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GLOSSARIO DE LA GRAMATICA
INGLES Y ESPANOL
ADJETIVOS-ADJECTIVES
(adchektevs)
Adjetivos son palabras que
describen o califican los
sustantivos.
HANDSOME (jansam)-guapo
UGLY (agli)-feo
En inglés no se distingue entre
femenina, masculino, singular y
plural con el uso de los adjetivos:
feo =
UGLY
fea =
UGLY
feos = UGLY
feas = UGLY
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También: En inglés, el adjetivo
está colocado adelante del
sustantivo que califique.
Ejemplo: fast car = rápido carro
ADVERBIO - ADVERB
Un adverbio es una palabra que
modifica el significado del verbo,
de un adjetivo o de otro adverbio.
En inglés usualmente se termina
la palabra con ‘ly’.
Speak slowly - Hable despacio
walk slowly
camina despacio
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ARTICULOS - ARTICLES
El articulo es la palabra colocada
antes del sustantivo que indica
el género (masculino, femenino)
y el numero.
En inglés un articulo no distingue
entre femenino y masculino.
el, la, los, las = THE - singular
y plural:
El niño juega. The boy plays.
Los niños comen tacos.
The boys eat tacos.
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un, una = solamente singular:
* ‘A’ con sustantivos que
empiezan con consonante = (b, c,
d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t,
v, w, x, y, z)
* ‘AN’ con sustantivos que
empiezan con vocal =
(a, e, i, o, u, y)
Ejemplos:
Una silla
a chair
Un huevo
an egg
COGNADOS – palabras casi
iguales en los dos idiomas
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COMPARITIVO-COMPARITIVE
Son dos grados del adjetivo y
adverbio que usamos para
expresar las diferencias o
parecidos entre dos o más
personas, animales, ETC:
1. Español:
Inglés:
tan.....como.... as...as...
The elephant is as big as a
house.
El elefante es tan grande como
una casa.
2. más que - more than
menos que - less than
50 is more than 45.
50 es más que 45.
45 is less than 50.
45 es menos que 50
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3. "...er" y "...est" grande-big
más grande - bigger
la más grande-biggest
4. "...er than" = más grande que
An elephant is bigger than a car.
Un elefante es más grande que
un carro.
5. "...est of " = la más grande de
The dinosaur is the biggest of the
three.
El dinosaurio es la más grande
de los tres
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CONTRACTIONS CONTRACCIONES
El apostrofo - (la marka - ' -) aveces significa que la palabra
es una combinación de dos
palabras y ya falta una letra.
Nota - aveces el apostrofo
significa posesión, como
"Pedro's hat = el sombrero del
Pedro)
Presente de BE
I'm I am yo soy
you're -you are- tu eres
he's- he is -el es
she's-she is-ella es
it's-it is-eso es
we're-we are-nosotros somos
they're-they are-ellos son
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(NOTA: your = tuya, its = suyo,
were = pasado de be, their = de
ellos, there = alla)
there's-there is-hay
Futuro
I'll- I will...walk – Yo caminaré
you'll - you will
he'll- he will
she'll -she will
we'll- we will
they'll-they will
won't- will not
Antepreterito
I've - I have-Yo he...
you've-you have -tu has...
he's- he has etc.
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she's- she has
we've-we have
they've-they have
I'd-I had Yo había
you'd -you had tu habías
he'd- he had etc.
she'd- she had
we'd- we had
they'd-they had
I ain't -(modismo) I am not
you, we,
they...aren't you, we, they...are
not
he, she, it...isn't
He, she, it...is not
can't - can not o cannot
didn't - did not
haven't- have not
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hadn't don't didn't doesn't-

had not
do not
did not
does not

DID = PASADO DE ‘DO’ Y ‘DOES’
DO Y DOES
Para formar una pregunta
sencilla en el tiempo del
presente, usamos el verbo
auxiliar:
DO (du) o DOES (daz)
I wash (ai uash). Do I wash?
Yo lavo.
¿Lavo yo?
You drink.
Do you drink?
Tu tomas.
¿Tomas tu?
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Se agrega Do adelante del
sujeto.
PERO - Con la tercera persona
singular
(he, she, it - el, ella, eso) - se usa:
DOES (daz) y se cambia el verbo
principal a su forma basica.
Ejemplos:
She whistles. (uiselz)
Does she whistle?
Ella chifla.
¿Chifla ella?
He gossips. (gasepz)
Does he gossip?
El dice chismes.
¿Dice el chismes?
Nota: "Do" es un verbo. Cuando lo usamos
con otro verbo (como para preguntas), es
un verbo auxiliar. Pero solo es un verbo
principal que significa "hacer."

