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MI VIDA EN OTRA LENGUA: 

Cuaderno de ejercicios complementarios en apoyo a los del 
texto del módulo 12. 

Introducción: 

      El siguiente cuaderno tiene la finalidad de apoyar a las y los estudiantes que cursan el 

módulo 12 de Prepa Abierta, con una serie de ejercicios complementarios apoyados en el 

programa de estudios del Subsistema de Preparatoria Abierta, como una ayuda alternativa 

del texto Mi Vida en otra lengua. 

      En la actualidad la lengua inglesa ha tenido mayor importancia, debido a las necesidades 

que plantea el siglo XXI en la que los estudiantes requieren tener un dominio del mismo. 

      El módulo Mi Vida en otra lengua tiene la intención de que los estudiantes sean capaces 

de interactuar de forma sencilla en inglés: 

      Saber plantear y contestar preguntas sobre sí mismo, donde vive, sobre las personas que 

conoce, y sobre las cosas que tiene que realizar; afirmaciones sencillas en áreas de necesidad 

inmediata o relativas a temas muy cotidianos y saber responder a cuestiones de este tipo 

cuando se las formulan a él. 

      Ello implica el desarrollo de las habilidades de leer, escuchar, escribir y hablar en una 

segunda lengua, en lugar de depender simplemente de un repertorio muy limitado, ensayado 

y organizado lexicalmente de frases que se utilizan en situaciones concretas.   

     El módulo Mi Vida en otra lengua, corresponde al campo disciplinar de Comunicación; 

por tal motivo, el enfoque teórico metodológico que orientará el proceso de aprendizaje en 

este módulo, es el enfoque Funcional Comunicativo; comprendido como un método de 

enseñanza horizontal que describe el uso de la lengua (oral y escrita) y la habilidad del 

estudiante para utilizarla progresivamente, adaptándose a las necesidades de los estudiantes, 

mediante el proceso de enseñanza aprendizaje centrado en el estudiante como agente social, 

es decir miembro de una sociedad en la que tiene tareas a realizar en entornos específicos. 
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FUNCIÓN DEL LENGUAJE               NOCIÓN                   
         GRAMATICAL       

    VOCABULARIO 

Compartir experiencias 
Sobre la asistencia a lugares 
Públicos: Centros comerciales, 
restaurantes, supermercados, 
museos, estadios, antros, etc… 
 

 
 

Pedir y dar información 
sobre experiencias vividas en 
deportes, viajes, navegación 
en internet, noticias, eventos, 
etc. 

 
 

Pedir y dar información 
sobre cambios visibles en 
nuestro entorno familiar, 
local, estatal, nacional, 
mundial. 

 
 

Pedir y dar información 
sobre eventos del pasado. 

 
 

Describir el proyecto de vida 
personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTE 
PROGRESIVO 

 
PRONOMBRES 
OBJETIVOS 

 
SUSTANTIVOS 
CONTABLES / NO 
CONTABLES 

 
HOW MUCH 
HOW MANY 

 
SOME /  ANY 

 
PLURALES 
IRREGULARES 

 
PASADO-VERBO TO 
BE. WAS- WERE 

 
PASADO 
PROGRESIVO 

 
PASADO SIMPLE DE 
VERBOS 

 
AUX. DID 

 
ADJETIVOS 
COMPARATIVOS-
SUPERLATIVOS 

 
FUTURO WILL 

 
  FUTURO 
 GOING TO 

 
EXPRESIONES DE 
TIEMPO 

 
AUX. WOULD 

 

 
LUGARES PÚBLICOS 

 
 

PASATIEMPOS 
 
 

EMPLEOS 
 
 

NEGOCIOS 
 
 

SALUD Y BIENESTAR 
 
 

ROPA 
 
 

MODA 
 
 

BIOGRAFÍAS 
FAMILIARES 

 
 

FIESTAS Y 
ANIVERSARIOS. 

 

 

MI VIDA EN OTRA LENGUA ¿QUÉ DEBO SABER HACER? 
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GRAMÁTICA 

 

 

                            Pasado Simple en Inglés 

 

Conjugación del pasado simple 

 Para hablar de acciones que se completaron en algún punto 
del pasado utilizamos el pasado simple 
 Hay muchas maneras de hablar del pasado en inglés, pero el 
pasado simple es la forma más común. El pasado simple en 
inglés es equivalente al pretérito imperfecto y pretérito 

indefinido del español. Usamos el pasado simple para acciones completas en el pasado. El período 
de tiempo de estas acciones no es importante como en el español. En el pasado simple se hace uso de 
los verbos regulares y de los verbos irregulares. 

La estructura del "pasado simple" (Past Simple Tense) en inglés es: 

     Como te puedes dar cuenta es importante que le dediques el tiempo razonable a la gramática y al 
vocabulario que se pretende que utilices en los diferentes contextos para poder adquirir las habilidades 
de comunicación que persigue el módulo 12, “Mi vida en otra lengua,” por lo que se te invita a 
continuar con tu ruta de aprendizaje de manera dinámica y entusiasta que te ha caracterizado desde que 
iniciaste el módulo anterior “Mi mundo en otra lengua”.  

     Es importante denotar que el presente cuaderno no pretende suplir al texto del módulo 12, “mi vida en otra 
lengua”, sino que, por el contrario, el propósito es reforzarlo en actividades complementarias que tienen como 
objetivo aclarar dudas en el aprendizaje del uso de los tiempos verbales que sugiere el programa. Por lo que nos 
enfocaremos a reforzar la gramática y plantear una serie de ejercicios, que esperemos te ayuden a 
despejar dudas y lograr el mejor aprovechamiento en el uso de los mismos. (El autor) 
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[SUJETO] + [VERBO EN PASADO, TERMINACIÓN "-ed" VERBO REGULAR] 

 Para formar el pasado simple con verbos regulares, usamos el infinitivo y añadimos la terminación “-ed”. La 
forma es la misma para todas las personas (I, you, he, she, it, we, they). 

Como norma general, para formar el pasado en inglés se añade "-ed" a los verbos regulares. 

  work➜worked         Es importante remarcar que la condición de Past simple no viene dada por la 
distancia temporal que haya entre el evento al que se está haciendo referencia y el presente, sino que se 
sustenta simplemente en que la acción ocurrió y terminó.  

Para el hablante que no tiene el inglés como lengua materna, la forma de identificar la necesidad de utilizar la 
conjugación del Past simple, es por medio de cualquier circunstancial que determine un lugar del tiempo en 
el pasado, por ejemplo, Yesterday (ayer), last week (la semana pasada), two years ago (hace dos años). 

No se utilizará el Past simple, en el caso de que aparezca la expresión ‘since’, que significa ‘desde’, ya que 
en ese caso hay persistencia de la acción, lo que exige el uso de otras formas verbales. 

Esto lo diferencia del pasado continuo (Past continuous), a menudo asociado a términos como ‘mientras’, ‘al 
tiempo que’ o ‘durante’. Que se abordará con mayor detenimiento en su respectivo capitulo. 

En el pasado simple no se hará distinción con la 3ª persona del singular (He, She, and It) como hacemos con el 
presente simple; a todas las formas personales les corresponderá la misma forma del pasado:                      
Ejemplo: 

I 
She 

They 

Ate an apple                     Comí una manzana 
 Ate an apple                     Ella comió una manzana 
 Ate an apple                     Ellos comieron una manzana 

 

Enumeramos algunos 
otros complementos 
temporales de este tiempo 
verbal a modo de ejemplo: 

COMPLEMENTO 

SIGNIFICADO 

Last night En la noche, anoche. 

Ago. Hace ( A month ago ) 

Yesterday ayer 
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Usualmente con las oraciones en 
"pasado simple" es necesario 
detallar cuando se realizó la acción 
(de manera explícita o por el 
contexto).     Por ejemplo: 

I played a match last week. 
Jugué un partido la semana 
pasada 

 

two years ago hace dos años 

in 2021 en 2021 

last Year hace un año 

on 01/01/2022 el 01/01/2022 

in July en julio 

On + un día o una fecha. 
In + un año o un siglo. 

On Tuesday 
In 2021 
 

At ( una hora) At seven o’clock 
 

            

Ejemplos  

 
 

 

[SUJETO] + [VERBO EN PASADO, 
TERMINACIÓN "-ed" VERBO REGULAR] 

EJEMPLOS: 

Construcción del pasado 

Aunque hay que tener en cuenta unas consideraciones: 

No hay una característica especifica que permita reconocer y  

Distinguir a priori un verbo regular de uno irregular. En general 

 los verbos más largos tienden a ser regulares. 

 

Verbos irregulares 
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I played baseball. 
Jugué beisbol. 

 
She studied for the exam. 

Ella estudió para el exámen 
 

                                He worked hard. 
                               Él trabajó duro. 
 
