
LESSON 2

CURSO BÁSICO
DE INGLÉS



La traducción del artículo definido the sería el/ la/ los/ las
(recordando que en inglés los objetos no tienen género) y lo
usamos para mostrar que el artículo es específico.

The book is on the table
(el libro está en la mesa)

Físicamente podemos ver que hay un libro sobre una mesa y por lo
tanto, nos referimos a él como the book y the table .

No podemos usarlo para hablar de una categoría en general. Por
ejemplo, si quiero decir que  me gusta el té , digo I like tea .
Incluso si quiero decir que me gusta el té verde , sigue siendo una
categoría y no algo específico.

I like green tea.
(me gusta el té verde)

Pero si quiero decir que me gusta el té que tu trajiste de la India,
ese té en específico que te estoy mostrando o del que estamos
hablando, entonces puedo usar the. 

I like the tea you brought from India.
(me gusta el té que trajiste de la India)

En conclusión el objeto tiene que ser tan específico como que solo
haya uno de su tipo.

THE



La clase pasada vimos como se usaba junto con el sujeto I para
describirnos a nosotros mismos, pero ¿Qué pasa cuando quiero
describir a otros?

El verbo to be es de los pocos verbos en inglés que se conjugan
(cambian su forma dependiendo del sujeto).

En oraciones positivas 
Lo ponemos al lado del sujeto, pero también podemos abreviarlo.
Recuerda que cuando lo usamos separado tiene más énfasis/ peso.

En su forma negativa 
Podemos añadir un not después o también abreviarlo. De hecho
hay más de una forma de abreviarlo, pero puedes elegir la que
quieras! Eso sí, es más común usar las versiones que no abrevian el
not para dar respuestas cortas:

TO BE (SER O ESTAR)

I you he she it we they

yo
tu. usted,
ustedes

él ella
eso (en

español 
no existe)

nosotros
ellos,
ellas

LOS PRONOBRES PERSONALES
(SUBJECT PRONOUNS)

Los usamos para reemplazar al sujeto de la oración para no repetirlo.
Aunque en el español solemos eliminarlo, en inglés como no
conjugamos los verbos, tiene que ir para saber quién está haciendo la
acción.



Subjet
pronoun

I you she he it we they

to be am re is is is are are

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

not to be I am
not

you are
not

she is
not

he is
not

 it is
not

we are
not

they are
not

Abreviación
1

I'm
not

you're
not

she's
not

he's
not

it's
not

we're
not

they're
not

Abreviación
2

 
you

aren't
she isn't

he
isn't

it
isn't

we
aren't

they
aren't

to be? am I?
are

you?
is she?

is
he?

is it?
are
we?

are
they?

not to be?
am I
not?

are you
not?

is she
not?

is he
not?

is it
not?

are we
not?

are they
not?

Abreviación
1

 
aren't
you?

isn't
she?

isn't
he?

isn't
it?

aren't
we?

aren't
they?

A: Is she tired? (¿está (ella) cansada?)
B: she is not/ she’s not 
(she isn’t suena raro, es como que le faltara algo. Por eso la usamos
cuando le vamos a agregar más información después).

Y cuando hacemos preguntas 
lo ponemos al principio de la oración (recuerda que en inglés solo
usamos un signo de interrogación - el de cierre).



Estas preguntas empiezan todas (menos HOW) con Wh, por eso su
nombre. Nos sirven para hacer preguntas abiertas que no se
responden con sí y no.

What or which

What significa qué o cuál. En el caso de cuál, se usa para los casos
en que no es necesario elegir, sino que se pregunta por algo en
particular:

What is your name? (¿cuál es tu nombre?)

Which , cuál, se usa principalmente para establecer
comparaciones o hacer una elección, por ejemplo:

Which shoes do you prefer: the brown ones or the black ones?
(¿Cuáles/qué zapatos prefieres: los cafés o los negros?)

Who, Whose y Whom

No sólo suenan parecido, sino que cumplen funciones similares,
aunque no iguales y podemos confundirlos fácilmente. Además,
estas tres preguntas también cumplen funciones como
pronombres y por lo tanto, las podemos usar al formar oraciones.

Who (quién) lo utilizamos para referirnos al sujeto de la oración,
es decir, a quien realiza la acción, por ejemplo:

Who makes the final decision? (¿Quién toma la decisión final?)

what how when where who which why whose

WH -  QUESTIONS



My boss is the person who makes the final decision.
(Mi jefe es la persona quien toma la decisión final.)

Whom (a quién) casi no se utiliza hoy en día, excepto en el Reino
Unido. En vez de eso, en Estados Unidos y otros países de habla
inglesa se utiliza sólo who en su reemplazo.

Whose (de quién) lo usamos para hablar de la persona a quien le
pertenece algo.

Whose car is that? (¿De quién es ese auto?)

BUT ,  OR &  AND

Son las tres conjunciones básicas del inglés, y las usamos para
conectar frases y crear oraciones más completas. Por lo general se
coloca una coma antes de or , but or so .

AND se usa para añadir elementos a una lista 
Y con una larga lista de elementos se usan comas y se pone "and"
antes del último elemento.

He studies maths, science, French and drama.
She bought apples and bananas.

OR se usa para hablar de opciones

You can have the blue pen or the red pen.

BUT se usa para mostrar contraste

I speak French but I’ve never been to France.