12

EL GERUNDIO es la forma del
verbo que termina con "ando" o
"iendo" en español.
En inglés se forma el gerundio
agregando la terminación "__ing"
a la forma básica del verbo.
Ejemplos:
caminando
WALKING
trabajando
WORKING
comiendo
EATING
construiendo BUILDING
NOTA: Para formar el gerundio de
verbos inglés que terminan con
_e, quita el "e" antes de agregar
la terminación "ing".
live - living (viviendo)
save - saving (ahorrando)
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IMPERATIVOS - COMMANDS
EL IMPERATIVO es la forma del
verbo que usamos para mandar a
alguien hacer algo.
Ejemplo: READ THE WORD.
Lea la palabra.
Se usa la forma básica del verbo
para el imperativo.
En inglés hay una sola forma
para el imperativo; no distingue
entre singular, plural,
formal o informal.
Ejemplo:
habla inglés, hable inglés y
hablan inglés =
SPEAK ENGLISH.
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Para formar el NEGATIVO: añada
las palabras DO NOT o su
contracción DON'T. Ejemplo:
No escribe. DON'T WRITE.
Read (rid)
lee
Translate (transleit)-traduci
Write (rait)
escribe
Spell (spel)
deletrea
Listen (liesen) escuche
Come (kam)
ven
Repeat(ripit)
repite
Stop (stap)
alto, pare
Copy (capi)
copia
Get in (get ien) sube
Go (gou)
vaya
Get out(get aut) baja
Open (open)
abre
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Sit (siet)
sientese
Look (luk) mira
Stand (staend) parase
PREGUNTAS - QUESTIONS
(cueschans)
Como so forma una pregunta en
inglés?
¡Que bueno que preguntaste!
FORMANDO PREGUNTAS EN EL
TIEMPO PRESENTE - TO BE
Para formar un frase
interrogativo EN EL PRESENTE
con el verbo to be, se usa
inversion; es que dicir que se
cambia de lugar el sujeto con el
verbo.

16

afirmativo
interrogativo
I am (yo soy)
Am I? (¿Soy yo?)
You are (tu eres, Ud. es)
Are you? (¿Eres tu?)
He is (el es)- Is he? (¿Es el?)
She is (ella es)-Is she? (¿Es ella?)
We are (nosotros somos)
Are we? (¿Somos nosotros?)
You are (Ustedes son)
Are you? (¿Son Ustedes?)
They are (ellos son)
Are they? (¿Son ellos?)
RESPUESTAS - ANSWERS
Contestamos preguntas en el
afirmativo (sí) y en el negativo
(no).
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Afirmativo - Hay dos maneras
de CONTESTAR una pregunta en
el afirmativo (sí):
1. Quita el "do" o "does" y añada
"Yes" (sí) al principio de la
respuesta, dejando la demas del
enunciado igual.
RECUERDA: Si el sujeto de la
pregunta es en tercera persona
singular (el, ella, eso - he, she,
it), tiene que agregar el ìsî al
verbo en la respuesta.
Ejemplos:
Does the dog eat bones?
Yes, the dog eats bones.
2. Empieza con "Yes", cambia el
sujeto para el pronombre que
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corresponde, se quita el verbo
principal y pon el "do" o "does" al
fin de la respuesta.
Do the cats eat mice? Yes, they
do.
¿Comen ratones los gatos? Si, lo
hacen.
-NEGATIVO (no)
TO BE - Para formar el negativo,
agrega la palabra NOT (no) o una
contracción, como:
"He is not" o "He isn't" - "They
are not" o "They aren't" - vee la
sección de "Los Contracciones".
Y para los otros verbos, agrega
las palabras do not o does not (o
la contracción don't o doesn't)
entre el sujeto y el verbo.
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Con la tercera persona
singular (he, she, it) se usa does
not o doesn't.
Gorillas do not eat hot dogs.
(Gorilas no comen hot dogs.)
The cow does not jump over the
moon.
(La vaca no salta sobre la luna.)
PALABRAS QUE FORMAN
PREGUNTAS
inglés
español
WHO (ju)
quíen
WHAT (uat) qué
WHEN (uen) cuando
WHERE (uer) donde
WHY (uai)
porqué
WHERE TO a donde
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HOW (jau)
como
HOW MUCH (jau mach) cuanto
HOW MANY (jau meni)
cuantos
WHOSE
de quién
WHAT FOR (uat for)
porqué
WHOM a quién
HOW COME (jau cam)
porqué
PRONOMBRES - PRONOUNS
Un pronombre es una palabra
que se usa en vez del nombre de
un sustantivo (persona, cosa o
lugar).
Nota: En inglés siempre tiene
que usar pronombres o nombres
con el verbo.
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SINGULAR
Español
inglés:
yo
I (ai)
tu
YOU (iu)
usted
YOU (iu)
el
HE (ji)
ella
SHE (shi)
el/ella (par cosa) IT (iet)
PLURAL
nosotros
ustedes
ellos, ellas
y cosas

