NIVEL BÁSICO
Aprende lo esencial para
desenvolverte en inglés

Clases
1-10
Las primeras clases son las más importantes, ya que conformarán la base de tu inglés ¡ni más
ni menos! No sigas adelante hasta haber dominado el contenido de las mismas, en las que
aprenderás abpresentar a gente, abdecir de dónde es alguien,bde qué nacionalidad es, ybreferirte
a su profesiónbybestado civil. Aquí entrará en juego tu dominio de los ‘pronombres personales’ y
el verbobto be. En estas mismas clases te harás con las estructuras necesarias parabLGHQWLȴFDU
REMHWRV\bSUHJXQWDU\GHFLUDTXL«QSHUWHQHFHQGLFKRVREMHWRV
Contenidos gramaticales de la clase 1 a la 10
• /RVbSURQRPEUHVGHPRVWUDWLYRVbHQbVLQJXODU\SOXUDObthisbthatbthesebthose
• (ObSUHVHQWHVLPSOHbGHOYHUERbto bebHQVXVIRUPDVDȴUPDWLYDQHJDWLYDLQWHUURJDWLYDH
singular y plural
• /RVbDUW¯FXORVLQGHȴQLGRV anb\ba
• /RVbSURQRPEUHVSHUVRQDOHVbhebshebitbtheyORVbSURQRPEUHVFRPSOHPHQWRHObSURQRPEHV
LQWHUURJDWLYRbWho?
• $GMHWLYRVb FRORUHV MXQWRFRQbVXVWDQWLYRVSRUHMHPSORba blue pencil
• 3URIHVLRQHVbprofessions
• 1DFLRQDOLGDGHVbnationalities
• 3UHSRVLFLRQHVbfrom,bfor,btob SRUHMHPSORWREHPDUULHGbto
• /RVbDGMHWLYRVSRVHVLYRVbmybyour
• /DVbUHVSXHVWDVFRUWDVbFRQHOYHUERbto bebHQHObSUHVHQWHVLPSOHbHQVXIRUPDbQHJDWLYDbWDQWR
HQVLQJXODUFRPRHQSOXUDONo, it isn’t, No, they aren’t
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Clases
11-20
En este curso harás más preguntas en inglés que en toda tu vida, por muchos cursos de inglés que
hayas hecho antes. Además, en este bloque de clases concretamente trabajarás las preguntas
necesarias para ubicarte en el espacio urbanobsin GPS cV¯ sí, preguntando por distintos OXJDUHV 
y absituar una serie de objetos. Hablarás debpertenencias, usando además de los pronombres y
adjetivos posesivos nuestro querido genitivo sajón.
Contenidos gramaticales de las clases 11 a la 20
• /RVbSURQRPEUHVSHUVRQDOHVbIbyoubtheyORVbSURQRPEUHVFRPSOHPHQWRbthembhim; los
SURQRPEUHVSRVHVLYRVbyoursbmine, his
• *HQLWLYRVDMµQbPeter’s documentsbit’s Richard’sbhairdresser’s
• /DVbUHVSXHVWDVFRUWDVbFRQHOYHUERbto bebHQHObSUHVHQWHVLPSOHbHQVXIRUPDbDȴUPDWLYDbWDQW
HQbVLQJXODUbFRPRHQbSOXUDObYes, it isbYes, they are
• $GMHWLYRVbMXQWRFRQbVXVWDQWLYRVSRUHMHPSORbGLɝFXOWODQJXD
• 3UHSRVLFLRQHVbon,bnear,bfar from,bclose to,bopposite
• 3DUW¯FXODVLQWHUURJDWLYDVbWhere?bHow far?
• 6XVWDQWLYRVFRPSXHVWRVSRUHMHPSORbthe train station
• $GYHUELRVbverybtoo
• ΖGLRPDVblanguages
• (ObSUHVHQWHVLPSOHbGHOYHUERbto bebHQVXVIRUPDVDȴUPDWLYDQHJDWLYDLQWHUURJDWLYD
plural

3URIHVLRQHVbΖΖbprofessions
3D¯VHVcountries
$GYHUELRVbDVZHOObbcompletely
$GMHWLYRVRSXHVWRVbwrong-rightb,bhungry- thirsty,bcold-hot
/DFRQMXQFLµQbRU

Clases
31-40
Sin un dominio delb presente continuo no podrás referirte a lasb acciones que están teniendo
lugarbyba lo que estáis haciendo tú y otras personas en el momento en el que se habla, que es lo
que empezaremos a trabajar a tope en estas clases. ¡Ojo! Si no conoces el presente simple del
YHUERbto bebal dedillo I am, you are, he is, HWF  ¡vuelta al principio! porque sin él no hay presente
FRQWLQXRTXHYDOJDc$Kc<SUHS£UDWHSDUDKDFHULQȴQLWDVSUHJXQWDVFRQ whichbwhatb\bwho!

