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Manual de Gramática Inglesa
1. Verbos modales y otros (los que están en itálica son muy importante aprenderlos)

Modals Modales Modal+Verb in infinitive

2

Need to
want to
must
have to
should
ought to
can
could
may
might

necesitar
querer
deber
tener que
debería
debería
poder
podía/podría
pueder ser que
podría

e.g.: I need to study more: necesito estudiar más
e.g.: I want to win the lottery: quiero ganar la lotería
e.g.: You must not drink and drive: no debes beber y conducir
e.g.: You have to study in order to pass: tenés que estudiar para aprobar
e.g.: you should stop smoking: deberías dejar de fumar
e.g.: you ought to quit drinking: deberías dejar de beber
e.g.: I can swim: puedo nadar (sé cómo)
e.g.: when I was a child i could swim: cuando era una niña podía nadar
e.g.: i may pass the test: puede ser que apruebe el examen
e.g.: i might finish this early: podría ser que termine temprano

Others Otros
Will/shall
Would
used to…
would
be going to
to be used to

"...á" (será)
"...ía" (sería)
solía…
solía…
voy a …
estar
acostumbrado

e.g.: i will be famous: serÉ famosa (will es futuro)
e.g.: i would help you if only I could: the ayudarÍA si pudiera
e.g.: i used to play with dolls: solía jugar con muñecas
e.g.: i would play with dolls: solía jugar con muñecas
e.g.: he's going to the cinema with Mary: él va a ir al cine con María
e.g.: i'm used to studying a lot: estoy acostumbrado a estudiar mucho

2. Afijos: prefijos y sufijos (los que están en itálica son los más importantes)

Prefix
SELF
NON
MAL
CROSS
CO
INTER
DIS
UN
IM
IN
UNDER
OVER
A

Prefijo
AUTO: self-análisis: autoanálisis; self-esteem: autoestima
NO: non-stop: sin detenerse; non-patients: no pacientes
DES: maladjustmen: desajuste
TRANS: cross-national: transnacional; cross-gender: transgénero
CO: correlation: correlación; copilot: copiloto
INTER: interaction: interacción
DIS: discontinuity: discontinuidad
NO: unclear: no claro; unwanted: no deseado/IN: unconscious:
inconsciente
IM: impossible: imposible
IN: intolerance: intolerancia
SUB: underestimate: subestimar
SOBRE: overestimate: sobreestimar
A: anormal: anormal
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AUTO

AUTO: autobiography: autobiografía

SUFFIX from

3

MENT
ING
AL
ED
LY
ER
NESS
ER
FUL
OUS
IVE
IC
Y
IFY
ATE
ISE/IZE
EN
SHIP
EE
HOOD
LESS
ITY

verb
verb
noun
verb
adjective
verb
adjective
adjective
noun
noun
verb
noun
noun
adjective
adjective
adjective
adjective
noun
verb
noun
noun
adjective

to

e.g.

noun
noun
adjective
participle
adverb
agent
noun
comparative
adjective
adjective
adjective
adjective
adjective
verb
verb
verb
verb
noun
noun
noun
adjective
noun

engage (comprometer) - engagement (compromiso)
relate (relacionar) – relation (relación)
crime (crimen)- criminal; music (música)- musical (musical)
perceive (percibir) – perceived (percibido)
Interesting (interesante)- interestingly (interesamente)
drive (conducir), driver (conductor)
concrete (concreto)- concreteness (concreción)
high (alto)- higher (más alto)
help (ayuda)- helpful (útil); use (uso)-useful (útil)
fame (fama)-famous (famoso); injure (daño)- injurious (dañante)
create (crear)-creative (creativo); attract (atraer)- attractive (atractivo)
hero (héroe)-heroic (heróico)
hair (pelo)-hairy (peludo)
simple (simple)-simplify (simplificar);
active (activo)-activate (activar)
custom (personalizado)-customize (personalizar);
sad (triste)-sadden (entristecer); ripe (podrido)-rippen (pudrir)
friend (amigo)-friendship (amistad)
employ (emplear)-employee (empleado);
neighbor (vecino)-neighborhood (vecindario)
use (uso)-useless (inútil); worth (valor)-worthless (sin valor)
feasible (factible)- feasibility (factibilidad)

3. Comparativos (en las investigaciones los resultados están en términos
comparativos)
as… as

tan… cómo

more… than
less… than
than
higher
greater
lower
wider
broader

más… que
menos… que
que
más altos/mayores
más grande/mayor
menores
más amplios
más amplios

María is as nice as Rocío: María es tan agradable como Rocío.
cuando el adj es muy largo como y no se puede agregar "er" al
final del mismo
Forma el comparativo (más… QUE…)
high (alto) + “er”-ej: higher rates of: mayores índices de
Sinónimo de higher
Antónimo de higher
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deeper
earlier
later
younger
older
healthier

más profundo
más temprano
más tardíos
más jóvenes
más viejos
más sano

A deeper understanding: un entendimiento más profundo
… earlier intake of drugs: más temprana ingesta de drogas…
…later intake of drugs than…más tardía ingesta de drogas que…
Sinónimo de earlier (en algunos contextos)
Sinónimo de later (en algunos contextos)

