales, porque es un
poco raro andar diciendo Hola! cada vez que le escribes a un
amigo (en español si lo hacemos). De hecho la traducción de Hey!
en español es oye , una forma de llamar la atención pero en buena
onda.

How are you? - pero como saludo?

Así es. Después del Hola! los angloparlantes añaden
inmediatamente una pregunta tipo cómo estás? pero no es
realmente una pregunta (sigue siendo parte del saludo). Así
podemos ver conversaciones tipo…

A: Oh (de sorpresa), Hi! how are you?
B: Heeey! How are you doing?
A: All good, what about you?
B: Not bad either.

…donde el primer how are you? es solo parte del saludo e
ignorado como pregunta. ¿Por qué? Because… English (porque sí
nomás).

Ahora sí, cómo preguntar ¿cómo estás?
Así como hay infinitas maneras de saludar, las hay también de
preguntar esto así que dejaré las más comunes y sus respuestas.
Las palabras en paréntesis pueden ser omitidas si quieres. Y hay
algunas que se pueden responder de varias maneras.
¿Por qué no simplemente “how are you”?
No es que esté mal, obvio que la puedes usar. Pero es un poco
como de diccionario y poco natural. La escucharás más de los
nativos a modo de saludo que de pregunta.

Muchas de estas preguntas no tienen una traducción literal así
que ante la duda todas son una forma de preguntar ¿cómo estás?



How are you (doing)? I’m doing…

How is it going?
How are things going?

things are going… o it's going… 

How 's everything? everything is…

How have you been? I’ve been…

How 's life? 
How are thing?
What 's new?

(Are) you alright?  ⚠

Todas estas expresiones son más británicas
pero la única con la que hay que tener más
cuidado es la última, ya que en otros países
suena un poco raro porque literalmente
significa estás bien?

Y luego de estas pequeñas respuestas viene una de las siguientes
palabras (ordenadas de mejor a peor). Incluso puedes
simplemente usar estas de abajo como respuestas cortas.

El inglés es raro. Y a veces podemos usar frases negativas para
decir cosas positivas como not too bad (no demasiado mal) o not
bad (no mal) para decir que estamos bien. Y de hecho es súper
común hacerlo. Así que no tengas miedo de usarlas.

not well,
not good

not too
well

fine
 ok

not bad,
not too

bad

good,
well

great



¿Qué pasa con fine?

Al igual que how are you, fine se ha convertido en una
respuesta de libro. Automática y poco natural. Y es la
forma más fácil de saber si alguien no habla realmente
inglés o no se siente aún cómodo con el idioma. Pero no
está mal usarla, aunque suena un poco neutra y algo
cortante, y por eso está al nivel de OK .

Otras formas de preguntar cómo estás

También se puede preguntar algo así como qué hay de nuevo así
que acá tienes algunas versiones de eso y las posibles respuestas.

What about you? 
And you? Es la traducción literal de y tú? (y de hecho es la
abreviación de and what about you?) pero al igual que how are
you? y fine, es una respuesta de libro, un poco tosca, y no muy
natural. Así que acá van algunas alternativas que puedes usar!

Preguntas Respuestas

What are you up to? 

What 's going on?

What 's up! (sup!)

Not much! (no mucho)

Nothing really! (nada en realidad)

Same old, same old  (lo mismo de siempre)

All good! (todo bien)

Can’t complain (no me quejo)



Y con esto estás lista para comenzar a interactuar con cualquier
angloparlante.

La idea no es que te aprendas cada una de las frases de memoria,
sino que las entiendas y que trates de ir variando y usando todas
las que puedas.

Y con esto estás lista para comenzar a interactuar con cualquier
angloparlante.

La idea no es que te aprendas cada una de las frases de memoria,
sino que las entiendas y que trates de ir variando y usando todas
las que puedas.

El verbo to be es el verbo más básico del inglés y nos sirve para
decir un montón de cosas sobre nosotros mismos. Como nuestro
nombre, edad, nacionalidad y profesión. Así que es necesario
saber cómo conjugarlo (este es uno de esos pocos verbos que
cambian según la persona).

TELL  ME ABOUT YOURSELF

What about you?
How about you?

La forma más clásica de preguntar.

 Yourself? Muy british.

you?
Informal, lo puedes usar con amigos, conocidos
e incluso cuando escribes en una app a veces

solo ponen u? 



What 's your name?

My name is.. . (mi nombre es...)
but you can call me... (pero puedes decirme...)
but people call me... (pero la gente me dice...)

Where are you from?

En inglés los nombres de los países, las nacionalidades y los
idiomas van SIEMPRE con mayúscula.

I'm Chilean
I'm from Chile

Where do you live?

Si no vives en tu país es probable que además tengas que decir
dónde estás viviendo y para eso podemos usar dos tiempos
verbales: el present simple y el present continuous. 

Aún no los vemos así que no te preocupes pero el Pr. Simple lo
usamos para situaciones más permanentes (si estuvieras viviendo
por años en un lugar) y el Pr. continuous para situaciones
temporales (estás en el lugar por una temporada).

IN es la preposición que usamos como traducción de en para
países, ciudades, continentes y espacios grandes.

Sujeto I you she he it we they

To be am are is is is are are

Abreviación I’m you’re she’s he’s it’s we’re they’re



I live in Chile
I'm living in Chile

How old are you?

No entraremos en el detalle de los números porque es tema de la
siguiente clase, pero debes recordar que para hablar de tu edad
debes usar el verbo to be y no el to have como en español. No es
tener años, sino que ser años.

I am 28 (years old)

Years old es una expresión un poco formal que se usa
normalmente en formularios o textos, cuando hablamos por lo
general solo decimos el número de años.

What do you do for a living?

Podemos usar el verbo to be para hablar de nuestra profesión o
sino el verbo to work (trabajar) + as . Pero TENEMOS QUE
AGREGARLE el artículo a/an antes de la profesión (en español no
hacemos esto).

I'm a teacher
I work as a teacher

Una tercera forma de decirlo es indicando para qué lugar o
empresa trabajamos ocupando la preposición de lugar at .

I work at a school
I work at Entel



¿Cuándo usamos a y cuándo usamos an?

Usamos a cuando la palabra que viene comienza con consonante
o sonido de consonante:

Usamos an cuando la palabra comienza con sonido de vocal.

A nurse  (enfermera)

A
university

(universidad). 
Si bien la palabra comienza con vocal, la
pronunciación es con un sonido de Y en inglés, por
ende es un sonido de consonante. 


