El siguiente es un manual que fui armando de distintas fuentes. No lo escribí yo, traté de corregirlo lo más que pude,
pero puede tener algún error. En términos generales tiene un buen acercamiento a los temas iniciales que se dan por
sabido y no se dan en las clases debido a que tenemos que centrarnos en lo que toman específicamente, y no se llega a
revisar todo desde el principio. Por lo tanto, se pide al alumno que de no tener muy claro alguno de estos temas trate de
leerlo y repasarlo.
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Artículos (the, a, an): pág. 2
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Adverbios: pag. 5
Verbos: pag. 5
Sustantivos: pag. 8
Números: pag. 10
Adjetivos: pag. 11
Pronombres: pag. 12
Verbos especiales: pag. 14
Interrogación: pag. 13
Comparativos: pag. 14
Superlativos: pag. 15
Verbos especiales: pag. 15
Cuantificadores: pag. 16

Los artículos:
El artículo determinante o definido
El artículo definido o determinante se traduce en inglés por The. Es invariable y corresponde a las formas españolas el,
la, los, las.
The boy (el niño) The boys (los niños)
The girl (la niña) The girls (las niñas)
The book (el libro) The books (los libros)
El artículo definido puede ir precedido de las preposiciones of, to. En inglés no hay contracción de preposición y artículo:
del y al se traducen por of the ( del) to the (a el).
Of the village. (del pueblo) Of the house. (de la casa)
To the garden (al jardín) To the door (a la puerta)
Casos en los que no usamos el artículo the:
Cuando hablamos de algo en general; Delante de términos geográficos o topónimos; Delante de nombres de personas
aunque estos estén precedidos de títulos; Delante de meses, estaciones y días festivos; Delante de las comidas generales
como almuerzo, cena; Cuando hablamos de partes del cuerpo usando el verbo to have (tener); Delante de next
(próximo, siguiente) y last (último, pasado)
Houses are expensive. (las casas son caras); Life isn't easy. (la vida no es fácil)
Fifth Avenue. (la quinta avenida); Spain. (España)
King Charles (el rey Carlos); We see you in September. (te veremos en septiembre)

El artículo indeterminado a / an
A o an, corresponde los siguientes artículos en español: un, una.
-A se usa con nombres que comienzan por consonante.
a book = un libro; a pen = un bolígrafo; a chair = una silla
-An se usa con nombres que comienzan por vocal.
an animal = un animal; an answer = una respuesta; an example = un ejemplo
-Usamos a / an delante de los nombres/sustantivos singulares.
Have you got a bicycle? (¿tienes una bicicleta?); I've got an umbrella. (Yo tengo un paragüas)
-Usamos a / an cuando hablamos del oficio de alguien: Maria is a journalist. (Maria es una periodista)
-No usamos a / an delante de nombres plurales: Have you got two bicycles? (¿tienes dos bicicletas?)

Las preposiciones
Son palabras que expresan posición, procedencia, destino, dirección, etc, (p).