WE
(ui)
YOU (iu)
THEY (thei)

PRONOMBRES INDEFINIDOS
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INDEFINITE PRONOUNS all
todo/a/os/as
another otro/a
any
cualquiera/a
anybody, anyone-alguna/o,
alguien y cualquier (persona)
anything cualquier cosa, algo
both
ambos
couple of
dos o tres, poco
each
cada uno, cada, cual
either or
el uno o el otro
enough
bastante, sufiiciente
every
cada
everybody todos/as
everyone todos/as
everything todo/a
few
poco/a
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less
menos
little
poco
many
mucho/a
more
más
much
mucho
neither-nor ni uno ni otro
nobody
nadie, ninguno/a
no-one, none nadie, ninguno/a
nothing
nada
other
otra/o
several
varias/os, algunas/os
some
algún
somebody alguien, alguno
someone alguien, alguno
sothing
algo/a
such tal,los mismos,las mismas
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TIEMPO PASADO
PAST TENSE
TO BE SER Y ESTAR
I was (ai uas) -Yo fuí, era,
estuve, estaba
you were (iu uir) - tu fuiste, eras,
Ud. fue
he was (ji uas) - el fue, el era,
she was (shi uas) - ella fue, etc.
it was (et uas) - fue, era, etc.
we were (ui uir) –nosotros
fuimos, nosotros eramos, etc.
you were (iu uir)-ustedes fueron,
Uds. eran,
they were (thei uir) - ellos fueron,
eran, etc.
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EL TIEMPO PASADO DE
LOS VERBOS REGULARES
REGULAR VERBS
Verbos regulares son la mayoria
de los verbos. Para formar el
tiempo pasado en inglés del
verbos regulares, añada ed a la
forma basica del verbo.
básico
pasado:
talk
talked (takt)
help
helped (jelpt)
play
played (pleid)
A los verbos que terminan con
__e,solamente anada el __d.
básico pasado
live
lived (livd)

26

love
loved (lavd)
A los verbos que terminan con
consonante "y", cambia la "î" a
"i" - y añada "ed".
básico pasado
study
studied (stadid)
try
tried (traid)
En todas las personas del pasado
usamos la misma forma.
Ejemplos:
I walked (uakd) yo caminé
you walked
tu caminaste,
Ud. caminó
he walked
el caminó
she walked
ella caminó
it walkedel
caminó
we walked
nosotros
caminamos
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you walked
caminaron
they walked
caminaron

Ustedes
ellos/as

LA PRONUNCIACION DEL
PASADO
El tiempo pasado de los verbos
tienen la terminación de "D" o
"ED", y hay tres pronunciaciones.
1. Con el sonido de - "__T"
A los verbos que terminan en
su forma básica con las letras k,
p, ss,..ace, sh, ff (y las palabras
que tienen el sonido de ff, como
laugh {laf} - reirse, y cough {kof}toser), la pronunciación de la
__ed en su forma pasado es "T".
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Ejemplos:
"helped" se pronuncia "helpt"
"talked" se pronuncia "takt"
Otras: asked, baked, cooked,
looked, passed, walked, washed,
watched, worked, walked.
2. "__ED"
A los verbos que terminan con
los sonidos "d" o "t" en su forma
básica, su forma pasada se
pronuncia "__ED"
Ejemplos:
"sounded" se pronuncia "saunded"
"revolted"se pronuncia "rivolt-ed"
Otras: accepted, connected,
constructed, dedicated,
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demanded, demonstrated,
distributed, divided, exploded,
repeated, voted, etc.
NOTA: Este grupo de palabras
tambien contiene muchos
cognados, o palabras que están
parecidas o iguales en inglés y
español.
3. "__D"
Con los demas verbos, su
terminación en el pasado se
pronuncia __D asi:
"lived"se pronuncia "livd"
"learned" se pronuncia "lernd"
Otras: closed, copied, covered,
declared, defined, described,
explained, employed,
remembered, etc.
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*Usa el diccionario para
traducirlos; solamente quita la
"__d" o "__ed.
They played baseball.