Clases
21-30
Irás comprobando cómo te vas soltando con el YHUERbto be, albpedir y dar información sobre
estados anímicos y físicos, GHFLU si unobtiene hambre,bsed,bcalor,bfrío,brazón, HWF  Verás que, para
expresar por ejemplo, tener hambre o tener frío, en inglés no usamos nuestro verbo tener, sino
que decimos literalmente estar hambriento y estar frío. Te irás haciendo con más preposiciones
de lugar, para así poder expresar otros lugares en los que localizar a gente y objetos. ¡A por ellas!
Contenidos gramaticales de la clase 21 a la 30
• 3UHSRVLFLRQHVbin front of,bbehind,bin the front,bin the back,bfrom
• 3DUW¯FXODVLQWHUURJDWLYDVbWho?bWhere?
• (ObSUHVHQWHVLPSOHbGHOYHUERbto bebHQVXVIRUPDVDȴUPDWLYDQHJDWLYDLQWHUURJDWLYDH
singular y plural
• /RVbSURQRPEUHVSHUVRQDOHVbyoubthey, he, she, I, weORVbSURQRPEUHVFRPSOHPHQWRbher,
him
• /RVbDGMHWLYRVSRVHVLYRVmy
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Contenidos gramaticales de la clase 31 a la 40
• $GMHWLYRVTXHDFDEDQbHQb–edb\b–ing
• /DFRQMXQFLµQbbecause
• 3DUW¯FXODVLQWHUURJDWLYDVbWhich?,bWhich one?,bWhich side?, What?
• 3UHSRVLFLRQHVinb,bnext to,bunder,btob SRUHMHPSORbto talkbto, to listenbto bonb onbthe
SKRQH batb WRORRNbat
• (ObSUHVHQWHFRQWLQXRbGHbYHUERVUHJXODUHVbHbLUUHJXODUHVHQVXVIRUPDVDȴUPDWLYDQHJDWLYD
interrogativa
• (ObSURQRPEUHone
• $GMHWLYRVFRORUHVWDPD³RV
• (VWUXFWXUDVDGYHUELDOHVbright nowb DKRUDPLVPR
• (OSURQRPEUHLQGHȴQLGR someonebRbsomebody
• 0£VbSURQXQFLDFLµQbcomputerbFRPPPSL¼WDbMREbFKREEEbenvelopeb«QYYYHORXS

Clases
41-50
Te contagiarás de nuestra DȴFLµn a variar el VLJQLȴFDGo de losbverbos según la preposiciónbque les
DFRPSD³H y combinarás por HMHPSORbto lookbFRQbatbpara decirbmirarby FRQbforbpara decirbbuscar.
También, podrás recurrir a los combinados deb verbos y preposicionesb parab preguntar sobre
algob o hablar de darle algo a alguien. Aprenderás que usamos el presente continuo \ no el
presente simple como YRVRWURV para hablar sobrebplanes ȴMRs en un futuro inmediatoby que en
inglés no vale un simple yes o noFRPRUHVSXHVWDVLVHTXLHUHbUHVSRQGHUFRQHGXFDFLµQ
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Clases
61-70

Contenidos gramaticales de la clase 41 a la 50
• (ObSUHVHQWHFRQWLQXRbGHbYHUERVUHJXODUHVbHbLUUHJXODUHVHQVXVIRUPDVDȴUPDWLYDQHJDWLYD
interrogativa
• (ObIXWXURbFRQHObSUHVHQWHFRQWLQXRbGHbYHUERVUHJXODUHVHLUUHJXODUHVbHQVXVIRUPDV
DȴUPDWLYDQHJDWLYDHLQWHUURJDWLY
• /DbSUHSRVLFLµQbaboutSRUHMHPSORbWRWKLQNbabout
• /RVbSURQRPEUHVUHȵH[LYRV yourself, myselfHObSURQRPEUHREMHWRus
• (ObYHUERFRPSXHVWRbto look for EXVFDU
• 9HUERVFRQbGRVFRPSOHPHQWRV GLUHFWRHLQGLUHFWR SRUHMHPSORbΖȇPJLYLQJbit to her
• /DbSDUW¯FXODLQWHUURJDWLYDWhy?
• (OWLHPSRthe weather
• /DVbUHVSXHVWDVFRUWDVbGHObSUHVHQWHFRQWLQXRbHQODVIRUPDVbDȴUPDWLYD\QHJDWLY
• &RPSOHPHQWRVFLUFXQVWDQFLDOHVGHWLHPSRbtoday, this afternoon, this morning, tonight

La clave para poder referirte ablas cosas que haybybque no hay,blas que quedanbyblas que no, ¡la
encontrarás en estas 10 clases! Te damos una pista, nuestro verbo parabhaberbHVbthere to be,
que a diferencia de lo que sucede en castellano, sí cambia según el número de cosas que haya.
Otro DGHODQWR recuerda quebtampocob either  admite dos SURQXQFLDFLRQHVb¯G]Dbyb£LG]D pero
nuncab«L]D que es como lo suelen decir muchos principiantes. Por otro lado, irásbconectando
IUDVHVVHQFLOODVbFRQODD\XGDGHor, but, and y because.