ON Significado: sobre, encima de, de, al
Usos: delante de días, días concretos, días + meses, fechas, partes del día
You don't work on Sunday. (tu no trabajas el domingo)
They go to church on Christmas day. (ellos van a la iglesia en el día de Navidad)
IN Significado: en, dentro, dentro de, hacia adentro.
Usos: delante de meses, años, estaciones, partes del día.
I live in Brighton. (vivo en Brigthion)
We usually watch TV in the evening (nosotros solemos ver la televisión al anochecer)
AT Significado: en, a, por, delante, cerca de
Usos: delante de horas, días festivos, weekend (fin de semana)
I live at 42 Porltand Street. ( vivo en el 42 de Portland Street )
He is at home (él esta en casa ) I usually get up at 7 o'clock. (normalmente me levanto a las 7 en punto)
By (por, por medio de) = tiene los siguientes usos:
1) se usa para indicar medio de transporte, de envío, de ayuda, o de transmisión.
They travel by bus (ellos viajan por autobús)
He does his homework by help of his friend. (él hace su tarea por medio de la ayuda de su amigo)
2) se usa para indicar movimiento o cercanía a un lugar:
I walk by hidalgo street every day. (yo camino por la calle hidalgo cada día)
3) se usa en expresiones de tiempo para indicar "no más tarde que".
I need to finish this lesson by the end of this week. (yo necesito terminar esta lección para el final de esta semana)
De lugar y movimiento
Opposite Significado: contrario, en frente de -The hotel is opposite the station. (el hotel está en frente de la estación)
On the corner: Significado: en la esquina- The bank is on the corner. (el banco está en la esquina)
Between Significado: entre The shop is between the baker's and the station. (la tienda está entre la panaderia y la
estación)
In front of Significado: enfrente de, delante de- There is a bus stop in front of the flower shop. (hay una parada de bus
en frente de la floristería)
Near Significado: cerca - The school is near the bank. (la escuela está cerca del banco)
Behind Significado: detrás de- The church is behind the school. (la iglesia está detrás de la escuela)
Toward: Hacia
Next to Significado: a continuación de, al lado de- It's next to the chemist's. (está junto a la farmácia.)
Into o inside: dentro de- The woman is diving into the water (la mujer esta zambulléndose dentro del agua)
Out of Significado: fuera de - My mother is out of the room. (mi madre está fuera de la habitación)

Preposiciones de tiempo:
Before (antes de, delante de, ante).
After (después, después de, tras "
During (durante): He eats during all the afternoon. (él come durante toda la tarde)
Since (desde): I’m studying english since 2009 (estoy estudiando inglés desde el 2009)
Until (hasta): I’ll study until next year (estudiaré hasta el año que viene)
También pueden funcionar como temporales: in, on, at, from y to
Otras preposiciones:
From (de, "indica procedencia"). De o desde – I work from 9 to 5 (trabajo de 9 a 5)
To
-Con el sentido de: a, hacia o hasta "indica dirección"; En este caso es sinónimo de toward.
I want to go to my house (yo quiero ir a mi casa).
Please, take your things to your room. (por favor, lleva tus cosas a tu cuarto)
-También significa para “indica finalidad, objetivo”
I study to learn (yo estudio para aprender)
-También to se utiliza para poner en infinitivo a una acción:
I have to go (tengo que ir)
For (por, para) = tiene los siguientes usos:
1) se usa con un sustantivo para indicar "un propósito".
They go to that store for their things. (ellos van a esa tienda por sus cosas)
He is studying for an exam. (él está estudiando para un examen)
2) se utiliza para indicar "duración de tiempo".
I read on nights for an hour before going to sleep. (yo leo en las noches por una hora antes de ir a dormir)
It rains for days during winters. (llueve por días durante los inviernos)
In (en, dentro). On (en, sobre, encima). At (en, "indica posición permanente").
With (con): I want to be with my girlfriend. (yo quiero estar con mi novia)
Without (sin): She does a very good work without help. (ella hace un muy buen trabajo sin ayuda)
Between (entre dos cosas, personas o animales)= Among (entre tres o más cosas, personas o animales).
Almost (casi): You are almost finishing this course. (tu estas casi terminando este curso)
Revisar más preposiciones en el manual de gramática (www.inglesuba.com)

Los adverbios
Son palabras que describen como se realiza una acción y en el diccionario se identifican así = (adv. O ad.)
Casi siempre terminan en “-ly” y en español “-mente”
Correctly (correctamente); Finally (finalmente).
Otras veces son irregulares como: Fast (rápidamente).
Los más usuales son los adverbos de frecuencia:
Always: siempre
Often: A menudo- parecido a generally, usually, frequently
Sometimes: a veces
También los negativos:
Seldom: casi nunca; Rarely: raramente; Never: nunca; Only: sólo

Los Verbos
Un verbo es simplemente una acción. En el diccionario, una acción se representa así = (v).
To study (estudiar); To teach (enseñar); To learn (aprender); To practice (practicar); To go (ir); To come (venir).
To sleep (dormir); To watch (observar); To see (mirar, ver); To open (abrir); To work (trabajar);
To love (amar); To want (querer); To have (tener); To be (ser, estar).