SUSTANTIVOS - NOUNS (naunz)
Los sustantivos son los nombres
para personas, animales, cosas,
y lugares.
Por ejemplo:
español:
inglés:
gato
cat
silla
chair
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Plural –
Usualmente se forma el plural en
inglés añadiendo una “s” al fin de
la palabra.
Por ejemplo:
Cat –cats, chair-chairs
Pero los excepciones son:
1. Varios sustantivos añaden
“__es”
cuando terminan en: ch, o,
sh_,ss, x.
watch (reloj en la muñeca)
watches
hero (héroe)
heroes
dish (plato) dishes
kiss (beso)
kisses
box (caja)
boxes
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2. La terminación “___fe” se
cambia a “__ves” aveces:
knife (cuchillo)
knives
leaf (ola)
leaves
wife (esposa)
wives
3. Cuando termina un sustantivo
en “ _y”, se cambia a “_ies”
aveces:
family (familia)
families
fly (mosca)
flies
body (cuerpo) bodies
Pero - day (día)
days
4. Varios sustantivos están
irregulares, como:
man (hombre) men
child (hijo) children
woman (mujer) women
foot (pie) feet
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VERBOS IRREGULARES
En el PRESENTE el unico verbo
irregular es "TO BE". Los verbos
irregulares en inglés son
irregular en el tiempo PASADO.
Como los regulares, hay una sola
forma para el pasado del verbo
irregular.
Los siguientes son unos de los
más comunes:
PRESENTE:
PASADO:
1. come (cam)
came (keim)
2. go (go)
went (uent)
3. eat (it)
ate (eit)
4. give (give)
gave (geiv)
5. know (no)
knew (nu)
6. run (ran)
ran (raen)
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7. see (si)
saw (sa)
8. take (teik)
took (tuk)
9. write (rait)
wrote (rot)
10. cost (cast) cost (cast)
11. shut (shat) shut (shat)
12. bring (bring) brought (brat)
13. get (get)
got (gat)
14. lose (luzz) lost (lost)
15. say (sei)
said (sed)
16. sit (siet) r sat (saet)
17. teach (tich) taught (tat)
18. speak (spik) spoke (spok)
19. drink (drink) drank (draenk)
20. sing (sing) sang (saeng)
21. put (put) put (put)
22. tell (tel)
told (told)
23. be (bi) - was/were (uas/uer)
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FORMANDO PREGUNTAS EN EL
PASADO
Para formar una pregunta en el
pasado agrega "DID" al principio
del enunciado y cambia el verbo
a su forma básica.
Ejemplo:
She went to the zoo. Did she go
to the zoo?
Ella fue al zóologico. ¿Fue ella al
zóologico?
Para contestar en el afirmativo
con una frase completa, empieza
con "Yes".
Ejemplo: "Yes, she did go to the
zoo."
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O puede contestar en una frase
corta.
Ejemplo: "Yes, she did."
Para contestar en el negativo
con una frase completa, empieza
con "No".
Ejemplo: "No, she did not go to
the zoo."
O puede decir "No, she did not" o
"No, she didn't."
NEGATIVOS
Para formar un negativo en el
pasado, agrega las palabras "did
not" (o su contracción "didn't")
entre el sujeto y el verbo y
cambia el verbo a la forma
básica.
Ejemplo:
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They talked all night. (Ellos
hablaron toda la noche.)
They did not talk all night. (Ellos
no hablaron toda la noche.)
FUTURO - FUTURE
Usamos la palabra "Will" (uiel)
para formar el tiempo del futuro
en inglés.
Para formar un enunciado agrega
ìwillî entre el sujeto y la forma
básica del verbo.
FUTURE TENSE
TIEMPO FUTURO
TO BE SER y ESTAR
I will be (uil bi)
Yo seré, estaré, etc.
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You will be tu serás, estarás
He will be el será, estará, etc.
She will be ella será, etc.
It will be
" eso etc.
we will be seremos, estaremos
you will be ustedes etc.
they will be ellos etc.
GO
IR
I will go (ai uil gou)
Yo iré
you will go
tu etc.
he will go
el etc.
we will go
nosotros
etc.
you will go
Ustedes
etc.
they will go
ellos
etc.
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PREGUNTAS
Para formar una pregunta EN EL
FUTURO solo cambia la posición
del sujeto y "will". Ejemplo:
He will dance. (El bailará.)
Will he dance? (¿Bailará el?)
Para contestar en el afirmativo:
"Yes, he will dance" o "Yes, he
will."
Para contestar en el negativo:
"No, he will not dance" o "No, he
won't dance" o "No, he won't."
(Puede sustituir "will not" con su
contracción "won't)
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Para formar una frase negativo
en el futuro, agrega la palabra
not entre "will" y el verbo.
Ejemplos:
He will not dance.
(El no bailará.)
I will not dance.(Yo no bailaré.)
TIEMPO PROGRESIVO PROGRESSIVE TENSE
EL TIEMPO PROGRESIVO es
compuesto de los varios tiempos
del verbo "BE" más el
GERUNDIO. Los tiempos
progresivos son usados para
expresar una idea o acción
continuo.
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PROGRESIVO PRESENTE
PRESENT PROGRESSIVE
yo estoy hablando =
I AM TALKING
tu estás hablando
YOU ARE TALKING
el está hablando
HE IS TALKING
nosotros estamos hablando
WE ARE TALKING
Uds. están hablando
YOU ARE TALKING
ellos están hablando
THEY ARE TALKING
NOTA: IR, VENIR, SER y ESTAR
usualamente no usan formas
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gerundios en español. Entonces,
para traducir los tiempos
progresivos de estos verbos del
inglés al español, se usa el
tiempo sencillo que corresponde.
Ejemplos:
I AM GOING yo voy
YOU ARE COMING
tu vienes
HE IS BEING el esta
SHE IS BEING ella es
Ejemplos:
1. I am going to the store.
Voy a la tienda.
2. She is coming home tomorrow.
Ella viene manana.
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3. They were being mean to the
boy.
Ellos estaban malos al niño.
PREGUNTAS
Para formar preguntas en el
tiempo PRESENTE PROGRESIVO
se pone el sujeto (el pronombre o