Clases
51-60

Además del presente continuo, usarás la HVWUXFWXUDbto be going to + verbobpara referirte ablo
que tienes planeado hacer en un futuro. Después de estas 10 clases, ¡te expresarás con ella
como nadie! Teniendo en cuenta TXHbto gobVLJQLȴF bLUb\boutbfuera, FµPR dirías voy a salir? I’m
going out? I’m going to go out? ¡Bien! Las dos valen. Y una cosa más, coge tu reloj porque
ha llegado la hora debdecir la hora en inglésby de hacer preguntas FRQbwhen. ¡Que no falten las
preguntas!
Contenidos gramaticales de la clase 51 a la 60
• (ObYHUERFRPSXHVWRto go out VDOLU
• &RPSOHPHQWRVFLUFXQVWDQFLDOHVGHWLHPSRbthis evening, next week, this summer, before
midday,blater
• /DKRUDbthe time
• /DbSUHSRVLFLµQafter
• (ObDGYHUELRbhere
• /DbSDUW¯FXODLQWHUURJDWLYDWhen?
• *HQLWLYRVDMµQSRUHMHPSORbtomorrow’s meeting
• (ObDGYHUELRanywhere
• (ObIXWXURFRQHObSUHVHQWHFRQWLQXRGHOYHUERbto gobHQVXVIRUPDVDȴUPDWLYDQHJDWLYD
interrogativa
• (ObIXWXURFRQbJRLQJWRbbYHUERVUHJXODUHVbHbLUUHJXODUHVbHQVXVIRUPDVDȴUPDWLYDQHJDWLYD
interrogativa
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Contenidos gramaticales de la clase 61 a la 70
• (ObSUHVHQWHVLPSOHbGHOYHUERbthere to beb KDEHU HQVXVIRUPDVDȴUPDWLYDQHJDWLYD
LQWHUURJDWLYDHQVLQJXODU\SOXUDOthere is, there aren’tbare there?
• /DVbUHVSXHVWDVFRUWDVbFRQHOYHUERbthere to bebHQODIRUPDbDȴUPDWLYD\QHJDWLYDbWDQW
HQbVLQJXODUbFRPRHQbSOXUDObYes, there is, No, there aren’t
• (ObSUHVHQWHVLPSOHGHOYHUERthere to be left TXHGDU HQVXVIRUPDVDȴUPDWLYDQHJDWLYD
interrogativa en singular y plural
• 6XVWDQWLYRVFRQWDEOHVbHbLQFRQWDEOHVMXQWRFRQbsomebany
• /DbHVWUXFWXUDLQWHUURJDWLYDHow many?b FX£QWRV"\FX£QWDV"
• 3HRSOHb JHQWH cHVVLHPSUHbSOXUDO
• ([SUHVLRQHVGHWLHPSRevery day, this Thursday, etc.
• 0£VbSURQXQFLDFLµQbfurniture I«HQLFKD,water XµRWDbThursday ]«HVGGGHL
• (ObDGYHUELReither
• /DbFRQMXQFLµQbut

Clases
71-80
Ha llegado la parte del curso que te permitiráb hablar del tiempo, preguntar de quién es un
determinado objeto, pedir y dar información personal como la edad, referirte a la familia y explicar
dolencias leves como un dolor de cabeza, un resfriado o ȴHEUH. ¡Material perfecto para cualquier
ocasión en sociedad! 0HQRV el tema de la edad, TXL]£V  Además, te adelantamos algo para que
no caigas luego en la WUDPSD para expresar quebse está LOXVLRQDGRD por algo, cXWLOL]DPRVbabout
y no for!
Contenidos gramaticales de la clase 71 a la 80
• LDbHVWUXFWXUDLQWHUURJDWLYD+RZPXFK"b FX£QWR"\bFX£QWD"
• (ObSUHVHQWHVLPSOHbGHOYHUERbthere to beb KDEHU HQVXVIRUPDVDȴUPDWLYDQHJDWLYD
interrogativa en singular y plural
• /DbSDUW¯FXODLQWHUURJDWLYDbWhose?
• /RVbSURQRPEUHVSRVHVLYRVbmine, hers, ours, theirs
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Clases
91-100