                           Martha danced with John. 
                              Martha bailó con Juan. 
 
                          We walked in the park. 
                           Caminamos en el parke 
 
                       They answered the questions. 
                        Ellos contestaron las preguntas. 
 
                    Ana Lucia traveled to New York. 
                    Ana Lucia viajó a Nueva York 
 
                             I cleaned the house. 
                                Limpié la casa 
 
                           She visited her family. 
                            Ella visitó su familia 
 
                             Marcos watched TV. 
                         Marcos miraba la Televisión 
                            
 I traveled around your country last summer. 
        Viajé por su país el verano pasado 
 
 Yesterday I met your husband at the cinema 
        Ayer conocí a tu marido en el cine 
 Carmen worked in the hotel (carmen trabajó en el hotel) 
 I played football ( Yo Jugué football) 
 They stayed at home all day long (Ellos estuvieron en casa 
todo el día)  
 We planted an apple-tree in the backyard. 

 

 

 

 

Para los verbos irregulares hay que memorizar su forma de pasado. 
                 Yesterday I met your husband at the cinema 
                            Ayer conocí a tu marido en el cine. ( to meet) 

They drank all the night.  (to drink) (Ellos tomaron toda la noche). 

Se muestran unos ejemplos de verbos irregulares más usados: 

Verbo Pasado 
Significado 

Presente          Pasado 

to go went Ir                         Fué 

to buy bought Comprar               Compró 

to have had Tener                   Tuvo… 

to be was/were ser o estar          Fuí ( o estuvo) 

            
                      I went to the University of Chihuahua. 
                          Fuí a la Universidad de Chihuahua 

We went to the restaurant and ate pasta 

 Nosotros fuimos al restaurant y comimos pasta 

-I bought a new car last week 

 (compré un coche nuevo la semana pasada) 

 
She already  bought the dress for the party 

 
-they bought a new apartment because the needed more space 

 
 She had to take the children with her to Mexico. ... 

 Tuvo que llevar con ella a sus hijos a Mexico… 

  

 You had to call her yesterday. ... 
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Verbo To Be en Pasado. 

Ejemplos: 

1. Who was at the cinema last Monday? 
2. She was a nice person. 
3. Frank and Jim were at the party last night. 
4. We were at the beach last summer 
5. The children were quiet when their parents came home 

               
 
 
 
               La negación en el pasado simple es más sencilla que la afirmación, su estructura es:    

                 

1. She didn’t smoke a lot. (Ella no fumó mucho) 
2. He didn’t answer all the questions. (Él no respondió 

todas las preguntas) 
3. She didn’t wait almost an hour for you. (Ella no te 

esperó casi una hora) 

 I didn't travel yesterday 
2- He didn't play last weekend 
3- I didn't study for the lesson 
4- She didn't work last month 
5- They didn't come back 
6- I didn't play my guitar last Monday 
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4. I didn’t mention it to you many times. (No te lo 
mencioné muchas veces) 

5. I didn’t feel sick yesterday. (Yo no me sentí enfermo 
ayer) 

6. We didn’t think about the problem all night. 
(Nosotros no pensamos en el problema toda la noche) 

 

 

7- She didn't assist to school 
8- You didn't know anything 
9- It didn't has legs 
10- I didn't do homework 
11- You didn't play football 
 
 

Recordatorio. - El Presente simple son las acciones que 
realizamos cotidianamente y para eso usamos el modal 
auxiliar do/does. 

 Do [du] (para I, You, They, We)  

 Does [das] (para He, She, It) 
Como Verbo. 
En este caso, do/does significan "hacer" generalmente algo 
abstracto ("make" es más para "hacer/ fabricar" algo con las 
manos. Aprender a utilizar "do y make").  
                         “En forma de uso como Auxiliar.” 
Lo usamos para preguntar y negar en el tiempo presente. 
Do you Clean the Room? // Limpias el Cuarto? 
 
           Para el Pasado utilizamos el auxiliar "did" que 
A diferencia del presente simple, se utiliza para todas las 
personas, en este caso no lo podemos traducir al español, ya 
que es una construcción propia del inglés. 
  Auxiliar modal que se utiliza para negar o interrogar en 
tiempo pasado. 
 
Ejemplos: 
I didn´t sing. ( No canté) 
She didn´t buy gift certificates at the department store. 
(Ella no compró certificados de regalo en los –o de-los 
grandes almacenes) 

 You did not work very hard last week. (Tú no trabajaste 
muy duro la semana pasada) 

 She didn't live in Japan last year. ... 

 They didn't learn how to swim two years ago. ... 

 She didn't like to sit in the sun. ... 

 He didn't walk to school. ... 

 I didn't paint my house last weekend. ... 

 I didn't marry Kelly last year. 

 
 

 She didn’t sell her car. 
 They didn’t make good time on their trip to  
 California. 
  I didn’t speak several foreign languages. 
 She didn’t go there twice a week 
 They didn’t break the table. 
 He didn’t have a cold last week. 

Nota: no hay diferencia entre el uso de “did not” o “didn´t” 

Únicamente que la segunda forma es la forma contraída de la 

Primera, y es más utilizada al momento de comunicarse 

Verbalmente. 
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  She didn´t mix the ingredients for the thanksgiving stuffing 
this morning.  

                                                                  

                      

 La interrogación en el pasado simple 

Para construir la interrogación se utiliza el verbo auxiliar to do en pasado (did). 

La Estructura es: 

 Did + [SUJETO] + [VERBO EN INFINITIVO (sin to) + complemento]?                  

Conjugación 

 
 

Las respuestas largas afirmativas se forman con Yes (Si) seguido de una coma, el 
sujeto, el verbo principal en pasado y el complemento de la oración. 

 
Nota: Para responder preguntas que no lleven pronombre interrogativo, es decir 

aquellas que empiezan por el verbo auxiliar “did” 
Tenemos que utilizar respuestas cortas. 

Se pude utilizar un truco mnemotécnico, para acordarse del orden de las palabras en 

este tipo de preguntas. 

A               S                        I 
                                                          Aux. verb.              Subject                        Infinitive 

                                     Did you go to El Paso Tx. on Saturday? 
                                                ¿Fuiste a el Paso Texas el sábado? 

        Respuestas cortas 
Las respuestas 

cortas afirmativas en pasado 
simple se forman con Yes 

(Si) seguido de una coma, el 
sujeto y did. 

 
Las respuestas 

cortas negativas se forman 
con No (No) seguido de una 
coma, el sujeto, did not. Se 

puede utilizar 
la contracción didn’t. 

 
 Yes, I did. 
No, I didn´t 

Did we Need to get up early last month? 
¿Necesitamos levantarnos temprano el mes Pasado? 

 
Yes, we did. 
No, we didn´t 
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Did you work very hard last week? (¿Tú trabajaste muy duro la semana pasada? Yes, I did. 
No, I didn´t. 

 Did you go to the baseball game? 
 I didn’t wash the dishes 

Yes, I did. 
No, I didn´t.  

Si la interrogación tuviera una partícula interrogativa (Wh- question) la 
estructura sería 

[PARTÍCULA INTERROGATIVA] + did + [SUJETO] + [VERBO EN 
INFINITIVO]? 

 

WHERE 

 

 

 

 

 

HOW 

 

 

 

 

WHOM 

 

 

 

WHAT 

 

 

 

WHEN 

 

 
 

  

 

  Where did you buy this bag? ¿Dónde compraste ese bolso? 

 Where did they stay at New York? ¿Dónde se alojaron en         

Nueva York? 

 Where did you put it? (¿Dónde lo pusiste? 

Where did you get that from? (¿De dónde sacaste eso?) 

 

  How long did it take you to arrive to the party? ¿Cuánto tiempo 

tardaste en llegar a la fiesta? 

  How much beer did they drink? ¿Cuánta cerveza bebieron? 

 How many friends did you invite? ¿Cuántos amigos invitaste? 

 

  Whom did you visit at the hospital? ¿A quién visitaste en el  

Hospital? 

 

 What did he tell you? (¿Qué te dijo?) 

He did not hear what she said. (Él no oyó lo que ella dijo.) 

 

 
 When did you get here? (¿Cuando llegaste?) 
 When did she break her leg? (¿Cuándo se quebró la pierna?) 
When was he born? (¿Cuando nació?) 

 
 
Nota: How, aunque no empiece con W, se considera dentro de las Wh-
question, por ser un auxiliar para preguntar. 

 

What did you sing? 

¿Qué cantaste? 

Where+ did +you+ go+ last week? 

Why+ did+ you+ slam+ the door? 

What+ did+you+ wear+yesterday?  

When+did+you++call+me? 

NOTA: 
Hay un truco para acordarse del 
orden de las palabras en las 
preguntas, tanto en presente como 
en Pasado simple; solo hay que 
acordarse de la palabra 
(QASI)( Método Mnemotécnico) 
 
 
 
 
How much water do you drink? 
(¿Cuánta agua bebes?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
How many > "¿Cuánto? 
(contables) 
How many friends do you have? 
(¿Cuántos amigos tienes?) 
How many books have you read? 
(¿Cuántos libros has leído?) 
 
Why didn't you tell me? (¿Por qué 
no me lo dijiste?) 
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 La traducción de How variará en función del adjetivo o sustantivo que 
lleve detrás.  

How much > "¿Cuánto? (incontables) 
How much is this t-shirt? (¿Cuánto cuesta esta camiseta?) 

 

 
 
 
 
 

     ACTIVITY 

ACTIVITY: Forma oraciones interrogativas ordenando las siguientes palabras.  

1 /an/book/did/Write/interesting/he/?  
 
 2  /Jane/at/take/bath/a/ten/did/?  
 
3 /many/how/eggs/buy/did/you/?  

4 /in/travel/did/bike/Mexico/you/by/?  

 

5 /practice/last/you/sport/any/did/year/?  
 
 
6 /did/how//go/bars/many/we/to/?  
 
 
7 /did/he/to/talk/when/her/?  
 
 
8 /to/grocery/you/did/store/the/go/?  
 
 
9 /eat/did/last/you/pizza/night/?  
 
 
10  /the/played/yesterday/piano/who/?  
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ACTIVITY 

Escribe el verbo de las siguientes oraciones, en forma negativa del pasado simple  

 

1  Andrea (go) _______  to the cinema three t imes last  week.  

2  They (see) _________  a Coldplay concert .  

3  We (get) ___________  up early for the wedding .  

 4  It  (snow) ___________  a lot  in Ruidoso N.M.  

5  I (pick) _____________  you up from the ai rport .  

6  Megan (begin)  _________  to go to the gym three years ago.  

7  My brother  (make) ________  his bed very often.  

8  Your family (spend)  _________  f ive days in Dublin.  

9  The child (steal)  ____________  the coins  from my pocket.  

 

 

  Conjugación del presente continúo 
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Para familiarizarnos con el uso del presente progresivo o 
también llamado presente continuo es importante 
retomar el uso del mismo en acciones que están 
sucediendo en el tiempo que se habla de ellas, por lo que 
es importante separarlo del pasado simple, acción que ya 
transcurrió y del pasado progresivo que son acciones que 
ya      transcurrieron pero que afectan a la acción           del 
presente de alguna manera.  

      La oveja esta corriendo                                                         

 

 
                              Presente Continuo o Progresivo 

La estructura del presente continuo (Present Continuous) en inglés es sencilla: 

[SUJETO] + am/are/is (verbo to be ) + [VERBO CON –ING(se le agrega al verbo la acción) (gerundio)] 
 

El Presente Continuo o Presente Progresivo es un tiempo verbal que se utiliza para expresar 
acciones que suceden en el mismo momento en que se está hablando, por ejemplo: 
                         “ Está sucediendo ahora”          It's happening now 
I am speaking English.                                               Yo estoy hablando inglés.  
You are reading a book.                                           Tú estás leyendo un libro. 
He is studying the lesson.                                            Él está estudiando la lección. 
She is buying a hat.                                                    Ella está comprando un sombrero. 
It is raining.                                                                  Está lloviendo. 
We are sleeping.                                                         Nosotros estamos durmiendo. 
You are dancing in the street                                    Ustedes están bailando en la calle. 
They are walking in the park.      Ellos están caminando en el parque. 
 

 
 

Utilizamos el Presente progresivo para hablar de cosas que están sucediendo en el momento, o momento de hablar. Ejemplo: 
 “Please, don’t make so much noise. I am studying.” (Right now I am doing the action of studying) 
  "Por favor, no hagas tanto ruido. Estoy estudiando. "(Ahora mismo estoy haciendo la acción de estudiar). 
 El presente progresivo se forma con el tiempo presente del verbo ser (Soy, es, son) + el verbo que termina en -ing.  
Una expresión de tiempo es una palabra o grupo de palabras que indica que algo sucede en el presente (hoy, ahora), 
sucedido en el pasado (ayer, hace mucho tiempo) o futuro (mañana, pronto). Pero antes de empezar a usar el presente 
continuo, hay que tener en cuenta ciertas reglas antes de añadir -ing a un verbo: 
 

Este tiempo verbal se construye utilizando como auxiliar el Presente Simple del modo indicativo del verbo TO 
BE  y como verbo principal en infinitivo con la terminación ING, como vemos a continuación: 
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 Construcción del gerundio 

Como norma general para formar el gerundio en inglés se añade "-ing”.   Aunque hay que tener en cuenta 
unas consideraciones: 

Verbo 

Gerundio en verbos acabados en -ie 

Se sustituye la terminación "-      ie" por "-ying”. 

Die 
Lie 

Gerundio 
 

Como norma general para formar el gerundio en 
inglés se añade "-ing”. 

Dying 
Lying 

Gerundio en verbos acabados en -e 

Use 
Have 
 

Doblado de la consonante final en la 
formación del gerundio 

Numerosos verbos repiten (doblan) su 
consonante final para formar el gerundio: 
 
Get 
Set 
Forbid 
 

 
 
Using 
Having  
 
                                                                          

 
 
Getting 
Setting 
Forbidding 

 

 

Para que se realice el doblado (la repetición) se tienen que cumplir estas 3 condiciones:  
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1. Que la palabra acabe en una única consonante (que no sea r, w, x ó y) 

[ejemplo: set] 

2. Que la última consonante sea precedida de una única vocal. [Ejemplo: Let] 

3. Que la palabra sea monosílaba o que recaiga el acento en la última sílaba o bien 

que termine la palabra en "L" 

Puede utilizarse además para referirse a situaciones que suceden alrededor del momento en el que se habla, 
aunque no precisamente tiene que ser en este mismo momento, por ejemplo: 

He is working in a bank.              Él está trabajando en un banco. 
(Significa que es su trabajo habitual, aunque no necesariamente la persona debe estar trabajando ahora). 

También, sirve para expresar algo que sucederá en el futuro: 

 I am getting up early next week.     (Me levantaré temprano la próxima semana.) 

(Me estaré levantando temprano la próxima semana.) 

                   ACTIVITY 

Basado en la imagen, conteste la siguiente pregunta: 

¿Qué están haciendo?  What are they doing? 

A) They are singing 

B) They won´t dance  

 C) They like to dance 

  D) They are dancing 
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ACTIVITY 

Ejercicio 

Lee la siguiente carta que Andrew le envía a su amigo Paul avisándole que lo visitará 
pronto. Luego completa el ejercicio con la forma del Gerundio o 
el Infinitivo correcta.    

Hey Paul, 

I’m writing (1.) _______ that I’m going to visit you and your family next month.  I 
know that (2.) _______ by plane would be the best option. However, you know I’m 
afraid of (3.) _______, so I’ll take the train. It will be a 2-day ride, but I’m pretty sure 
it’ll be worth it. It’ll be amazing (4.) _______ you and Rachel after 7 years. 

I want (5.) _______ to all the sights in London. I have heard that the food there is not 
the best, but I’ll give it a try. We can go to the nicest disco because I still remember 
that you and your wife enjoy (6.) _______ a lot. Now that I know how (7.) _______ 
(Surprising, right?), I’ll cook German and Spanish dishes for you. 

As you can see, I am excited about (8.) _______ to London for the first time.  I can’t 
wait… 

See you next month. 
Andrew 

 

 

En español 

Hola Paul, 

Te escribo para decirte 
que te visitaré a ti y a tu 
familia el próximo mes. 
Sé que viajar en avión 
sería la mejor opción. 
Sin embargo, sabes que 
tengo miedo a volar, así 
que tomaré el tren. Será 
un viaje de 2 días, pero 
estoy seguro de que 
valdrá la pena. Será 
increíble encontrarme 
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(1.) _______ 

  to tell 

  telling 
_(2.) _______ 

  traveling 

  to traveling 
__(3.) _______ 

  flying 

  to fly 
___(4.) ______ 

  to seeing 

  to see 
 

(5.) _______ 

  going 

  to go 
(6.) _______ 

  to dance 

  dancing 
(7.) _______ 

  cooking 

  to cook 
(8.) _______ 

  going 

  to go 
 

 

 

 

contigo y Rachel 
después de 7 años. 

Quiero ir a todos los 
sitios turísticos en 
Londres. He oído que 
la comida allí no es la 
mejor, pero voy a darle 
una oportunidad. 
Podemos ir a la mejor 
discoteca porque 
todavía recuerdo que tú 
y tu esposa disfrutan 
bailar mucho. Ahora 
que sé cocinar 
(Sorprendente, ¿no?), 
cocinaré platos 
alemanes y españoles 
para ustedes. 