nombre) entre el verbo auxiliar
(be) y el gerundio.
Ejemplos:
He is playing =
IS HE PLAYING?
El está jugando.
¿Está el jugando?
We are doing =
ARE WE DOING
¿Estamos nosotros haciendo?
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NEGATIVOS
Para formar un negativo, agrega
la palabra "not" entre el verbo
auxiliar y el gerundio.
Ejemplos:
I AM NOT WORKING.
Yo no estoy trabajando.
YOU ARE NOT EATING.
Tu no estás comiendo.
NOTA: El tiempo PRESENT
PROGRESSIVE del verbo "go"
está usado para hablar del
FUTURO.
Ejemplos:
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I AM GOING TO LEAVE
TOMORROW.
Yo voy a salir manana.
HE IS GOING TO ROME NEXT
YEAR.
El va a Roma en el proximo año.
PASADO PROGRESIVO
PAST PROGRESSIVE
yo estaba viviendo- I WAS LIVING
tu estabas viviendo
YOU WERE LIVING
el estba viviendo
HE WAS LIVING
nosotros estabamos viviendo
WE WERE LIVING
Uds. estaban viviendo
YOU WERE LIVING
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ellos estaban viviendo
THEY WERE LIVING
PREGUNTAS:
WAS I LIVING?
¿Estaba yo viviendo?
WERE YOU EATING?
¿Estabas tu comiendo?
NEGATIVOS:
I WAS NOT LIVING.
Yo no estaba viviendo.
YOU WERE NOT EATING.
Tu no estabas comiendo.
PROGRESIVO FUTURO
FUTURE PROGRESSIVE
Yo estaré comiendo
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I WILL BE EATING
tu estarás comiendo
YOU WILL BE EATING
el estará comiendo
HE WILL BE EATING
nosotros estaremos comiendo
WE WILL BE EATING
Uds. estarán comiendo
YOU WILL BE EATING
ellos estarán comiendo
THEY WILL BE EATING
PREGUNTAS se forma asi: se
pone el sujeto despues del verbo
auxiliar "WILL".
Ejemplos:
WILL THEY BE EATING?
¿Estarán ellos comiendo?
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WILL YOU BE ARRIVING?
¿Estarás tu llegando?
NEGATIVOS:
THEY WILL NOT BE EATING.
Ellos no estarán comiendo.
I WILL NOT BE ARRIVING.
Yo no estaré llegando.
PARTICIPIO PASADO –
PAST PARTICIPLE
El participio pasado es la
forma del verbo que, en español,
termina con
ado o ido.
Siempre está usado con un
verbo auxiliar.
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En inglés se forma el
participio pasado de los verbos
regulares iqual que el pasado de
inglés agregando ed o d al fin
del verbo.
LOS TIEMPOS "ANTE______"
PERFECT TENSES
antepresente, antepreterito,
antefuturoEn español, los ANTE_____
tiempos se forman con los varios
tiempos del verbo auxiliar
HABER más EL PARTICIPIO
(verbo con terminaciòn ADO O
IDO).
En inglés es asi: los varios
tiempos del verbo TO HAVE más
el PAST PARTICIPLE.
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ANTEPRESENTE
PRESENT PERFECT
Yo he trabajado
I have worked
Tu has trabajado
you have worked
el/ella ha trabajado
he/she has worked
Nos. hemos trabajado
we have worked
Uds. han trabajado
you have worked
Ellos/ellas han trabajado
they have worked
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PREGUNTAS: Se forma preguntas
en el antepresente en inglés asi:
Se pone el sujeto entre el verbo
auxiliar (HAVE o HAS) Y el
participio.
ej: HAVE YOU FINISHED?
¿Has tu terminado?
HAS SHE TAUGHT?
¿Ha ella enseñado?
Negativos: se forma el negativo
en el antepresente agregando la
palabra NOT entre el HAVE o
HAS y el participio.
Ej: I HAVE NOT EATEN YET = Yo
no he comido todavía.
ANTEPRETERITO –
PAST PERFECT
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EL antepreterito es el PASADO
de HABER mas el PARTICIPIO.
En español es:
Yo había pensado
tu habiás pensado
el, ella habiá pensado
Nosotros habiamos pensado
Udss. habián pensado
Ellos habián pensado
En inglés usamos HAD (haed) - el
pasado de TO HAVE - con todas
las personas:
(I, you, he, she, it we, you plural,
they) más el participio.
I HAD thought
You HAD THOUGHT
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He, she, it HAD THOUGHT
We HAD THOUGHT
You plural HAD THOUGHT
They HAD THOUGHT
PREGUNTAS: Se forma preguntas
en el antepreterito poniendo el
sujeto entre had y el participio.
Had she worked?
¿Habiá ella trabajado?
Had they changed?
¿Habián ellos cambiado?
NEGATIVOS: Para formar el
negativo se pone la palabra NOT
entre HAD y el participio:
She had NOT worked.
Ella no había trabajado.
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They HAD NOT changed
Ellos no habián cambiado.
ANTEFUTURO – FUTURE
PERFECT
El ANTEFUTURO se forma con el
futuro de HABER más el
participio.
En español es:
Yo habré ido
tu habrás ido
el, ella habrá ido
nosotros habremos ido
Uds. habrán ido
ellos/as habrán ido
En inglés usamos WILL HAVE
más
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el participio, y no se cambia en
todas las personas.
Ej:
I WILL HAVE GONE
YOU WILL HAVE GONE
SHE, HE, IT WILL HAVE GONE
WE WILL HAVE GONE
YOU WILL HAVE GONE
THEY WILL HAVE GONE
PREGUNTAS: para formar una
pregunta en el antefuturo se
pone el sujeto entre
WILL y HAVE.
WILL YOU HAVE ARRIVED BY
MORNING?
¿Habrás tu llegado por la mañana
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Will he have left before 2
o'clock?
¿Habrá el marchado antes de las
2?
SUBJUNCTIVO - SUBJUNCTIVE
(wish - deseo, necessity necesidad, demand - demanda,
suggestion - sugestión,
strong request - solicitud fuerte,
urging - impeler, resolution resolución)
En inglés, el subjunctivo
solamente es usado para
expresar deseos, imperativos,
demandas, necesidades,
recomendaciones fuertes,
sugestiones y resoluciones -
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condiciones cuales no son la
verdad.
Las formas del subjunctivo son
iguales que los tiempos sencillos
menos en la tercera persona
singular del subjunctivo presente
cuando se quita el s del fin del
verbo.

