
LESSON 3

CURSO BÁSICO
DE INGLÉS



Subject pronoun
(sujeto de la oración, lo

que vimos la clase
pasada)

Possessive
Adjective

Spanish Example
sentence

I my mi My car is red

you your tu your house is big

he his su his room is blue

she her su
her computer is

new

it its su
its features are

remarkable

we our nuestro
this is the time

of our life

they their su
to each their

own*

Aquí es donde la traducción español inglés deja de ser útil, porque
al ver los adjetivos posesivos te das cuenta que en español son la
misma palabra, mientras que en inglés es diferente. 

Los adjetivos posesivos los usamos para hablar de posesión y los
ocupamos antes del objeto que se posee.

ADJETIVOS POSESIVOS



Al igual que otros adjetivos normales en inglés, los adjetivos
posesivos se sitúan delante del sustantivo:

This is his mobile phone (Este es su celular)
This is my chocolate cake (Esta es mi tarta de chocolate)

EXCEPCIONES Y  VARIANTES

Cuando en inglés hacemos referencia a alguien y no sabemos (o
no queremos mencionar) si se trata de un hombre o de una mujer,
o simplemente deseamos ser neutrales, se puede usar they para
referirnos a esa persona:

An examiner is coming to the school today. They are arriving at 3
p.m. 
(Hoy va a venir al colegio una persona para examinar a los
alumnos; (él o ella) llegará a las 15.00).

Del mismo modo, podemos usar el adjetivo posesivo their , en
plural, aunque se trate de una sola persona:

Has the examiner gone home? They left their bag here! 
(¿Ya se ha ido el examinador [o la examinadora]? ¡Dejó su bolso!.)

*  To each their own es una expresión en inglés que significa
cada cual con lo suyo (haciendo referencia que todos son libres
de tener gustos diferentes). Similar a la expresión en español en
gustos no hay nada escrito.



Podemos hablar de las cosas que pertenecen a una persona o un
animal añadiendo un apóstrofe y una “s” al sustantivo. A diferencia
de lo que sucede en idiomas como el español, decir literalmente
the room of the girl (la habitación de la chica) suena muy poco
natural en inglés, incluso literario, como estar leyendo a
Shakespeare.

Así que usamos el ‘s al final del nombre del dueño para luego
añadir el objeto del cual se es dueño.

Carla’s dog (el perro de Carla)

Fíjate en que con los nombres propios, como Carla, no ponemos
the como lo hacemos en Chile en español. 

Cuando queremos indicar posesión para un sustantivo en plural
que acabe en “s” (porque es plural o porque el nombre termina en
S), el apóstrofe se coloca detrás de la “s” final:
 
This is the boy 's computer (Este es el ordenador del niño).
This is the boys' computer (Este es el ordenador de los niños).
 
Si un sustantivo termina en “s”, detrás de esa “s” se puede añadir
bien el apóstrofe o bien el apóstrofe y la “s”, aunque la última
opción es muy poco común:
 
(Esta es la habitación de Chris.)
This is Chris' room.
This is Chris's room.

GENIT IVO SAJÓN



También utilizamos el genitivo sajón para hablar de periodos de
tiempo o de duración:

Clare earnt two days' pay for her work at the college 
(Clare ganó el equivalente a dos días de paga por su trabajo en la
facultad).

Johnny had to give a month's notice before he could leave his job 
(Johnny tuvo que avisar con un mes de antelación antes de poder
dejar su empleo).

Otro uso del genitivo sajón es describir el objetivo de algo. Por
ejemplo, se dice children's literature , en vez de literature for
children , o women' s shoes .

THE FAMILY

Una de las formas más habituales de aprender el vocabulario
relacionado con la familia es a través de un árbol genealógico
(Family Tree).