•
•
•
•
•

(OWLHPSRΖΖWhat’s the weather like?, it’s sunny, it’s hot
/DHGDG\ORVQ¼PHURVHow old?, WREH DURXQG IRUW\
*HQLWLYRVDMµQSRUHMHPSORbmy brother’s girlfriend
([SUHVLRQHVto be excited about something
(ObSUHVHQWHVLPSOHGHOYHUERto have WHQHU HQVXVIRUPDVDȴUPDWLYDQHJDWLYD
interrogativa en singular y plural
• Elbadjetivo bothbboth of them DPERVRbDPEDV

Casi en el ecuador del curso, nos meteremos de lleno conb expresiones de tiempo, como por
HMHPSORhow often? FRQ qué IUHFXHQFLD" occasionally GH manera RFDVLRQDO ever DOJXQD
YH] once a week XQD vez a la VHPDQD on Thursday afternoon ORV jueves por la WDUGH  etc.,
para hablar sobre hábitos y actividades cotidianas. Al igual que vosotros, nosotros expresamos
esto con el presente simple, pero ¡cuidado! porque es con este tiempo verbal con el que surge
uno de los fallos más extendidos entre alumnos de todos los QLYHOHV ¡Se comen lab “s”b de la
tercera persona del singular! ¡Noooooo!

Clases
81-90
En esta etapa el verbo to have es el rey. Con él aprenderás no sólo a preguntar y hablar sobre
lo que tiene y no tiene la gente, sino tambiénb a referirte a actividades tan cotidianas como
desayunar, comer y cenar. ¡Es increíble la cantidad de alumnos que aún no saben que en inglés
esto se expresa con el YHUERbto haveby no con to take! Otra de las habilidades que adquirirás
tras trabajar estas 10 clases será realizar presentaciones y descripciones sencillas de personas
y lugares. < con qué elementos formularás preguntas en esta ocasión? &RQb How much...?
&X£QWRD" \bHow many? &X£QWRVDV" 

Contenidos gramaticales de la clase 81 a la 90
• (ObSUHVHQWHVLPSOHbGHOYHUERbto haveb WHQHU HQVXVIRUPDVDȴUPDWLYDQHJDWLYD
interrogativa en singular y plural
• (OSUHVHQWHVLPSOHbGHOYHUERbto dob KDFHU HQVXIRUPDbDȴUPDWLYDbHQbVLQJXODUb\bSOXUD
• /DbHVWUXFWXUDLQWHUURJDWLYDHow many?
• /DbHVWUXFWXUDLQWHUURJDWLYDHow much?
• El verbobto have FRQRWURVVLJQLȴFDGRVGLVWLQWRV bWHQHU to have lunch, to have dinner, to
have a shower
• /DKRUDthe time
• ([SUHVLRQHVGHWLHPSRat the weekend, during the week, ȴUVWWKLQJLQWKHPRUQLQ , at night,
on Tuesdays
• $GYHUELRVGHIUHFXHQFLDusually, never, normally
• /DVbUHVSXHVWDVFRUWDVbGHObSUHVHQWHVLPSOHHQODIRUPDbDȴUPDWLYDWDQWRHQbVLQJXODUbFRP
HQbSOXUDOYes, I do, Yes, she does, Yes, they do
• MásbSURQXQFLDFLµQhome KKKRXPPP, ȴUVW IHHVW, during OOXULQ J , morning PRRQLQ J ,
hair KKKHHH, etc.
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Contenidos gramaticales de la clase 91 a la 100
• (ObSUHVHQWHVLPSOHbGHOYHUERbto do KDFHU HQVXIRUPDQHJDWLYDHLQWHUURJDWLYDHQVLQJXODU\
plural
• (ObSUHVHQWHVLPSOHbGHOYHUERbto go LU HQVXIRUPDDȴUPDWLYDQHJDWLYDHLQWHUURJDWLYDH
singular y plural e interrogativa en singular y plural
• (ObSUHVHQWHVLPSOHbGHORVYHUERVbUHJXODUHVbHQVXIRUPDbDȴUPDWLYDbQHJDWLYDbHbLQWHUURJDWLY
• /DVbUHVSXHVWDVFRUWDVbGHObSUHVHQWHVLPSOHHQODIRUPDbQHJDWLYDWDQWRHQbVLQJXODUbFRPR
HQbSOXUDObNo, I don’tbNo, he doesn’t
• ([SUHVLRQHVGHWLHPSRbon Thursday afternoon
• $GYHUELRVbever, everywhere
• 3UHSRVLFLµQE\bcar
• /DbHVWUXFWXUDLQWHUURJDWLYDbHow often?
• $GYHUELRVbvery, alone, on her own
• $GYHUELRVGHIUHFXHQFLDboccasionally, always, three times a week, once a month