4. Elementos Gramaticales Varios (los que están en itálica son los más importantes)
4
Whether/if

Si (condicional)

Either… or…
Neither… nor…
which

o… o…/ tanto… cómo either coffee or tea (tanto café como té)
Ni… ni…
I don't like neither coffee nor tea (no me gusta ni el café ni el té)
el cual/la cual, etc.
The concept which was studied…: el concepto el cuál se estudió…
these are the papers that you have to study: estas son las
que
investigaciones que tenés que leer
this is the patient who dropped out of therapy: este es el paciente
quien
quien/que abandonó la terapia
dónde
this is the place where i got married: éste es el lugar dónde me casé
this is the momento when you should stop: este es el momento en
cuando
que debes detenerte

that
who
where
when

There is/are…
There is…
There are…
There was…
There were…
There will be…
There has been
There had been

We wanted to determine whether (queríamos determinar si…)

Hay
Hay
Hay (plural)
Hubo/había
Hubo/había (plural)
Habrá
Ha habido
Había habido

There is a tendency: hay una tendencia…
There are cases: hay casos…

Demonstratives Demostrativos
This
These
That
Those

Este
Estos
Aquel/aquella/ese
Aquellos/as

This concept (este concepto)
These ideas (estas ideas)
That was understood (aquello fue entendido)
Those patients (aquellos pacientes)

Quantifiers Cuantificadores
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No… /none
hardly no...
almost nothing
little/few
a little/a few
some
many/many
a lot of… lots of
several
all

Verb to
noun
driver
user
manager
provider
worker
smoker

Ningún, nada
casi no…/casi nada
casi no…/casi nada
poco/pocos
un poco …/unos pocos…
algún/algunos
mucho/muchos
un montón
muchos/varios
todos

Adjectives

verbo: drive (conducir)
verbo: use (usar)
verbo: manage (gestionar)
verbo: provide (proveer)
verbo: work (trabajar)
verbo: smoke (fumar)

Nouns: sustantivos
strengh:fuerza
weakness: debilidad
height: altura
depth: profundidad
length: longitud
enlargement: amplitud

Others
both
most
each
such
own
Whether
As
One

Little research/few studies (pocas investigaciones)
A few authors (unos pocos autores)

Sustantivo Verbo + "ER":
desde el verbo la persona que realiza la acción
conductor
usuario
gerente
proveedor
trabajador
fumador

strong:fuerte
weak: débil
high: alto/arriba
deep: profundo
long: largo
largo: amplio

none of them came: ninguno de ellos vino

Verbs
strenghen: fortalecer
weaken: debilitar
heighten: aumentar
deepen: profundizar
lengthen: alargar
enlarge: ampliar

Otros
ambos
la mayoría
cada
tal
propio
Si
Como
Uno

Both studies (ambos estudios)
Most studies (la mayoría de los est.)
Each person (cada persona)
Such beliefs (tales creencias)
Own style (estilo propio)
Whether it is or no (si es o no)
As we said (como dijimos)
Oneself (uno mismo)
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5. Marcadores lingüísticos: anáforas (algo ya dicho) y catáforas (algo por decir)

Anaphores
6

the preceding
such
the above
information
the first…
the previous
prior
those problems…
the former…
the latter…

Anáforas
el anterior
tal
la información anterior
el primero… (nombrado)
el previo/anterior
anterior
aquellos problemas…
el primero… el ultimo…

Cataphores
the following
subsequently
as follows…
as will be
discussed…

e.g.: such concept: tal concepto
Above es opuesto a below

the former/first is the author, the latter is the publisher:
el primero es el autor, el segundo/último el publicista

Catáforas
a continuación/que sigue
con posterioridad
como sigue…

The following information: la información que sigue…

como será discutido

6. Preposiciones y otros (en cursiva algunos de los más importantes)

Preposition
About
Above
Across
After
Against
Along
Among
around/round
Aside
At
Before
Behind

Preposición
acerca de/sobre
sobre/encima
a lo largo de/a través de
después
en contra de
a lo largo de
Entre
Alrededor
a un costado/aparte
en
antes
detrás
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Below
beneath
beside/besides
between
beyond
But
By
Despite
Down
During
Except
following
For
From
Given
In
including
Inside
Into
Like
Near
next to
Of
On
Onto
opposite
Out
Outside
Over
Plus
regarding
Since
Than
through/thru
throughout
Till
To
toward/s
Under
underneath
Unlike

debajo
debajo
junto a/además de
entre
más allá
pero
por
a pesar de
abajo
durante
excepto
a continuación/siguiendo
para/por
de/desde
dado que
en
incluyendo
dentro
dentro
como
cerca
junto a/al lado de
de
en/sobre
sobre/encima de
opuesto/enfrente de
fuera
afuera
sobre/encima/arriba
más
respecto a
desde
que
a través de
a lo largo de
hasta que
a/para
hacia
bajo/debajo
por debajo
a diferencia de/distinto a

Material Creado por la Lic. Cecilia García Robles con fines didácticos. www.inglesuba.com

Manual de Gramática Inglesa

8

Until
Unto
Up
Upon
Versus
Via
With
Within

hasta/ hasta que
hasta/hacia
sobre/encima de
sobre/encima de
contra de
por medio de/mediante
con
dentro/dentro de

Without

sin

7. Conectores: no es necesario saberlos todos. En itálica están los más importantes.
La idea es reconocerlo como conector para no confundirlo con otro elemento, no hace
falta ni traducirlo en muchos casos.

Addition
and
besides
moreover
furthermore
as well as
both…and
additionally
in addition to
In turn
also/ too

Contrast and consession
But
Nevertheless/nonetheless
However
Although/though/Even though
While…/while in contrast
in spite of/despite
But (not … but…)
Yet
Yet
Not only… but also…
On the other hand
Otherwise
Whereas

Adición
y
además de
es más
es más
además de/ así cómo
tanto…como
además
además de
a su vez
también

Contraste y concesión
Pero
Sin embargo, no obstante
Sin embargo, no obstante
Aunque, si bien
Mientras que…
a pesar de
No … sino…
aún, todavía
Sin embargo, no obstante
No sólo… sino también
Por otro lado
Por otro lado
Mientras que…
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instead
still
rather
on the contrary
conversely
even if…
notwithstanding

en vez/en lugar
aún/sin embargo/aún así
más bien
por el contrario
por el contrario
incluso si…
a pesar de/sin embargo

Cause

9
due to
owing to
resulting from
because
since
as
as a result of
thanks to
for/for that reason
in that case

Consequence
Therefore
Consequently
As a result
This led to
So that
Then
Accordingly
Thus
Hence/Thence
As a consequence
Ergo
And such
as (we consider this to be…)
in order to
so as to
for that reason
that is why

Causa
debido a
debido a
debido a
porque
ya que
ya que
como resultado de
gracias a
por esa razón
en tal caso

Consecuencia
Por lo tanto
Como consecuencia
Como resultado/consecuencia
Condujo a (led: pasado de lead)
De modo que/para
Entonces
Como consiguiente
Por lo tanto
Por lo tanto
como consecuencia
como resultado
Y por lo tanto
ya que (consideramos que esto es…)
para
para
por ese motivo
ese es el por qué/por eso…
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Reference
regarding…
with respect to
as regards
with regard to
concerning
in reference to
as far as… is concerned

Referencia
respecto a
respecto a
respecto a
respecto a
respecto a/en lo que concierne a
respecto a/en referencia a
en lo que respecta a …

10

Comparison
Similarly
As well as…
like
the same as…
in the same way…

Comparación
De modo similar
Así cómo
cómo
lo mismo que
del mismo modo

Examples
For example
e.g.
For instance
Such as…
to illustrate

Ejemplos
Por ejemplo
Por ejemplo
Por ejemplo
tales como…
para ilustrar…

Emphasis
indeed
of course
in reality

Énfasis
de hecho
por supuesto
en realidad

Reformulation and conclusion Reformulación y conclusión
i.e.
That is/that is to say
In other words
Briefly
To sum up
To conclude/in conclusion
In sum
In a nutshell

es decir
es decir
En otras palabras
En resumen
En resumen
Para concluir
En resumen
En pocas palabras
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Namely
Thus
in fact

es decir
por lo tanto
de hecho

Exclusion

11

Exclusión

except for
but for
without
lacking/lack of
in the absence of

a excepción de
si no fuera por
sin
a falta de…/falta de…
a falta de

Condition

Condición

If/whether
Unless
in case that
provided that
supposing that
as long as/so long as
otherwhise
if only…
but for…
if so…

si
salvo que/a condición que
en caso que
si…
suponiendo que
mientras que/si…
si no
si tan sólo…
si no fuera por…
si es así, entonces…

8. Adverbios
La mayoría de los adverbios son regulares. Al adjetivo se le agrega –ly y se transforma. Ej: clear (claro);
clearly (claramente). Muchas veces el adverbio agrega información superflua, por lo tanto si no cambia el
sentido es mejor sacarlo. Además suele ser difícil ubicarlo en la oración, y a veces confunde ya que separa el
verbo en dos. Ej: has primarily been thought that… (ha sido pensado principalmente que…) Como se ve en el
ejemplo, es más lo que molesta que lo que aporta. Además, cuando la palabra no se conoce, se tiende a ir al
diccionario, y en general si se sacan el significado no cambia (siempre hay excepciones). En cursiva van
algunos sí importantes:

Adjetivo
Brief
Well
Hard
Poorly
Here
There

Adverbio
Briefly
bien
duramente/difícilmente
Pobremente
Aquí
Allí

Ly: “mente”
Adj+ly: Brevemente
Adjetivo: good : buen/bueno- well (irregular)
Adjetivo: hard: duro- hardly
(suele indicar el GAP)
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Never
Sometimes
Always
Often
Then
Early
Late

Nunca
A veces
Siempre
En general
Entonces
Pronto, temprano
Tarde

Early development (el desarrollo temprano)
Late adolescence (adolescencia tardía)

12
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