Miembros principales de una familia

Great grandparents (bisabuelos, término neutro sin género)

         great grandmother                                      great grandfather

Grandparents (abuelos, término neutro sin género)

             grandmother                                                  grandfather
   de cariño también Grandma                     de cariño también Grandpa

Parents (padres, término neutro sin género)

Mother                                                          Father
             de cariño también                                de cariño también Dad
            Mom (US)/ mum (UK)                     

Children (hijes, término neutro sin género) - de cariño también kids

Daughter                                                         Son 

Siblings (hermanes, término neutro sin género)

    Sister                                                            Brother

Nietos (término neutro sin género) - de cariño también grandkids

Granddaughter                                                 Grandson

Otros

Cousin (primo/a, se usa para ambos)

    Aunt (tía)                                                            Uncle (tío)



Suegra Mother in-law Suegro Father in-law

Nuera Daughter in-law Yerno Son in-law

Cuñada Sister in-law Cuñado Brother in-law

Podemos usar los comparatives : older (más viejo que otra cosa), y
younger (más joven que otra cosa) junto con than (que, para
comparaciones) para hablar de la relación de edad entre dos
personas.

I have an older sister (tengo una hermana mayor)
My Uncle Camilo is older than my father (mi tío Camilo es más
viejo que mi padre)
I’m younger than my sister (soy más chica/ joven que mi
hermana)

Pero para hablar de los extremos (mayor y menor) usamos los
superlatives : the oldest (siempre con the) y the youngest
respectivamente.

I’m the oldest (yo soy la mayor) and Sofi is the youngest (y Sofi es
la menor).

THE IN-LAWS

La familia política son todos aquellos que se unieron a la familia
por ser pareja de algún miembro. 



Stepparents (padrastres, así sin género) Stepmother Stepfather

Stepchildren (hijastres) Stepdaughter Stepson

Stepsiblings (hermanastres) Step sister Stepbrother

(identical)
Twins

only child Niece Nephew

Gemelos/
mellizos

Gemelos/
mellizos

Gemelos/
mellizos

Gemelos/
mellizos

OTROS MIEMBROS DE LA FAMIL IA

Finalmente tenemos algunos miembros más que son importantes
de conocer.

THE IN-LAWS

Y luego tenemos a los -astros. Que serían la familia que se agregó
a la familia original o la familia política. En Estados unidos estos
nombres se tienden a escribir juntos stepfather , mientras que en
el UK se escriben separados step father o con un guión al medio
step-father .



Probablemente, el significado más corriente de to have como
verbo principal es tener.
 
Well, you still have time 

(Bueno, aún tienes tiempo).

Jane has an identical twin sister 

(Jane tiene una hermana gemela).

Do you have any idea where I left my keys? 
(¿Tienes idea de dónde dejé mis llaves?).

También se usa en expresiones que en español se usan con tomar
o echar, y a veces por otros verbos más específicos, en función de
la palabra que acompañe a to have :

We’re going to have a drink tonight after work if you want to
come? 
(Vamos a tomar algo esta noche después del trabajo, por si
quieres venir).

Sujeto I you she he it we they

Verb to have have have has has has have have

Abreviación I’ve you’ve she’s he’s it’s we’ve they’ve

VERBO TO HAVE 

ORACIONES POSIT IVAS

En las oraciones positivas del presente simple no debes olvidar
que en la tercera persona del singular la forma es has en vez de
have.



Excepto cuando se incluye el do/ does. En ese caso se mantiene
siempre como have .

I do have time
she does have time

I don’t
have

you don’t
have

she
doesn’t

have

he
doesn’t

have

it
doesn’t

have

we
don’t
have

they
don’t
have

ORACIONES NEGATIVAS

En las oraciones negativas en presente simple SIEMPRE usamos
don’t/ doesn’t a menos de que hablemos del verbo to be (que
tiene su propia forma negativa).

Un error súper común es que la gente diga haven’t en vez de
don’t/ doesn’t have , pero haven’t significa no haber, y es un
verbo auxiliar del presente perfecto que nada tiene que ver con
tener.

PREGUNTAS

Para hacer preguntas seguimos la misma regla que aprendimos
para el verbo to be : El auxiliar va primero. Pero el auxiliar aquí no
es el verbo to be sino do/ does (que son los verbos auxiliares de
todos los otros verbos en presente simple).

Así que TODAS las preguntas comienzan con do/ does o sus
formas negativas ( a menos que exista una Wh-Question , ya que
ellas siempre van primero).



to
have?

do I
have?

do
you

have?

does
she

have?

does
he

have?

does
it

have
?

do we
have?

do they
have?

not to
have?

do I
not

have?

do you
not

have?

does
she not
have?

does he
not

have?

does
it not
have?

do we
not

have?

do they
not

have?

not to
have?

don’t I
have?

don’t
you

have?

doesn’t
she

have?

doesn’t
he

have?

does
n’t it

have?

don’t
we

have?

don’t
they

have?

TO HAVE GOT

I’ve got y I have significan exactamente lo mismo: tener . El
primero es más común en inglés británico, mientras que I have es
más frecuente en inglés americano (ambos son correctos).

I have a new car (US)
I've got a new car (UK)

PREGUNTAS

Para hacer preguntas seguimos la misma regla que aprendimos
para el verbo to be : El auxiliar va primero. Pero el auxiliar aquí no
es el verbo to be sino do/ does (que son los verbos auxiliares de
todos los otros verbos en presente simple).

Así que TODAS las preguntas comienzan con do/ does o sus
formas negativas ( a menos que exista una Wh-Question , ya que
ellas siempre van primero).



Hair Color Hair texture Length (largo)

  She’s ginger
She has red hair

  He has curls
He has curly hair

 She has long hair

 She has black hair  She has straight hair  She has short hair

   She is blonde
She had blonde hair

 She has wavy hair
(con ondas)

  She’s bald

 She’s brunette
She has brown hair

  

 She has gray hair   

La descripción de una persona en inglés contesta a la pregunta
What do they look like? Donde podemos reemplazar they por la
persona de la que estamos hablando. Recuerda que si la persona
es he , she o it , do se cambia por does .

Cuando describimos a alguien en inglés es común usar el verbo to
have para nombrar las cosas que tiene pero a veces también el
verbo to be . 

Hair /jeer/ - El pelo

WHAT THEY LOOK L IKE?
(DESCRIBIR  F ÍS ICAMENTE A

ALGUIEN)

También podemos decir que alguien tiene canas usando sujeto +
has/have + grey hairs.



  Color
avellana

Ojos oscuros
o negros

Brown eyes Blue eyes Green eyes Hazel eyes Dark eyes

Eyes /ais/ 

Para los ojos basta con usar el verbo to have + el color de ojos.
Estos son los más comunes pero si alguien tiene los ojos “como
azules o medio azules” podemos decir el color + -ish.

He has blue-ish eyes. (tiene los ojos medios azules o un color
parecido al azul)

⚠  Black eye (aunque literalemente significa ojo negro) se usa
para decir que alguien tiene el ojo morado (así lo decimos en
español), es decir que recibió un golpe en él.

Complexión - piel/tez

Para hablar de la piel de las personas sin sonar ofensivo lo mejor
es usar el verbo to have + el tipo de piel que tienen. 

Black complexion – piel negra / oscura
Fair complexion – piel clara/blanca
Tanned complexion – bronceado

Otras palabras para describir

Obviamentee podemos usar young  o old   para referirnos a la
edad, pero también podemos decir que una persona tiene
wrinkles (arrugas) /rin-kels/ o freckles (pecas) /fré-kels/.

Podemos también decir que alguien es tall /tol/ (alto) o short
(bajo) para referirnos a su height /jait/ (altura), que es thin /zin/ y
slim (delgado) o fat (gordo) para referirnos a su peso.