Como puedes ver, 
estoy emocionado de ir 
a Londres por primera 
vez. No puedo 
esperar… 

Te veo el mes que 
viene. 
Andrés 
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ACTIVITY 

 Coloque en el espacio el verbo en gerundio para completar la oración 
en presente continuo 

1. It is _____________________ in New York. (rain)                                                 
2. I´m______________________a lot(sleep) 
3. She is____________________ a shower (take) 
4. Mary is___________________in her house.(cook) 
5. Peter and Susan are______________in the beach. (play) 
6. My father is______________________in the garden.(work) 

7. I am______________________________English.( learn) 
8. You are not_______________________math. (study) 
9. My sister is_________________________at the restaurant. (eat) 
10. We are_____________________________the party. (enjoy ) 

 

11. - The children are ________________the Zoo.  (Visit) 

12.- Mike is________________ (call) you. 

13.-  Robert and Alice are________________(travel) to Europe. 

14. - The dog is ______________ (sleep) in the street. 

15. - What are you___________? _ (do)  

16. - My grandfather is________________ (watch) T.V. 

17.-My friends are drinking at the bar. 

18.-Lisa is painting her house. 

19. - I am___________________ (play) the guitar. 

20The people are______________________ (shout) in the par 
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Pasado Progresivo: Auxiliary verb.  Were/ Was (1st and 3rd 
Person)  

Definición 
El Pasado Progresivo es un tiempo verbal del pasado, el cual se usa para hablar 

acerca del desarrollo de una acción que transcurría en un tiempo determinado, 

cuyo fin no conocemos o carece de importancia, así como también para 

expresar que una acción tenía lugar cuando otra la interrumpió y finalmente referirnos a acciones que ocurrían 

simultáneamente. 
 

Reglas 
Pasado Simple del Verbo “To be” 

 
Pronombre Personal Forma Afirmativa Forma Negativa 

 
                     I 

He 
       She 

                          It 

 
Was 

 
Was not 
(wasn´t) 

 
We 

         You 
They 

Were Were not 
(weren´t) 

 
Para expresar en una oración que transcurría una acción en el pasado, o acciones que se 

realizaban simultáneamente se debe usar el auxiliar “was/were”, que es el pasado del verbo “To 

be” (is-are),  el cual ya hemos visto en el Pasado Simple. Además, debemos utilizar la base del 

verbo en infinitivo y agregarle la terminación “-ing”. Es decir, debemos usar el verbo en 

gerundio, con las reglas que ya se estudiaron en el Presente Progresivo. Se pueden usar las 

mismas expresiones de tiempo del Pasado Simple. 

 
Por un lado, para describir acciones simultáneas ocurridas en el pasado, usaremos 2 ideas en 

Pasado Progresivo que estarán relacionadas con la expresión de tiempo “While” que 

antecederá a la oración. 

Es decir, se utilizan cláusulas de tiempo: 
            WHEN                    SIGNIFICA            CUANDO 

            WHILE                   SIGNIFICA            MIENTRAS  
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                      Para poder expresar una acción qué tenía lugar 

Ahora bien, para expresar una acción que tenía lugar hasta que otra externa a ella la interrumpió, tendremos 

una oración compuesta por 2 ideas que expresan Pasado Simple y Pasado progresivo. Es decir, la estructura 

de la oración se compondrá de la siguiente forma: 

 

        Simultaneons actions 

 While I was playing in the court, 
Melissa was studying 

 

Past progressive + Past Simple 

 

Melissa and her sister were riding, when a child ran 
on front of them 

Melissa y su hermana estaban montando, cuando 
un niño corrió frente a ellos. 
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                 ESTRUCTURA: 

¿CÓMO USAR EL PASADO 
PROGRESIVO EN INGLES? 

El uso del pasado progresivo en ingles puede 
resumirse al simple hecho de seguir 
estrictamente su estructura, el cual se asemeja 
a la del Presente progresivo con la excepción 
de que se cambia el verbo To Be a su tiempo 
pasado "was" o "were": 

 

 
Por lo general, ubicaremos primero a la 
oración en Pasado progresivo, la cual era la 
que se realizaba primero; esta se formará con 
la estructura que a continuación se describirá 
para después, con la ayuda de las preposiciones 
de tiempo, principalmente “When”, unirla con 
la idea en Pasado Simple: 
Qué es la que sucedió después y la que 
interrumpió la acción progresiva. 
He got the idea for the radio while he was 
watching t.v. 
 
Examples I was (Yo estaba)  
 
I was sleeping when you called 
Yo estaba durmiendo cuando tú llamaste 
 
When you came, I was eating 
Cuando Tú llegaste, Yo estaba comiendo 
 
I was reading this blog when suddenly my 
computer broke 
Yo estaba leyendo este blog cuando de repente mi 
computadora se arruinó 
 
I was watching a movie when the lights went out 
Estaba viendo una película cuando las luces se 
apagaron. 
 
I was studying in my room when 
suddenly started trembling 
Yo estaba estudiando en mi cuarto cuando de 
repente empezó a temblar 
 
When you rang me yesterday, I was taking a 
shower." 
Cuando me llamaste ayer, me estaba  duchando 
 
 
 

        

 ¿CUÁNDO UTILIZAR EL PASADO   PROGRESIVO? 

Existen tres formas o tres circunstancias en la cual podemos y 
debemos utilizar el pasado progresivo, estos son: 
 
1. Cuando queremos indicar una acción que estaba ocurriendo 
en el pasado pero fue interrumpido por otra acción. Por 
ejemplo: 

When Laura arrived, I was reading the newspaper 
Cuando Laura llegó, Yo estaba leyendo el periódico 
 
I was reading the newspaper when Laura arrived 
Estaba leyendo el periódico cuando Laura llegó 

2. Cuando dos o más acciones ocurren al mismo tiempo en el 
pasado. Por Ejemplo: 

Alex was reading while Mark was writing 
Alex estaba leyendo mientras Mark estaba escribiendo 
 
While Mark was writing, Alex was reading 
Mientras Mark estaba escribiendo, Alex estaba leyendo 

3. Cuando una acción ocurre en un momento específico en el 
pasado. Por Ejemplo: 
 

What was he doing at ten o'clock this morning? 
¿Qué estaba haciendo él a las diez en pundo esta mañana? 
 
Linda was singing at eight o'clock last night 
Linda estaba cantando a las ocho en punto la noche pasada 

 

When were you born? 

¿Cuando naciste? 

 

When you are listening to the radio you can near his voice 
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ACTIVITY 
Relaciona las columnas con la respuesta que 
consideres correcta: 
 
Preguntas: 
 
What were you doing when you broke your leg? 
 
Were Paul and David playing football while Nancy was 
reading a book? 
 
What was Alfred doing at seven o’clock? 
 
Was She sleeping when her father arrived? 
 
 
ACTIVITY 
 
Completa las frases con la forma correcta del verbo que 
está entre paréntesis, separando respuestas con una 
coma si es necesario 

Sample (Ejemplo) 
1. We_were_playing_ (play) video games yesterday at 
5 o’clock. 
 
2. - They_______ (not/do) their homework yesterday at 
3  
o’clock 
 
3. - What_______he_______ (watch) on television 
when you arrived? 
 
4. - Manuel________ (like) the movie. 
 
5. - My parents______ (work) when I came home. 
 
6. - In 2014,________(live) in a small flat in Canada 
 
7. - She______ (listen) to music when I called. 

Respuestas: 
 
Yes, she was 
 
He was having breakfast 
 
I was playing beisball 
 
No, they were not 
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8. - __________it_______ (rain) when you left? 

 
El Futuro Simple en Inglés 

 
                                               The future has several names. 
                                                 For the weak, it is impossible. 

                                                          For the fainthearted, it is unknown; 
                                                          but for the valiant, it is opportunity 

 
                                                       El futuro tiene muchos nombres. 

                                                           Para los débiles es lo inalcanzable. 
                                                             Para los temerosos, lo desconocido; 

                                                                                 
 Pero para los valientes, es la oportunidad.                Cita del escritor francés 

 
                                                           Víctor Hugo (1802 – 1885): 

El Futuro simple (Future Simple) en inglés se forma con la estructura 

          SUJETO + will/shall + VERBO 

 

La palabra will en inglés puede funcionar 
como sustantivo o como verbo.   Como 
sustantivo, will significa;   voluntad, 
determinación deseo o intención. También se 
refiere al testamento o última voluntad. 
Como Verbo transitivo, significa determinar, 
disponer, mandar, decretar, inducir, o 
sugestionar. 

Nota: El auxiliar SHALL sólo se utiliza para la primera 
persona de singular y del plural. Mientras que el 
auxiliar WILL se puede utilizar en todos los casos. 
Como se verá más adelante, al escribirlo se hace la 
diferenciación; pero al hablarlo y sobre todo al hacerlo de 
manera contraída (qué es la más común no hay 
diferenciación. I´ll). 

Como ejemplo de la conjugación del futuro simple, 

veamos el verbo to work (trabajar): 

I will/shall work 
He will  work 
They will work 

yo trabajaré 
El trabajará 
Ellos trabajarán 

Los pronombres y el auxiliar will se contraen en las siguientes 

formas: 

I'll work yo 
trabajaré 
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Su uso más conocido es como verbo 
auxiliar, usado para formar el tiempo 
futuro en inglés. 

Uso de will como sustantivo: 

  My will is finish this job tomorrow. (Mi 
propósito es terminar este trabajo mañana). 

  Susan’s will give her house to her nephew. 
(El testamento de Susana le da la casa a su 
sobrino). 

Uso de will como verbo transitivo: 

 

The bad friend will Robert to make 

the robbery (Los malos amigos 

indujeron a Roberto a cometer el 

robo). 

I will my money (yo dispongo de mi 

dinero). 

Uso de will como verbo auxiliar:  

 

Will you please call me up when you 

arrive there? (¿Podrías llamarme 

cuando llegues?) 

La mayor parte de estudiantes de inglés 

asocia will y won’t con el futuro aunque no 

es la forma más habitual de hablar del 

futuro.   en éste destacaré los usos de will y 

won’t en presente. 

¿En presente?  Sí.  No se 

utilizan will y won’t solamente para referirse 

al futuro sino también respecto a ciertas 

ocasiones en presente. 

1. will – peticiones 

will not se contrae en won't  y 
shall not se contrae en shan't 

 

  La negación del futuro se realiza simplemente añadiendo 
el adverbio not entre el auxiliar will y el verbo: 

SUJETO + will + not + VERBO 

Sujeto + won’t + verbo (+ complemento, si lo 
hay) 

Ana will not walk in the garden. 

Ana won’t walk in the garden. 

 

you will not work  ó  you´ll not work 

La interrogación se forma, como es habitual, 
invirtiendo el verbo y el sujeto: 

           Will + SUJETO + VERBO? 

Nota: Si la frase es interrogativa, el pronombre ha de ir 
entre Will o shall y el verbo principal. 

Where will you be on Christmas eve? 

¿Dónde estarás en Nochebuena? 

Will you stay long? (¿Te quedarás mucho?). 

Will you please call me up when you arrive 

there? (¿Podrías llamarme cuando llegues?) 

3. won’t – rechazo / falta de disposición 

En negativo, se utiliza won’t para representar rechazo o falta 

de disposición en el presente, por ejemplo: 



 

 

26 

 

Se utiliza Will you…..? para hacer 

peticiones y will o ‘ll (la forma contraída) 

para responder a éstas, por ejemplo: 

Will you turn the music down, please? 

¿Bajas el volumen de la música, por favor? 

Of course, I’ll do it straight away. 

Por supuesto, lo hago/haré enseguida. 

2. will – acciones habituales o rutinas 

Una de las primeras cosas que se suele 

aprender en inglés es el uso del presente simple 

para las rutinas diarias.  Sin embargo, cuando 

hablamos de manera relajada, los nativos 

angloparlantes a menudo utilizan la forma 

contraída de will, ‘ll, para hablar de nuestras 

acciones habituales.  Normalmente se trata de 

comentar varias cosas una tras otra, por 

ejemplo: 

Well, on Saturdays I’ll get up a bit later 

than usual around 9 and I’ll have 

breakfast – usually a cup of tea and some 

toast – and I’ll read the 

newspaper.  Around midday I’ll go for a 

run and when I get back, I’ll have a 

shower and get dressed.  In the 

afternoon I’ll maybe meet up with some 

friends and we’ll either go shopping or go 

to the cinema or just hang out.  I’ll end up 

going to bed a bit later than during the 

week but not too late. 

 

Bueno, los sábados me levanto un poco más 

tarde de lo habitual, sobre las 9, y desayuno – 

normalmente una taza de té y unas tostadas – y 

leo el periódico.  Sobre el mediodía voy a 

The bank (will not) won’t lend us the money. 

El banco rechaza prestarnos el dinero. 

El banco no está dispuesto a prestarnos el dinero. 

Our son just won’t listen to us. 

Nuestro hijo simplemente rechaza escucharnos. O también, 

Nuestro hijo simplemente no está dispuesto a escucharnos. 

[En pasado, se utiliza  wouldn´t para representar 

rechazo o falta de disposición)] 

En resumen, existen más usos de will y won’t que el futuro, 

así que cuando los escuchas, ten cuidado con cómo los 

interpretas, porque sólo en algunos casos representa el 

futuro. 

(pronunciación aproximada) 

 Will /wɪl/ 

 Will not /wɪl nɒt/ 

 Won’t /wəʊnt/ 

Nota: es importante que tengas cuidado con la 

pronunciación de “won’t” ya que casi siempre los 

hablantes del español cometemos errores con esta 

pronunciación porque decimos una “o”. Sin embargo, en 

esta palabra la vocal “o” suena parecido a una /ou/, 

entonces pronuncia así: /wount/  

Ahora te toca a ti practicar un poco.  ¿Cómo se traduce 

lo siguiente?  Respuestas abajo. 

1. ¿Te casas conmigo? 

2. Por supuesto me caso contigo. 

3. Desde que tuvimos la discusión, David no me habla 

(rechaza hablarme). 

4. Generalmente, llego al trabajo sobre las 8.45, enciendo 
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correr y cuando vuelvo, me ducho y me 

visto.  Por la tarde quizá quedo con algunos 

amigos y vamos de compras o al cine, o 

simplemente pasamos el rato.  Termino por 

acostarme un poco más tarde que entre 

semana, pero no demasiado tarde. 

 

 

Uses (Usos) 

Las formas “will” y “going to” se utilizan 
para expresar el futuro. La diferencia entre 

“going to” y “will” es el sentido de 
planificación y probabilidad de que suceda 

una acción. En general, se usa “going to” 
para planes concretos, cuando estamos 

seguros de que algo va a suceder. 

Acción voluntaria      Will you help me 

move? (¿Me ayudarás a mudarme?) 

Expresar una promesa. When I am president, 

I will lower taxes. (Cuando sea presidente, bajaré 

los impuestos.) 

Future: “Going to” Se usa para planes, 

la intención de hacer algo 

 
“Going to” equivale a “ir a” en español. 

                        Estructura: 

1.-Affirmative Sentences( Frases afirmativas) 

Sujeto + verbo auxiliar (to be) + “going to” + 
verbo principal. 

el ordenador / la computadora, me hago un café y me 

pongo a trabajar. 

 

 

 

 

1. Will you marry me? 

2. Of course I’ll marry you. 

3. Since we had the argument, David won’t speak 

to me. 

4. Generally, I’ll get to work around 8.45, I’ll turn 

the computer on, I’ll make myself a coffee and I’ll 

start work. 

 

 
Nota: Para acciones o eventos inminentes, podemos decir 
“about to” (a punto de). La estructura es la misma de 
“going to” 
 
I am about to live (Estoy a punto de irme) 
The concert is about to begin (El concierto está a punto 
de empezar) 
 
 

3. Se usa “going to” para planes. Se indica la intención de 

hacer algo. 

Ejemplos: 

We are going to have a party tonight. (Vamos a dar una fiesta 

esta noche.) 

Richard is going to take an English class. (Richard va a 

realizar un clase de inglés.) 

Are they going to play football later? (¿Van a jugar  fútbol 

luego?) 
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I + am +going to + call you tonight. (Voy a 
llamarte esta noche.) 

She is going to arrive late.(Va a llegar tarde) 

They are going to be happy to see.(Van a 
estar felices de verte) 

 

 

2.- Negative Sentences (Frases negativas) 

Sujeto + verbo auxiliar (to be) + “not” + 
“going to” + verbo principal. 

I am not going to call you tonight. 

No voy a llamarte esta noche. 

She is not going to arrive late 

They are not going to be happy to see 

 

3.- Interrogative sentences (Frases 
interrogativas) 

Verbo auxiliar (to be) + sujeto + “going 
to” + verbo principal? 

 
Are you going to call me tonight? 
Is She going to arrive late? 
Are they going to happy to see? 

Nota: Existen algunas situaciones en las que 

usamos el presente continuo o el presente 

simple para expresar acciones en el futuro. 

1. Se puede usar el presente continuo para 

acciones seguras en el futuro cercano. 

Ejemplos: 

4. Se puede usar “will” o “going to” para hacer 
predicciones. Cuando hay evidencia de que algo va a pasar 

usamos “going to”. 

Ejemplos: 

It will be a great party. / It is going to be a great party. (Será 

una fiesta genial.) 

It won’t rain. / It is not going to rain. (No va a llover.) 

Referencias temporales: 

Cuando utilizamos el futuro podemos utilizar 

palabras y expresiones que señalan el futuro: 

 Tomorrow: mañana 

 Tonight: esta noche 

 Next week, month, etc: la/el próximo semana, 

mes, año, etc. 
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Sarah is arriving tonight. (Sarah llega esta 

noche.) 

I am going to the doctor this 

afternoon. (Voy al médico esta tarde.) 

2. Se usa el presente simple para eventos 

programados en un futuro próximo y horarios 

de tren, vuelos, etc. 

Ejemplos: 

The party starts at 9pm. (La fiesta empieza a 

las 21h.) 

The train leaves at 10am. (El tren sale a las 

10h.) 

 In two years: en dos años 

”I´m going to buy a new car next year.” 

“Lupita and Lalo are going to rent a car to travel 
along the Country” 

 

Nota: 

En ocasiones, sobre todo en el inglés hablado informalmente, se suele reducir la forma 

“going to” a “gonna. Escucha la pronunciación de “gonna”: 

En el siguiente ejemplo las dos oraciones tienen el mismo significado (Vamos a llamar a 

Andrew):                                   “Going to the park from Dog´s perspective” 
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-We are going to call 

Andrew.  

-We are gonna call Andrew. 

 

 

 

 

 

ACTIVITY - Ejercicios 

                               

                              Escribe los verbos siguientes en Future (going to). 

 Mr. Martinez (sell)    _is going to sell ___ his house 
 Our neighbors (spend) ____________________their next holidays in the Caribbean. 
 I (move) ________________________________to another town. 
 My husband (build) _______________________a three Houses for the kids 
 His friends (learn) ________________________English. 

                              Escribe los verbos siguientes en negativo en future  (going to). 

 

 I (tell/not) _am not going to tell you the secret.  
 She (ring/not) ___________________________me. 
 We (invite/not) __________________________him to our party. 
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 Horatio (work/not) _______________________abroad in escort service. 
 Her parents (lend/not) ____________________her any more money. 
  

                              Redacta preguntas en future  (going to). 

 (you/help/me )___________________ Are you going to help me? 
 ( she/study/in the USA)___________________________________________? 
 (they/Paint/the room) _____________________________________________? 
 (he/apply//for That job) ___________________________________________? 
 (what/you/do)_____________________________________about this? 

 

Verbos modales: “uso del auxiliar modal Would” (haría) 

Would you like? (¿Te gustaría)                                       would be (sería) 

                                          Would like (gustaría) 

Would es un auxiliar modal. 

 Tiene varios usos (formar  condicional ,  peticiones corteses ,  hábitos del 
pasado . . .)  que veremos detalladamente más adelante.  
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Would para hablar en pasado. 

Would es el pasado de “will” en algunos casos y es un verbo modal auxiliar. Se forma sin 'do' 

y después de 'would' ponemos el infinitivo sin 'to'. Would (que se pronuncia /uood/) es un 

verbo auxiliar que representa las terminaciones de los verbos españoles –ría, -rías, -ríamos, -

ríais y –rían, por ejemplo, compraría, viviríamos, vendrían, etc.  Es el que se utiliza para la 

forma condicional en inglés. 

Lo que normalmente más le suena a la gente es I would like (me gustaría), por ejemplo: 

   Would you like to go out with me on Saturday night? (¿Quieres salir conmigo el sábado por la noche?) 
 Como verbo auxiliar  comparte las  característ icas de los modales  

= Va seguido de un verbo en infinit ivo sin "to", excepto  be able to,  

need to, have to y ought to.  

= La tercera persona del singular no l leva  -s  en el  presente simple.  

= No necesita añadir e l  auxil iar  do/does para la forma interrogativa y 

negativa.  

=No tiene t iempos compuestos ni  progresivos.            

= No tiene infinit ivo.  

  Forever is a long time but I wouldn´t mind spending it by your side. 

Para siempre es mucho tiempo, pero no me importaría pasarlo a tu lado. 
Would tiene diferentes usos. Con would podemos pedir algo o hacer el condicional 
irreal pero también podemos usarlo al hablar del pasado.  

 
                                    La estructura es > Sujeto + would + verbo sin to.    
 
Entonces, ¿Cuándo usamos would con significado de pasado? 
 
Pues usamos would para hablar en pasado cuando hablamos de acciones que realizábamos en el pasado de forma repetitiva. 
Normalmente este uso equivale al pretérito imperfecto en español.  
 
 When I was young I would play football with my friends almost every Saturday. - Cuando yo era joven jugaba al fútbol 
con mis amigos casi todos los sábados. 

 
Pero podemos expresar el mismo significado utilizando usted to. 
 
 When I was young I used to play football with my friends almost every Saturday. - Cuando yo era joven jugaba al 
fútbol con mis amigos casi todos los sábados. 

 
Used to equivale el pretérito imperfecto o solía, solías, solíamos etc. 
 
Hay una diferencia entre would y used to. He dicho que would se usa solo para hablar de acciones que ocurrieron en el pasado 
de forma repetitiva. Como son acciones solo se utiliza would con verbos de acción o para decirlo de otra manera con verbos de 
movimiento, por ejemplo, play, run, sing, walk, come, go, etc. Esto implica que no podemos usar would cuando queremos 
hablar sobre las condiciones o estados en el pasado. Además, no se puede usar would con stative verbs. (Stative verbs son 
verbos que describen estados, situaciones y condiciones y no se usan en su forma continua.)  

http://www.vitutor.com/gramatica_inglesa/modal_verbs/modal_verbs.html
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Entonces, no podemos decir;  
 He would live in London in the 80’s.  
Tenemos que usar used to, 
 He used to live in London in the 80’s. - Él vivía (solía vivir) en Londres en los años 80. 

 
En cambio, used to se puede usar con todo tipo de verbos.  
 
Abajo hay algunas frases en las que "used to" siempre es aplicable, pero no would. 
 
 When Mary was a child she used to / would cry a lot. - Cuando Mary era niña lloraba mucha.  

 When I was little, I used to be afraid of the dark. - Cuando yo era pequeño, tenía miedo de la oscuridad. 

 When they Mrs. Smith lived in the village, she used to / would play tennis a lot. - Cuando la señora smith vivía en el 
pueblo, jugaba muchísimo al tenis.  

 He used to / would drink a lot when he was at university. - Él bebía mucho cuando estaba en la universidad. 

 There used to be three cinemas in the town, but now there is only one left. - Había tres cines en el pueblo, pero ahora 
sola queda uno. 

 Years ago I used to have a motorbike. - Hace años tenía una moto.  

 
Nota:” used to" es como decir  “solía”. Son cosas que se hacían en el pasado y no se han vuelto a realizar. 
Después de esta expresión el verbo debe ir en infinitivo. De igual manera se puede expresar ideas en forma negativa de 
esta manera: 
 I didn't used to drive my country, but now it is necessary. Y aunque se vea extraño, la expresión de "used to" en negativo 
conserva el pasado "used" aunque se utilice el auxiliar, aun así también se puede decir: didn't use to. 
Para preguntas esta es la forma: (por ejemplo) Did you used to live in México? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1  'Would' se utiliza como verbo auxiliar en la construcción del condicional. Su forma contraída es -'d. 
 

 En las frases positivas would se puede contraer a ‘d.  De hecho, los nativos suelen hacerlo al hablar y cuando se 

trata de la escritura menos formal. Ejemplo: 
  

Sin         contracción Con contracción Pronunciación aproximada 

Yo 
compraría 

 
I would buy I’d buy /aid bai/ 

Tú dirías 
 

You would say You’d say /yud sei/       
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Él comería 
 

He would eat He’d eat /jiid iit/ 

Ella leería 
 

She would read She’d read /shiid riid/ 

Sería 
 

It would be It’d be /ítad/ 

Iríamos 
 

We would go We’d go /uiid goh/ 

Dormiríais } You would sleep You’d sleep /yud slip/ 

 Primera persona del singular y del plural puede usarse 'should' aunque la tendencia hoy en día es a usar 'would' para todas 
las personas. 

I would marry him if I loved him.               Me casaría con él si lo quisiera. 

 

 2  Para peticiones de cortesía  en las oraciones interrogativas. Se traduce en español por 'querría, quisiera o le gustaría'. 
 
Would you open the window?                        ¿Quieres abrir la ventana? 
Would he have another cup of tea?                  ¿Le gustaría tomar otra taza de té? 
 
 3  Para expresar hábitos o costumbres en el pasado. Se traduce por 'solía'. 
 
 
She would go to the school at eight o'clock.             Solía ir al colegio a las 8. 

Con esta idea de hábito o costumbre se puede usar también "used to” 

 They would play/used to play tennis every Sunday.  Solían jugar al tenis todos los domingos. 

Sin embargo, para referirse a situaciones pasadas (no hechos que sucedían habitualmente) se emplea 'used 

to' en lugar de 'would'. 

She used to live in New York (would es incorrecto).              Solía vivir en Nueva York. 
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I used to have a red Porsche. (Would es incorrecto).          Solía tener un Porsche rojo. 

 4  Para expresar voluntad de hacer algo en el pasado. Se traduce por 'querer'. 
 
                              She would not tell me the truth.             No quería decirme la verdad. 
 
 5  Para expresar suposición o predicción 
 
                              He would be my Father.                      Podría ser mi padre. 
 

Para formar las preguntas con would, se invierten la persona o el sujeto y el would y tenemos la estructura: 

(palabra interrogativa wh-question)  +  would  +  persona o sujeto + verbo 
 

 ¿Dirias?          Would you say? 

¿Vendrian con nosotros?    Would you come? 

¿Les gustaría (a ellos/ellas)     Would they like?        

¿ Te gustaría venir?    Would you like to come?                                   

¿Cuando empezarían?      When would they start?  

¿A que hora acabariamos?      What time would we finish? 

 

 

: Para formar las negaciones- frases o preguntas- se añade NOT tras WOULD para formar would not que se suele 

contraer a wouldn´t.  Por ejemplo: 

                Yo no iría    I would not go,   forma contraida   I wouldn’t go 

                                                                                                     Más ejemplos: 

          Yo no compraría       I wouldn’t buy 

          Él no trabajaría los sábados      He wouldn’t work on Saturdays.                                

          Mis amigos no necesitarían verlo.      My friends wouldn’t need to see it. 

          Tú no dirías        You wouldn’t say 

          Él no comería      He wouldn’t eat  

           Ella no leería      She wouldn’t read 

          No sería        It wouldn’t be 

Nosotros no iríamos         We wouldn’t go                              Why wouldn’t we do it?  ¿Por qué     no lo haríamos? 

                                                                                                                      

Nosotros no dormirían         we wouldn’t sleep  

Ustedes no dormirían           You wouldn’t sleep 
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Ellos/Ellas no enviarían      They wouldn’t send                                      

                                                       

                                                                                                                                    

                                                                                               

 

Se utiliza would bastante con said y told (las formas pasadas de say / tell (decir)), por ejemplo: 

They said that* it would be interesting. 

They said it’d be interesting. 

Dijeron que sería interesante. 

I told you that* they would arrive a little late. 

I told you they’d arrive a little late. 

Te dije que llegarían un poco tarde. 

                                                                                  ACTIVITY                 (  Ejercicios) 

Elige la opción correcta.  

1  I ____ l ike a cup of tea, please.           

(will -would) 

2 ____ you not come here? 

               (won´t  –  would)  

6 Where ____ to go on hol idays? 

  (would you like –  you´d like)  

7 ____ you lend me some money? 

    (should –  would) 
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3 He ____ come with us i f he didn't 

have to study. 

               (  ´d -  ´l l)  

4 I ____ buy a new car i f I don't 

need it.  

( ´dnot –  won´t) 

 

5 My daughter ____ work i f I had 

enough money. 

                 (won´t  -  wouldn´t)  

 

8 ____ you learn a new language? 

      (would not –  wouldn´t)  

9 He ____ play guitar i f he had one.  

     (´dnot - ´d) 

10  We ____ a room with a double 

bed, please. 

      (would not like - ´d not liked)  

 

RESPUESTAS: 

1.-  would                                                              6. -would you like 

2.-would                                                               7.- would 

3.-´d                                                                     8.- wouldn´t 

4.- .´d not                                                              9.- ´d 

5. - wouldn´t                                                       10. - would not like.  
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 El Uso de 'Some' y 'Any' en Inglés 

En esta lección vamos a explicar cuando usar "any" y cuando "some". Es 
bastante fácil, así que empezamos: 

 1.- Significado  
  2.- Uso de Some  
 3.- Uso de Any  
 4.- Hay otras palabras derivadas que contienen Some y Any. 
 Significado 
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Some y any significan lo mismo: "algún/algunos", 
 
se usan cuando la cantidad exacta para el interlocutor es: 

 No conocida o bien 

 No importante 

NOTA: Some y any se usan tanto en sustantivos contables como incontables  

Aunque el significado de some y any es el mismo, gramaticalmente se usan en diferentes tipos de oraciones. 

Uso de Some 

La palabra some se usa en: 

 Oraciones Afirmativas: 

I need some Milk 
Necesito algo de leche 

 Oraciones Interrogativas de sí o no, 

 O  cuando ofrecemos algo. El uso 

de some en este caso no es obligatorio y 

simplemente marca que deseamos que la 

respuesta sea sí (es una fórmula de 

cortesía). 

Do you want some water? 
¿Quieres un poco de agua? 

 

 

Uso de Any 

La palabra any se usa en: 

 Oraciones Negativas: 

You don't need any experience for 
this job 
No necesitas experiencia para este 
trabajo 

 Oraciones Interrogativas.  

Do you have any advice for me? 
¿Tienes algún consejo para mí? 

 

Hay otras palabras derivadas que contienen Some y Any 

A tener en cuenta es que las palabras derivadas siguen las mismas reglas de uso de some/any. Las principales 
palabras derivadas son: 
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Palabra  con Some Palabra con Any Significado 

Somebody Anybody alguna persona 

Someone Anyone alguna persona 

Something Anything alguna cosa 

Somewhere Anywhere algún lugar 

Es decir que something y el resto de palabras derivadas de some se usan con oraciones afirmativas: 

Sorry, I have to do something important now 
Perdona, tengo que hacer algo importante ahora 

Mientras que anything y el resto de palabras derivadas de any se usan con oraciones negativas o interrogativas: 

Could you show me any examples? 
¿Podrías mostrarme algún ejemplo? 

ACTIVITY: 
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Resumiendo: 

 

 
 
 When we want to know the quantity or amount of something, we ask 
questions starting with how much and how many.   Cuando queremos 
saber la cantidad o cantidad de algo, hacemos preguntas empezando con 
Cuánto y Cuántos. 
 
Diferencia entre how many / how much 
How much y How many únicamente se utilizan en la forma 
interrogativa y es para preguntar por cantidades de algo, y las reglas 
son: 

Si se trata de sustantivos contables (countable nouns*), se aplica How 
many:    How many cars do you have?            ¿Cuántos autos tienes? 

Si observas bien, el sustantivo contable está siempre en plural: cups, pants, apples, pictures. 

Puedes responder con una cantidad precisa: one, two, three, one hundred, million, etc.; de forma 
relativa: few (pocos), some (algunos), many (muchos), none (ninguno), a lot (muchos), etc. 

 How many candies do you have in your pocket? (¿Cuántos dulces tienes en tu bolsillo?) 
 Just a few! (¡Solo unos cuantos!) 

Si se trata de sustantivos incontables (uncountable nouns*), se usa How much. 

How much money do you have?           ¿Cuánto dinero tienes? 

Si observas bien, el sustantivo incontable siempre está en singular: coffee, wine, electricity, work. 
Etc… 

Las respuestas son relativas: 
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 Some (algo) 
 A lot (mucho) 
 A little (un poco) 
 None (nada) 
 Much (mucho) 

 

También podemos responder con unidades de medida, peso, 
volumen, etc. para especificar la cantidad cuando se 
requiera. 

 How much flour is there in the bowl? (¿Cuánta 
harina hay en el tazón?) 

 There is some flour in the bowl. (Hay un poco de 
harina en el tazón.) 

 
 

HOW MUCH...? - (Quantity) 
How much is used with uncountable nouns. 

HOW MUCH + UNCOUNTABLE NOUN 

 How much time do we have to finish the test? 
 How much money did you spend? 
 How much sugar would you like in your coffee? 
 How much paper will I need? 
 How much milk is in the fridge? 
 How much traffic was there on the way to work? 

If the verb To Be is used with an uncountable noun, it is in singular form (= IS 
or WAS etc.) 

HOW MUCH...? - (Price) 

How much can also be used when we want to know the price of something .( también se 
puede utilizar cuando queremos conocer el precio de algo.) 

 

En este caso, podemos usar cuánto con sustantivos 
contables (sustantivos tanto singulares como 
plurales). 
In this case, we can use How much with 
countable nouns (both singular and plural 
nouns). 

 How much will it cost me? 
 How much does it cost? 
  How much is that painting? 
 How much are those shoes? 
 How much did your jacket cost? 
 How much is the dress on display in 

the window? 

 

How Many...? - (Quantity)   How many is 
used when we want to know the Quantity of 
something. 

It is only used with plural countable nouns. 