Ejemplos:
A. necessity:
(La frase en el presente "normal"
- Mr. Adams arrives today.)
Subjunctivo = It is important that
Mr. Adams arrive today.
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B. Demand (Presente - Ray goes to work
today)
Subjunctivo - Ray's boss insisted
that Ray go to work today.
C. Strong request ( Presente - Susan remains after
class)
Subj: The teacher asked that
Susan remain after class.
D. Urging (Presente - The cook wears a
hat)
Subj. I urge that the cook wear a
hat.
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E. Resolution
(Presente: Sam speaks on behalf
of the company)
Subj: The board resolved that
Sam speak on behalf of the
company at the meeting.
F. Suggestion:
Pres. Sam goes to the English
class today.
Subj. I suggest that Sam go to
the English class today.
El subjunctivo del verbo TO BE
tiene una forma especial. Con
este verbo el tiempo presente
por todo las personas es BE.
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Necessity It is necessary that this section
be done today.
Demand I insist that the house be clean
by noontime.
Strong request The judge ordered that the court
be cleared.
Urging Sam's lawyer urged that the
judge be lenient.
Resolution The members voted that Sam be
the person to go to Los Angeles
for the meeting.
DESEOS
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Oraciones que empiesan con
"WISH o WISHES" necesitan el
subjunctivo.
a. Para expresar el tiempo
presente, el verbo subjunctivo es
en el pasado. Ej:
I wish I lived in Hawaii.
She wishes she looked like a
movie star.
b. Para expresar el tiempo
pasado - el verbo subjunctivo es
en el PAST PERFECT.
I wish that she had invited me.
She wishes that she had gone to
Hawaii.
c. Para expresar el tiempo futuro
- usamos WOULD.
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I wish my dog would stop
barking.
She wishes her boyfriend would
drive more slowly.
SUBJUNCTIVO PASADO DEL
VERBO "TO BE" SIEMPRE USAMOS "WERE" PARA
TODAS LAS PERSONAS
I wish I were king.
She wishes she were in Hawaii.
También, MAY Y MIGHT se usado
para el subjunctivo pasado.
If I were a king, I might buy a
castle.
If she wins the lottery, she might
go to Hawaii.
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CAN- COULD- MAY-MIGHTWOULD-SHOULDEsas 6 palabras son verbos
auxiliares que tienen diversas
sentidos según su uso.
Muchas veces están usados
para traducir el subjunctivo
español.
Aquí explicamos y
demostramos los usos más
comunes. Busca en tu
diccionario para listas completas
de sus usos.
NOTA: no se cambia la forma en
las tres personas (I, you, he, she,
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it, we, you, they) para would,
could, can, should, may y might.)
I, you, he/she/it
We, you, they =
would, could, can, should, may,
might
WOULD
1. Deseo Would you like a cup of coffee?
Querías una taza de cafe'?
The place where I would like to
be... El lugar donde me gustaría
estar..
What would he do if he were
young?
¿Lo que gustaría hacer si fuera
joven?
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2. Consentamiento (querer):
Would you care for a cup of
coffee?
¿Quieres una taza de café?
Would you like some tea?
¿Quieres te?
3. Costumbre
He would clean it each day. Lo
limpiaba cada día.
4. Condicional: Si una frase o
oracíon no es una probabilidad o
es contrario ala situación actual
- usamos WOULD en los tiempos
pasados (y WILL en el tiempo
presente)
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Pasado - She would come if she
had time (Presente - She will come if she
has time)
Ella vendría si tenía tiempo.
If he had known, he would not
have asked. (If he knows he will
not ask)

CAN (caen) y COULD (kud aveces pasado de CAN)
1. Poder
I can go . Yo puedo ir
He could run very fast - El podría
correr muy rapído.
2. Ser capaz - She can sing well.
Ella sabe cantar bien.
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I could jump high when I was
young. Yo podría brincar alto
cuando era joven.
3. Pedir permiso (para pedir permiso CAN y
COULD son intercambiables,
a vezes COULD tiene un sentido
más fino).
Can I help you? ¿Te puedo
ayudar?
Could you tell me the time? ¿Me
podría decir la hora?
Modísmo: can't help, couldn't
help
I CAN'T HELP BUT THINK ABOUT
YOU.
No puedo dejar de pensar de ti.
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HE COULDN'T HELP HIMSELF.
No pudo controlarse.
MAY y MIGHT
1. Perdir permiso- formal, cortés
May I have a glass of water?
¿Me permite un vaso de agua?
2. Posibilidad
It may rain. Es possible que
llueva.
It might happen. Es possible que
pasará
También May es usado como el
subjunctivo presente. Ej:
Perhaps we may eat lobster
today. Quizás comamos langosta
hoy.
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Y muchas veces MIGHT indica el
subjunctivo pasado con frases de
"If..."
ej: español
inglés
yo comiera
I might eat a hot
dog if it doesn't cost too much
tu comieras - you might eat
el comiera - he might eat
nostros comiéramos=
we might eat
Uds. Comieran -you might eat
ellos comieran-they might eat
Past perfect: I might have eaten
that hot dog if it was less
expensive
SHOULD -
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1. Deber - debería
I should go before she returns.
Yo debo de ir antes de que ella
regresa.
He should pay it. El debería
pagarlo
You shouldn't do that. Es mejor
no hacer eso.
(NOTA: También - "OUGHT TO"
tiene la misma significación de
"SHOULD")
2. Probabilidad They should arrive tomorrow.
Han de llegar mañana.
We should be finished by then.
Hemos de terminar por entonces
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3. Costumbre - He would buy a
paper every day when he was
alive
LOS TIEMPOS SENCILLOS:
PRESENTE - PASADO FUTURO
TIEMPO PRESENTE - PRESENT
TENSE
En el presente en inglés usamos
el infinitivo del verbo sin la
palabra "to".
EL UNICO CAMBIO que hacemos
es de agregar un "S" al
terminación del verbo en la
tercera persona singularhe (el), she (ella) y it (eso, cosa).
Ejemplos:
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Yo hablo - I TALK (ai tak)
tu hablas - YOU TALK (iu tak)
el habla - HE TALKS (ji taks)
ella habla –SHE TALKS (shi taks)
el (pajaro) habla - IT TALKS (iet
taks)
nosotros hablamos WE TALK
(ui tak)
ustedes hablan YOU TALK (iu
tak)
ellas/ellos hablan THEY TALK
(thei tak)
A los verbos que terminan con s,
sh, ch, o, z, tenemos que agregar
__es en la tercera persona
singular.
Ejemplos:
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to kiss - he kisses(el besa)
to wash she washes (ella lava)
PREPOSITIONS PREPOSICIONES
Preposiciones indican la
relación entre dos palabras como
- “entre.”
Estan usados igual en inglés
como en español.
Nota: no ponga la palabra for u of
despues de una preposición.
DE LUGAR
about
cerca
above
sobre, encima
across
del otro lado
after
detrás
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against
along
alongside
amid
among
around
at
before
behind
below
beneath