To study = forma infinitiva.
Study = forma simple.

Verbos en presente
Cuando una acción se escribe después de una persona, dicha acción se escribe en forma simple:
Ex: I study (yo estudio). We work (nosotros trabajamos). You love (usted/vos o ustedes aman).
Todas las acciones se escriben de igual manera o forma para todas las personas, excepto para "he, she, e it", en cuyo
caso se agrega una “S” al verbo:
Ex: I love. You love. He loves. We love. She loves. They love. It loves.
Solo 2 acciones en inglés, son la excepción a la anterior regla, es decir, se escriben de diferente manera cuando van con
las personas, son "to be" y "to have".
Ex: to be or not to be (ser o no ser)
En esta oración, la acción se escribe tal como es, en forma infinitiva, pues no va una persona antes de dicha acción; lo
mismo para con la siguiente oración:

To have a job is easy (tener un trabajo es fácil).
Pero solo cuando en una oración se pone una persona antes de "to be" o "to have", entonces estas 2 acciones cambian
su escritura como sigue:
Para "to be" (ser o estar):

Para "to have" (tener):

I am

I have

You are

You have

We are

We have

They are

They have

He is

He has

She is

She has

It is

It has

Nota: "am, is y are" siguen siendo "to be", el significado no cambia, lo único que cambia es su escritura por ir junto a las
personas, de igual manera pasa con "has".

Para preguntar con "to be":
Pregunta afirmativa: pregunta negativa:
Am I...? Am I not...?
Are you...? Are you not...?
Are we...? Are we not...?
Are they...? Are they not...?
Is he...? Is he not...?
Is she...? Is she not...?
Is it...? Is it not...?

Si se quiere usar una acción después de otra acción, entonces la segunda acción se debe escribir en forma infinitiva (con
el to-):
I have to go (tengo que ir)
She is intelligent to study (ella es inteligente para estudiar)
We study to learn (Estudiamos para aprender)

Conjugación del verbo to be:

Si el verbo to be es ser o estar, I am es: yo soy/estoy, you are: tu estás/eres, etc
Verbo to be en pasado:

I was: yo era/estaba; you were: tu eras/estabas, etc.
Si lo acompañamos de will, lo transformamos en futuro; de would, en condicional; o con algún verbo modal (should,
could, might, etc) le cambiamos el sentido.
I will be: yo seré/estaré; He will be: él estará/será

I would be: yo estaría/sería; She would be: ella estaría o sería

Conjugación del verbo: to have

I have: Yo tengo; he has: él tiene, etc.

El pasado del verbo to have:

el verbo have o has se transforma a had:
I had: yo tenía/tuve; he had: él tenía/tuvo; we have: nosotros teníamos/tuvimos

Los Sustantivos
Un sustantivo es un objeto o cosa, en el diccionario se identifican así: (n)
Work (trabajo). Baby (bebe). Sentence (oración).
Las cosas u objetos se pluralizan con las siguientes reglas:
A) en cuanto a la escritura de un sustantivo, a todos se le agrega una "s" al final.
Ex: friend, friends. Fruit, fruits. Home, homes.
B) sustantivos irregulares: son los que en plural se escriben totalmente diferente o igual a como se escriben en singular:
Singular:

Plural:

Man (hombre)

Men (hombres)

Woman (mujer)

Women (mujeres)

Child (niño /a)

Children (niños)

Foot (pie)

Feet (pies)

Tooth (diente)

Teeth (tid) (dientes)

Person (persona)

Persons or people (gente)

C) sustantivos compuestos: es una palabra formada de 1, 2 o más palabras, que comúnmente tienen un solo significado
y solo se pluraliza la última palabra.
Armchair (sillón), Armchairs.