Clases
101-110
La buena noticia aquí es que podrás practicar lo aprendidobcomiendo en restaurantes,byendo a
comprar ropa, comida o medicinas,byendo al cine,bal teatro, a conciertos, a museos, a estadios, \D
puedes coger DLUH  Y la noticia no tan buena es, que tendrás que hacerloben transporte público,
¡qué se le va a hacer! Para ello tendrás quebpreguntar por un determinado trayecto, salidas y
llegadas, precios, horarios, fechas y duración, todo en un perfecto inglés, ¡claro está!
Contenidos gramaticales de la clase 101 a la 110
• (ObSUHVHQWHVLPSOHGHYHUERVbUHJXODUHVHLUUHJXODUHVHQVXIRUPDDȴUPDWLYDQHJDWLYD
interrogativa
• (ObSUHVHQWHVLPSOHGHOYHUERto go + verbo acabado en gerundiob LQJ , por ejemplo, to go
skiing
• $GYHUELRVGHIUHFXHQFLDbsometimes, never, twice a year, hardly ever
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([SUHVLRQHVGHWLHPSRfor an hour, LQ WKH ZLQWHU, each week, on time
/DbSUHSRVLFLµQbefore DQWHV
(ObYHUERFRPSXHVWRto go away
Adjetivos most y allall of them, most people
ElbFRPSDUDWLYRthe same as
)HFKDV PHVHV\Q¼PHURVRUGLQDOHV SRUHMHPSORbon the 1st of June
(ObSUHVHQWHVLPSOHGHOYHUERWROLNHbVXVWDQWLYRHQVXVIRUPDVDȴUPDWLYDQHJDWLYD
interrogativa

suelen insistir en colocarle un to delante o detrás, con lo cual a los nativos se nos hace imposible
entender lo que quieren decir. De modo que, después de estas clases, nada de to can TXH
suena a ave WURSLFDO ni de can to. Gracias al YHUERbcanbpodrásbpedir y dar permiso para hacer
cosas,bexpresar habilidadby posibilidad de hacer algobademás debpedir y ofrecer favores y ayuda.

Clases
111-120
Por ȴQ, podrásbexpresar gustos y SUHIHUHQFLDVblo que te gusta hacer,blo que disfrutas haciendo,
y tambiénbmás hábitos y costumbres. ¡Estaremos trabajando a tope el presente simple! De este
modo, tendrás numerosas ocasiones para demostrarnos que tú no eres de los que se comen
lab“s”bdel ȴQDl de los verbos en la tercera persona del singular. ¡No más tarzanes, please! Incluso
habrá verbos a los que D³DGLU£V al ȴQDl no sólo unab“s”bsino unab“-es”, como en Luca catches the
bus every dayTXHVLJQLȴFD Luca coge el autobús todos los días. ¡Ve grabándotelo a fuego!
Contenidos gramaticales de la clase 111 a la 120
• Elbpresente simplebdel YHUERbto OLNHb+bverboben sus formasbDȴUPDWLYD, negativabebinterrogativa
• Elb presente simpleb del YHUERb to enjoyb GLVIUXWDU en sus formas DȴUPDWLYD, negativa e
interrogativa
• (ObSUHVHQWHVLPSOHbGHOYHUERbWRSUHIHUbbVXVWDQWLYRbHQVXVIRUPDVDȴUPDWLYDQHJDWLYD
interrogativa
• (ObSUHVHQWHVLPSOHbGHOYHUERbWRSUHIHUbbYHUERbHQVXVIRUPDVDȴUPDWLYDQHJDWLYD
interrogativa
• (ObSUHVHQWHVLPSOHbGHOYHUERbto getbHQVXVIRUPDVbDȴUPDWLYDbQHJDWLYDbHbLQWHUURJDWLY
• (ObSUHVHQWHVLPSOHbGHYHUERVbUHJXODUHVbHbLUUHJXODUHVbHQVXVIRUPDVDȴUPDWLYDQHJDWLYD
interrogativa
• (OYHUERbto learn how to do somethingb DSUHQGHUDKDFHUDOJR
• (ObYHUERFRPSXHVWRbRbSKUDVDOYHUEbto get upbb OHYDQWDUVH
• ([SUHVLRQHVGHWLHPSRbfrom Monday to Friday,bon Sunday afternoons,bevery time, on
weekdays,bat Christmas
• /DbSUHSRVLFLµQbbybE\bplane

Clases
121-130
El YHUERbcanbpoder, es otro de los más FRQȵLFWLYRs entre los alumnos de inglés, ya que éstos
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Contenidos gramaticales de la clase 121 a la 130
• &DQb SRGHU MXQWRFRQRWURVYHUERVbUHJXODUHVbHbLUUHJXODUHVbHQVXVIRUPDVDȴUPDWLYD
negativa e interrogativa
• /DVbUHVSXHVWDVFRUWDVbFRQbcanbHQODIRUPDbDȴUPDWLYDb\bQHJDWLYD Yes, I canbNo, I cant
• (ObFRPSDUDWLYRbas well asb WDQELHQFRPR
• (ObDGYHUELRbanywhere
• 3UHSRVLFLRQHVSRUHMHPSORbRQbWKHVHFRQGȵRR
• /DHGDGb\bORVbQ¼PHURVbto be under 17
• 9HUERVGHbVHQWLGRbSRUHMHPSORbWRKHDU
• ([SUHVLRQHVGHSRVHVLµQSRUHMHPSORba friend of mine
• 'HSRUWHVbVSRUWV
• ΖQVWUXPHQWRVbLQVWUXPHQWV

Clases
131-140
Aquí le rendiremos un merecido homenaje al YHUERbto knowbsaber o conocer,bviendo todo tipo
de FRPELQDFLRQHVbto knowbFRQbhow much,bto knowbFRQbhow many,bto knowbFRQbwhen, ¡y
muchas más! Utilizarás el YHUERbto knowb HQ el que por cierto, la “k” es completamente muda;
decimos QRX  parab expresar conocimiento o desconocimiento sobre algob yb preguntar el
VLJQLȴFDGRGHXQDSDODEUDRH[SUHVLµQHQWUHRWUDVFRVDV
Contenidos gramaticales de la clase 131 a la 140
• (ObSUHVHQWHVLPSOHbGHOYHUERbWRODVWb GXUDU bHQVXVIRUPDVbDȴUPDWLYDbQHJDWLYDbHbLQWHUURJDWLY
• /DbHVWUXFWXUDLQWHUURJDWLYDbHow long...?b &X£QWRWLHPSR"
• (ObSUHVHQWHVLPSOHbGHOYHUERbWRNQRZb VDEHUbRbFRQRFHU bHQVXVIRUPDVDȴUPDWLYDQHJDWLYD
interrogativa
• $GYHUELRVbTXLWHZHOOb EDVWDQWHELHQ
• /DIDPLOLDbthe family
• (ObSDVDGRVLPSOHbGHOYHUERbto meetb FRQRFHU
• &RPSOHPHQWRVFLUFXQVWDQFLDOHVGHWLHPSRbyesterday
• (VWUXFWXUDVLQGLUHFWDVbI dont know what…,bDoes she know where…?
• /RVbDGMHWLYRVbnoneb\bneitherbQRQHRIWKHPb QLQJXQRGHHOORV bQHLWKHURIWKHPb QLQJXQRGH
HOORV
• (ObSUHVHQWHVLPSOHbGHYHUERVbUHJXODUHVbHbLUUHJXODUHVbHQVXVIRUPDVDȴUPDWLYDQHJDWLYD
interrogativa
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Clases
141-150
Seguimos a toda máquina con el YHUERb to know, TXH suena igual que nuestra SDODEUDb no 
parab hablar de instrucciones e indicaciones sencillas, yb preguntar cómo llegar a algún sitio.
¡Cuidado! porque aquí nos encontramos ante otro campo de minas en la que muchos suelen
fallar. En estas 10 clases tendrás la oportunidad de DȴDQ]Dr las preguntas de estilo indirecto
y GHFLUb Do you know what time it is?, y no Do you know what time is it?, que tan mal nos
suena. Asimismo,bdarás órdenes e instruccionesbcon el imperativo y más verbos compuestos…
¡No paramos!
Contenidos gramaticales de la clase 141 a la 150
• (VWUXFWXUDVLQGLUHFWDVbHQODIRUPDbQHJDWLYDbHe doesn’t know what time....
• (VWUXFWXUDVLQGLUHFWDVbHQODIRUPDbLQWHUURJDWLYDbDo you know how long....?
• (ObSUHVHQWHVLPSOHbGHOYHUERbto know how to do somethingb VDEHUKDFHUDOJR HQVXV
IRUPDVbDȴUPDWLYDbQHJDWLYDbHbLQWHUURJDWLY
• (ObSUHVHQWHVLPSOHbGHYHUERVbUHJXODUHVbHbLUUHJXODUHVbHQVXVIRUPDVDȴUPDWLYDQHJDWLYD
interrogativa
• (ObLPSHUDWLYRbHQVXVIRUPDVbDȴUPDWLYDb\bQHJDWLY
• /DbsbGHODbWHUFHUDSHUVRQDbGHObVLQJXODUbGHObSUHVHQWHVLPSOH
• (ObDGYHUELRbyet
,bto put on,bto take out,bto put in
• 9HUERVFRPSXHVWRVbto get on,b
• 3UHSRVLFLRQHVboutside,bonbfoot,bonbthe ground,binbyour pocket
• (ObSUHVHQWHVLPSOHbGHOYHUERbto get thereb OOHJDU HQVXVIRUPDVDȴUPDWLYDQHJDWLYD
interrogativa

• /DVbUHVSXHVWDVFRUWDVbFRQHOYHUERbto have to do somethingbHQODVIRUPDVDȴUPDWLYD
QHJDWLYDWDQWRHQVLQJXODUFRPRHQSOXUDOYes, I dobNo, they don’t
• /RVYHUERVbto pay,bto explain,bto wait,bto work,bto see, etc.
• (ObDFXVDWLYRbHQVXVIRUPDVbDȴUPDWLYDb\bQHJDWLYD tell them to…btell them not to…
• (ObYHUERFRPSXHVWRto pick up
• ([SUHVLRQHVGHWLHPSRbas soon as possible,btomorrow morning,buntil next week
• ([SUHVLRQHVGHIUHFXHQFLDSRUHMHPSORbnow and againb GHYH]HQFXDQGR
• ¡Estructuras que en inglésbQROOHYDQHODUW¯FXORPor ejemplo,bto be at work,bto go home

Clases
161-170
4X« serás capaz de hacer con tu inglés al completar este bloque? Pues, entre otras FRVDVbcontar
lo que quieres hacerb FRQ el YHUERbto wantb+botro verbo en LQȴQLWLYR , obcontar cómo pasa alguien
su tiempo, y ¡ojo! no es con el verbo to pass, si no FRQbto spend, ya que nosotros gastamos el
tiempo haciendo algo. Además, podrásbhablar sobre planes,bproyectosbebintenciones, esta vez
con el futuro con willben lugar de con el presente continuo o con la estructura to be going to +
verbo. ¡A por estas 10 clases!

Clases
151-160
No todo va a ser diversión, también tendremos queb hablar de obligaciones,b preguntando y
respondiendo sobre lo que tiene o no tiene que hacer alguien. Además, seguiremosb dando
órdenes e instruccionesbcon el imperativo, así comobrecordando y diciéndoles a distintas personas
que hagan algo. ¡Como si estuvieras en el ejército! Eso sí, las respuestas siempre serán educadas,
DO más puro estilo DQJORVDMµQ no con un VLPSOHbyesbo no, sino con ayuda de verbos auxiliares,
SRUHMHPSORbYes, he doesRbNo, he doesn’t.

Contenidos gramaticales de la clase 161 a la 170
• (ObSUHVHQWHVLPSOHbGHOYHUERbto want to do somethingb TXHUHUKDFHUDOJR HQVXVIRUPDV
DȴUPDWLYDQHJDWLYDHLQWHUURJDWLYDHQVLQJXODU\SOXUD
• (ObDGYHUELRbalsob WDPEL«Q
• ([SUHVLRQHVGHSRVHVLµQba friend of Peter’s
• 9HUERVbUHJXODUHVbHbLUUHJXODUHV
• (VWUXFWXUDVLQGLUHFWDVSRUHMHPSORbShe wants to know how tall he is
• ([SUHVLRQHVGHWLHPSRball day,bin two weeks’ time,bat this time tomorrow,bthis time next year
• /DKRUDbWhat time…?
• 3UHSRVLFLRQHVbinbtime for,bonbthe internet
• (ObIXWXURbFRQbwillbHQVXVIRUPDVbDȴUPDWLYDbQHJDWLYDbHbLQWHUURJDWLY
• 5HVSXHVWDVFRUWDVbFRQbwillbHQODVIRUPDVbDȴUPDWLYDb\bQHJDWLYDbWDQWRHQbVLQJXODUbFRPRH
SOXUDOYes, I willbNo, they won’t

Contenidos gramaticales de la clase 131 a la 140
• /RVYHUERVbto rememberbybto remind
• (ObLPSHUDWLYRbHQVXVIRUPDVbDȴUPDWLYDb\bQHJDWLY
• (ObSUHVHQWHVLPSOHbGHOYHUERbWRKDYHWRGRVRPHWKLQJb WHQHUTXHKDFHUDOJR HQVXV
IRUPDVbDȴUPDWLYDbQHJDWLYDbHbLQWHUURJDWLYDbHQVLQJXODUb\bSOXUD
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Clases
171-180
Desde ya, eliminarás el vicio de abusar de la palabra opinion albpreguntar o dar una opinión en
inglés. Nosotros tendemos a hacerlo de otras formas, como con el YHUERbto think, pensar. De
este modo, nos oirás GHFLUbDo you think…?,bI dont think…,bShe thinks…, obI’m sure…, etc.
Aparte de esto, sabrás cómo hacemosbpredicciones y promesas futuras,by aprenderás abindicar
que algo se se cumplirá con seguridad si la condición también se cumple. Un ejemplo de esta
HVWUXFWXUDVHU¯D6LHVWXGLDVORVXȴFLHQWHOHJDQDU£VODEDWDOODDOLQJO«V
Contenidos gramaticales de la clase 171 a la 180
• (ObIXWXURbFRQbwillbHQVXVIRUPDVbDȴUPDWLYDbQHJDWLYDbHbLQWHUURJDWLYDbΖ
• Elbfuturobconbto thinkb+bwillben sus formasbDȴUPDWLYD bnegativabebLQWHUURJDWLYDbDo you think
he’ll…?,bI don’t think they’ll…
• (ObSULPHUFRQGLFLRQDObwill + if + presente simple
• (ObIXWXURbFRQbto be sure + willbHQVXVIRUPDVbDȴUPDWLYDbQHJDWLYDbHbLQWHUURJDWLYD I’m sure
you’ll...
• (OYHUERbto likeb JXVWDU
• 9HUERVbUHJXODUHVbHbLUUHJXODUHV
• ([SUHVLRQHVGHWLHPSRbin about half an hour,bat the end of July,bat the same time
• EnoughbbVXVWDQWLYRV
• Expresionesbcon el verbobto bebto be back,bto be away,bto be here
• (OYHUERbto sayb GHFLU

•
•
•
•
•

/DbFRQMXQFLµQbwhile
(ObYHUERFRPSXHVWRbto come on
/DbKRUDbthe time
3UHSRVLFLRQHVbonbhis honeymoon,bonbthe list,binbbed,batbhome,bonbholiday
Expresiones de tiempob SDVDGR bthe day before yesterday,bthree hours ago,blast week,ball
day yesterday

Clases
191-200
Acabamos
con un rico popurrí de conocimientos de inglés, después del cual
sabrásbdisculparte,bhablar de nacimientos,bde días festivosbybde D³RV entre otras cosas. Al mismo
tiempo, WUDEDMDU£Vbwasby werebcombinados en la misma pregunta u oración,blo que siempre ha
supuesto uno de los mayores retos para la mayoría de nuestros alumnos. Y como colofón, te
presentaremos Dbwould, pronunciadobX¼GGG que sirve parabofrecer algo y expresar aquello
que te gustaría hacer.

Clases
181-190
Aquí seguirás practicando una de las estructuras que ya presentamos en la fase anterior, del
WLSRb Si no te rindes, llegarás lejos, conb expresionesb yb verbos nuevos. También haremos
nuestra primera incursión en elbpasadobde la mano GHbwasb\bwere, formas del pasado simple
del YHUERbto be. Preguntarás, por ejemplo,bdónde estaba alguien ayer, la semana pasada o el
mes pasado, hace dos horas, etc. ybresponderás de manera educadaba este tipo de preguntas,
igual que lo haríamos nosotros; es decir, con respuestas cortas Yes, he was,bNo, I wasn’t, HWF 

Contenidos gramaticales de la clase 191 a la 200
• *HQLWLYRVDMµQSRUHMHPSORbMichelle’s birthday
• (ObSDVDGRVLPSOHbGHOYHUERbto beb VHUbHVWDUbWHQHU[D³RV HQVXVIRUPDVDȴUPDWLYDQHJDWLYD
interrogativa en singular y plural
• (ObSDVDGRVLPSOHbGHOYHUERbto be bornbHQVXVIRUPDVDȴUPDWLYDQHJDWLYDLQWHUURJDWLYDH
singular y plural formas
• Fechas
• $³RVbin 1975,b:KDW\HDUȐ"
• Labpreposiciónbonbonba business trip,bonbthe same day
• :RXOG\RXOLNHb+ sustantivob 4XHUU¯DVȐ"
• I’d like + verbob 4XHUU¯DȐR0HJXVWDU¯DȐ
• /DVbUHVSXHVWDVFRUWDVbFRQbwouldbHQVXVIRUPDVbDȴUPDWLYDb\bQHJDWLYD Yes, I wouldbNo, I
wouldn’t
• ([SUHVLRQHVGHWLHPSRb SDVDGR blast night

Contenidos gramaticales de la clase 181 a la 190
• (ObSULPHUFRQGLFLRQDObwill + if +bpresente simple
• Elbpasado simplebdel YHUERbto beben sus formas DȴUPDWLYD, negativa, interrogativa en singular
y plural
• /DVbUHVSXHVWDVFRUWDVbFRQHOYHUERbto bebHQHObSDVDGRVLPSOHbHQVXVIRUPDVDȴUPDWLYD
QHJDWLYDWDQWRHQVLQJXODUFRPRHQSOXUDOYes, she wasbNo, they weren’t
• 9HUERVbUHJXODUHVbHbLUUHJXODUHV
• $GMHWLYRVbMXQWRFRQbVXVWDQWLYRV
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