contra
a lo largo, por
al lado de
entré
entré
alrededor
a, en (al lado de)
antes, enfrente
detrás
bajo, debajo
debajo

beside
between
beyond
by
down
forth

al lado de
entré
más allá
por, cerca
abajo
adelante
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from
in
inside
near
off
on
onto
opposite
outside
over
past
through
throughout
to
toward(s)
under
up
upon

de, desde
en, dentro
en, adentro
cerca
fuera
on, sobre
sobre
enfrente
afuera, fuera
sobre, arriba
más allá
a través
a lo largo
a, hacia
hacia
bajo, debajo
arriba
sobre, encima
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within

dentro

DE TIEMPO
after
despues
before
antes
during
mientras
for
durante
since
desde
till
hasta
'til
hasta
until
hasta
"USED TO" - USED TO significa
una forma en el pasado de una
acción por estado que ya no
existe. Va con todas las
pronombres: I, you, he, she, it,
we, you plural, they.
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Ejemplos:
"I used to be strong," said the old
man.
- Estaba fuerte - dijo el viejo.
He used to be rich and now he is
poor.
Estaba rico y ya está pobre.
EL VERBO TO BE (ser y estar)
Inglés no distingue entre los
verbos ser y estar.
Los dos traducen a TO BE.
La palabra "to" en frente un
verbo significa la forma infinitivo.
SER / ESTAR=
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TO BE (tu bi)
yo soy / estoy
I AM (ai am)
tu eres / estás
YOU ARE (iu ar)
el es / está
HE IS (ji es)
ella es / está
SHE IS(shi is)
el o ella es / está (cosa):
IT IS (iet is)
nosotros/somos estamos
WE ARE (ui ar)
Uds. son / están
YOU ARE(iu ar)
ellos son / están
THEY ARE (thei ar)
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LOS VERBOS - LA FORMA
BASICA:
INFINITIVO - INFINITIVE
El infinitivo es la forma básica
del verbo que tiene en español
las terminaciones:
--ar, --er, --ir.
Por ejemplo: hablar, comer, vivir.
En inglés la palabra "to"
agregado antes del verbo indica
el infinitivo:
hablar - to talk
comer - to eat
vivir - to live
Cuando se conjuega el verbo en
inglés se quita la palabra "to".
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En este libro llamamos la forma
infinitivo del verbo, sin la palabra
'to' - la forma BASICA.