Address book (libreta de direcciones), Address books.

Sustantivos que hablan de personas:

Sustantivos en relación a la familia:

Adjetivos:
Un adjetivo nos dice como es o esta una cosa u objeto o una persona, es decir, describe a algo o a alguien, en el
diccionario se identifica así = (adj).
Small (chico). Big (grande).
Low (bajo). Se usan para cosas. High (alto).
short (bajo / a). Tall (alto / a). Se usan para personas
Long (largo). Short (corto).
1) siempre van antes del sustantivo, cosa u objeto. small chair. Fat dog. Big table.
2) nunca se pluralizan. small chairs. Fat dogs. Big tables.
3) en ocasiones un sustantivo se usa como si fuera un adjetivo.
corner shop (la tienda de la esquina).
En inglés, a veces un sustantivo, un adjetivo o una acción se escriben de igual manera.
study (estudiar). Study (estudio).
Por lo que es necesario, identificar la palabra primero, para saber si es acción, sustantivo o un adjetivo, esto lo sabremos
por su correspondiente letra.
Work (v) = trabajar; Work (n) = trabajo; Workable = manejable, trabajable, maleable (adj).
Play (v) = jugar; Play (n) = juego; Playful (pleiful) (jugeton /ona) (adj).
Sleep (v) = dormir; Sleep (n) = sueño; Asleep (dormido / a) (adj).
Open (v) = abrir; Open (adj) = abierto / a; Opening (oupening) (apertura) (n).

La acción "to be" con los adjetivos:
Muy frecuentemente se encontrará a la acción "be" seguida de un adjetivo.
I am happy (yo estoy feliz).
He is tired (él está cansado).
Adjetivos con acciones internas y externas:
1) Al verbo cuando le agrego –ed lo uso como si fuera un adjetivo, para expresar estados de ánimo o características
internos a la persona (Verbo + ed: Se transforma en participio).
I am bored (Estoy aburrido).
You are interested in (Estás interesado en).
He feels excited (Se siente emocionado).
She is tired (Ella está cansada).
It is relaxed (Está relajado).
We are worried (Estamos preocupados).

They are confused (Ellos están confundidos).
2) En cambio cuando al verbo le agrego "ing" lo puedo transformar en un adjetivo, que exprese el estado de ánimo o
característica de una cosa.
This book is boring (este libro es aburrido).
Soft music is relaxing (la música suave es relajante).
That is a confusing movie (esa es una película confusa)

Los Pronombres
Los pronombres simplemente son personas, las personas que realizan una acción, van en el sujeto de una oración y son:
Subject pronouns (pronombre sujeto):
I (yo).
You (tú o usted; ustedes) = se usa para singular o plural.
We (nosotros / as) = representa a "i con otras personas.
They (ellos / ellas) = representa a 2 o más personas, cosas o animales.
He (él) = representa a una persona de sexo masculino.
She (ella) = representa a una persona de sexo femenino.
It (representa a una cosa o a un animal).
Por lo tanto, un pronombre del sujeto puede ser sustituido por su correspondiente persona:
I = no se puede sustituir.
You = he and you (él y tu) = ustedes.
He = se puede sustituir por el nombre "Juan" o quien sea.
She = “Laura”, “The girl”, “The teacher”, o quien sea.
It = pencil (lápiz) = es una cosa. O mouse (ratón) = es un animal.
They = she, he and it = Laura, Pedro and the pencil. = se sustituye por dos o más cosas, animales o personas.
We = you and I = he, she and I.
Adjetivos posesivos:

Pronombre objeto:

Pronombres posesivos:

Pronombres reflexivos:

Verbos especiales:

