
LESSON 7

CURSO BÁSICO
DE INGLÉS



The house (la casa)
Home (carácter

sentimental, es el
hogar, por eso no lo
usamos para hablar

de la ubicación)

My house is next to
the supermarket

I’m at home

Mi casa está al lado
del supermercado.

Estoy en casa

School
My school is in front

of the hospital
Mi escuela está frente

al hospital

University (UK)
College (US)

I have to go to college
this year

Tengo que ir a la
universidad este año

The supermarket
The grocery store

I go to the
supermarket every

week

Voy al supermercado
cada semana

 The convenience
store (OXXO, OK

Market, etc…)

The convenience
store is not far

La tiendita no está
lejos

The apartment
Your apartment is

under mine
Tu departamento

está debajo del mío

 The Hospital 
(public or private)

I need to go to the
hospital

Necesito ir al hospital

Para hablar de lo que hacemos cada día tenemos primero que
conocer los verbos que nos permitirán hacerlo.

LUGARES EN LA C IUDAD



The mall The mall is closed El mall está cerrado

The bus stop
I’ll wait at the bus

stop
Te esperaré en la
parada del bus

The bus station
The train station

I’m in the train
station, where are

you?

Estoy en la estación
de trenes, ¿dónde

estás tú?

The airport
Welcome to Brussels

airport

Bienvenido al
aeropuerto de

Bruselas

The Restaurant
It’s my family’s

restaurant
Es el restorán de mi

familia.

Denominamos preposiciones de lugar a aquellas expresiones que
determinan la posición de un objeto o persona. La mayoría de
veces, estas preposiciones se ubican justo después del verbo
principal o acción, de la oración:

PREPOSICIONES DE UBICACIÓN

IN She lives in Santiago now.

ON I live on the 5th floor

AT I’m at home



En un espacio tridimensional (in my room, in the living room, In
the box, in the book, etc.)
Lugares con límites definidos (In the park)
Países, continentes y ciudades (In London, in Germany, etc.)

La usamos cuando el objeto o sujeto se encuentra: 

PREPOSICIÓN DE UBICACIÓN IN
(EN,  DENTRO DE)

THERE IS /  THERE ARE

Utilizamos there is y there are para expresar la existencia de
algo, tal y como se hace en español con el verbo haber en
situaciones como esta:

There’s somebody at the door . (Hay alguien en la puerta).

También se emplean para preguntar acerca de la existencia de
algo, como en:
Are there any questions? (¿[Hay] alguna pregunta?).

Dependiendo de si el complemento directo (el objeto, lo que hay)
está en singular o en plural. Fíjate en cómo se forman las
oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en singular y en
plural:

There's a spider in my room . (Hay una araña en mi cuarto.)

There are three people waiting . (Hay tres personas esperando.)

There isn’t a thing I can do about it . (No hay nada que yo pueda
hacer)

There aren’t any chocolates left . (No quedan bombones.)



Is there a reason why you’re late? (¿Hay alguna razón por la que
llegas tarde?)

Are there any more sandwiches? (¿Hay más / Quedan
sándwiches?

EXCEPCIONES Y  VARIANTES

Tenemos dos formas de contraer there is not :

There isn’t a problem. = There’s not a problem. (No hay
problema.)

Las dos son equivalentes y bastante usuales. Igualmente se puede
decir: There’s no problem.

Esta última también es corriente, y algo más rotunda.

Asimismo, podemos acortar there are not de dos maneras:

No hay peces en este río.

There aren’t any fish in this river. = There are no fish in this
river.

Sobre superficies (On the table, on the beach, etc.)
Direcciones (On the right, on the left, etc.)
Partes del cuerpo (On the arm, on the head, etc.)

Usa este pronombre cuando un objeto o sujeto se encuentre sobre
una superficie recta:

PREPOSICIÓN DE UBICACIÓN ON
(SOBRE,  ENCIMA DE)



PREPOSICIÓN DE UBICACIÓN AT
(EN)

Lugares comunes (at home, at school, etc.)
Lugares específicos (at the Natural History museum)
Direcciones (at 2393 Colon Square).
Sitios concretos de un establecimiento (at the door, at the
window, etc.)
Eventos y acontecimientos (at the party, at the meeting, etc.)
Posiciones (at the top/bottom, at the front/back, etc.)

Para usar esta preposición de lugar imagina el mundo como un
mapa de dos dimensiones, en el cual señalas apuntando dónde se
encuentra la gente. No hablamos de que específicamente estén
adentro o encima sino que solamente están ahí. Lo usamos con:

 

 La playa

Técnicamente si quiero decir que estoy en la playa puedo
usar tanto at como on .
 Sin embargo significan cosas distintas.
 
At the beach : hace referencia a que estás en la playa en
general, esto podrías 
decirlo si por ejemplo estás en una ciudad playera, aunque
estés en medio de esa ciudad. 
 
On the beach : significa que estás sobre la playa, es decir
literalmente sobre la arena.



 Plane   Bus  Ferry

 Helicopter  Train Boat

 Subway/ metro
Underground (UK)

 Tram  Taxi / cab (US)

MEDIOS DE TRANSPORTE

Cómo digo que estoy en el avión, en el bus o que voy en el taxi.
Pues depende, porque hay medios de transporte que van con ON
y otros con IN. Pero es fácil.

Medios de transporte que van con on

La regla general dice que si te puedes parar dentro del transporte,
se usa on. 

On the bus
On the plane
On the train

Y obviamente también si vas encima, como es el caso de la
bicicleta, moto o sobre un caballo.

On the bike



+ I go you go
she

goes
he goes

it
goes

we
go

they
go

-
I don’t

go
you

don’t go

she
doesn’t

go

he
doesn’t

go

it
doesn
’t go

we
don’t

go

they
don’t

go

?
do I
go?

do you
go?

does
she go?

does he
go?

does
it go?

do
we
go?

do
they
go?

Medios de transporte que van con in

En cambio si no puedes pararte y solo estar sentada adentro,
entonces usamos in.

In a taxi

in the car

in the helicopter

En el presente simple el verbo ir es uno de esos que son un poco
especiales, porque aunque dijimos que a la mayoría de los verbos
se les agrega una S al final cuando el sujeto de la oración es he ,
she o it , a go le tenemos que agregar -es .

VERBO TO GO



En el presente simple existen los auxiliares do (para I, you, we y
they) y does (para he, she e it) pero usualmente no se ocupan en
las oraciones positivas. Cuando los ponemos, lo hacemos para dar
énfasis o defendernos de una acusación - algo así como YO SÍ QUE
LO HAGO.

Usamos don’t y doesn’t para formar oraciones negativas en el
presente simple (se usan para los mismos sujetos que do y does).
También si queremos sonar más formales o tajantes podemos
usarlos separados como do not o does not. 

⚠  Además, cuando ocupamos doesn’t , el verbo no lleva la S final
o las modificaciones que le hayamos hecho.

By + Medios de transporte

Pero qué pasa cuando decimos algo como “voy en bus”, “o voy en
tren”, cuando le estás avisando a alguien en qué medio de
transporte estás yendo. En ese caso, usamos la preposición by
seguida del medio de transporte. Mira los siguientes ejemplos.

A: Why are you taking so long? 
(¿por qué te estás demorando tanto?)

B: I’m going by bus, that’s why (Voy en bus, es por eso)