¿Cuántos...? - (Cantidad) Cuántos se usan cuando 
queremos conocer la Cantidad de algo. 
Se utiliza solamente con los sustantivos contables 
plurales. 
 

HOW MANY + PLURAL NOUN 

 How many days are there in January? 
 How many people work in your 

company? 
 How many cousins do you have? 
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 How many books did you buy? 
 How many countries are there in the 

world? 
 How many students are in the class 

right now? 
 How many chairs are there in this 

room? 
 How many pieces of chocolate 

would you like? 

 

 

 

 

 Omitting the noun -  Omitiendo el sustantivo 

Often the noun is omitted in the question when it is obvious what we are talking about. 

 A menudo el sustantivo se omite en la pregunta cuando es obvio de lo que estamos hablando. 

A: I would like to buy some cheese. B: How much (cheese) would you like? 

The noun cheese is not necessary after how much since we already know we are talking about cheese. In fact, 
it is normally omitted to avoid sounding repetitive. 

 El nombre de queso no es necesario después de cuánto ya sabemos que estamos hablando de queso. 
De hecho, normalmente se omite para evitar sonar repetitivo. 

More examples: 

 A: I need some coins.  Necesito 
algunas monedas. 

  B: How many do you need? 
¿Cuántos necesita? 

 A: I need some sugar.  
 Necesito un poco de azúcar 
 B: How much do you need? 
 : ¿Cuánto necesita? 

 

OJO: Countable Nouns son aquellas cosas que puedes contar: 

 A dog: one dog, two dogs, three dogs, etc. ( Un perro, dos perros, tres perros, etc.) 
 People (gente) es contable, ya que es el plural de person (persona): one person, two people, three 

people, etc. 

 
 

 *Uncountable nouns - Sustantivos contables e incontables 



 

 

44 

 

 
Características de los sustantivos contables: 

 Se pueden contar. 
 Tienen una forma singular y otra plural. 
 Se pueden utilizar números delante de ellos para expresar su cantidad. 
 Se pueden utilizar artículos indeterminados (a/an) delante de ellos. 

 

Ejemplos de sustantivos contables: 
Coin: 
 
Forma plural: coins  
Es correcto decir 3 coins. También, es correcto decir a Coin 
 
Hamburger: 
Forma plural: hamburguers  
Es correcto decir 5 hamburguers. También, es correcto 

decir a hamburguer. 
  
Penny:                                                            Forma plural: pennies  
Es correcto decir 30 pennies. También, es correto decir a penny. 

 

¿Qué son los sustantivos incontables? 
 Son los sustantivos que no puedes contar como: material, información, conceptos, etc.  Se les considera 
como sustantivos en “masa”. Por ejemplo: 

Time (tiempo), sugar (azúcar), sand (arena), water (agua), oxigen (oxígeno), music (música), wine (vino), 
chees (queso),  chocolate, wood (madera). 

Las palabras como azúcar y dinero son incontables en español, puesto que no podemos decir “dos 
azúcares”, “tres dineros”. 
 

En inglés también vas a encontrar palabras que no son contables. 
Veamos los siguientes ejemplos: 
 

Características: 
 No tienen forma plural. 
 No se pueden contar. 
 No pueden usarse con los artículos indeterminados (a/an) 
delante de ellos. 

 Siempre usan el verbo en singular. 

Algunos ejemplos de sustantivos incontables: 
Flour (harina): 
 
Forma plural: se dice flour  
No se puede decir flours / no es correcto decir 3 flours / no es correcto decir aflour. 
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Milk (leche): 
 
Forma plural: se dice milk  
No se puede decir milks / no es correcto decir 5 milks / no es correcto decir a milk. 
  
Snow (nieve): 
 
Forma plural: se dice snow  
No se puede decir snows / no es correcto decir 10 snows / no es correcto decir asnow. 
  
Sugar (azúcar): 
 
Forma plural: se dice sugar  
No se puede decir sugars / no es correcto decir 4 sugars / no es correcto decir asugar. 
Ten en cuenta que:    

No podemos contar el azúcar, pero sí un kilo de azúcar, cien gramos de azúcar, etc. One kilo of  sugar, 100g 
of sugar, etc. 

Como puedes observar, en inglés los líquidos, materias y substancias se consideran como 
incontables. 

 

 
 
Palabras para expresar cantidades 
"A, an, some, many, much, few" y 
otras más. 
"A" y "an" 
Se emplean sólo con sustantivos contables 
en su forma singular. Utilizamos "a" 
delante de sonidos consonantes 
y "an" delante de sonidos 
vocales. "A" y "an" son llamados 
artículos indeterminados. 

Ejemplos:  
 

 A pencil.  

 An apple.  

 A school.  

 An umbrella.  

A chair.  
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Much" y "little":  
Generalmente se utiliza "much" (mucho) y "little" (poco), 
con sustantivos que no se pueden contar: 
Ejemplos: 
 
Did he drink much water? = ¿Bebió él mucha agua? 
No, he drank little water = No, él bebió poco agua. 
 
Do you have much time? = ¿Tienes mucho tiempo? 
No, I have little time    No, tengo poco tiempo. 
 
                                       

 
“Many" y "few”  
Generalmente se emplea  
"many" (mucho) y "few" (poco), con sustantivos que se 
pueden contar: 
 Do you have many CDs? = ¿Tienes muchos CDs? 
No, I have few CDs. = No, tengo pocos CDs. 
 Does he have many brothers? = ¿Tiene él muchos 
hermanos? 
No, he has few brothers. =  No, él tiene pocos hermanos. 
                                  “Some”  
Se emplea con los sustantivos incontables y también con 
el plural de los sustantivos contables, en frases afirmativas. 
Ejemplos: 
 I have some milk. (incontables) 

 He has some biscuits. (plural) 

                                                         “Any” 

Se utiliza para sustantivos incontables y con el plural de los contables, en frases negativas y 
en preguntas. 
Ejemplos: 
 Have we got any sugar? (incontable) or, Do we have any sugar? 
 Are there any chairs? (plural) 

 

 
 
 
 
 
Ejercicios: Some or Any? 

Como ya hemos mencionado, Some y Any  son palabras cuyo uso generalmente se presta a confusión. Por eso te 
proponemos que completes las siguientes oraciones utilizándolas de la manera correcta: 
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1. There are …………… letters for you.  

1. Is there …………… news from Harry? 

1. Have we got …………… bread for breakfast? 

1. Would you like …………… more coffee? 

1. There are …………… alternatives to do the exam. 

1. …………… people relieve anything they read in the papers. 

1. We don’t have …………… shirts in your size. 

1. The employees didn’t paint …………… building. 

1. …………… of the tourists missed the trip. 

1. There isn’t …………… milk in the fridge. 

 

1. There is hardly …………… petrol in the tank. 

1. I haven’t made …………… mistake in the test. 

1. …………… of the money is missing. 

1. She doesn’t have …………… plan for tonight. 

1. I have travelled to Paris without …………… problems. 

1. …………… cities were destroyed during the war. 

1. I haven’t seen my father for …………… years. 

1. …………… children were playing in the street. 

1. The government didn’t take …………… measure to solve the crisis. 

1. There were …………… 200 tourists in the museum. 

 

 

http://bp1.blogger.com/_0SoO4ES7sTM/SJHK02wHmKI/AAAAAAAABRE/7g4q5FCM6Xs/s1600-h/petrol_tank_empty.jpg
http://bp1.blogger.com/_0SoO4ES7sTM/SJHKmvpgwVI/AAAAAAAABQ8/nMNlqEjsKsg/s1600-h/letters.jpg
http://bp1.blogger.com/_0SoO4ES7sTM/SJHKmvpgwVI/AAAAAAAABQ8/nMNlqEjsKsg/s1600-h/letters.jpg
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ACTIVITY 

 

1. Do you have _______________ paper clips in the box? 

1. ___________________ book will give you the answer. 

1. My son has to write ___________ essays for tomorrow. 

1. He could hardly give ______________ evidence. 

1. I brought _______________extra pencils for you. 

1. __________ doctor will tell you that smoking is bad. 

1. There were ______________valuable paintings in the room. 

1. My sister speaks ______________ French. 

1. You have _____________exercises to do tonight. 

1. ___________________ of my friends are coming to visit me. 

 

1. I’d like to make a sandwich but there isn’t any bread. 

1. If you have some problem, just call me. 

1. I don’t want any pets in my house. 

1. Some of the questions were very difficult. 

1. There were ___________________bugs on the pizza. 

1. ____________ of the books are broken. 

1. I couldn’t use ___________ technique to solve the problem. 

1. ______________ plants need a lot of water. 

1. I haven’t got ______________ idea about what happened yesterday. 

1. I didn’t understand _______________ of the lectures. 

http://bp2.blogger.com/_0SoO4ES7sTM/SJHRjij1wsI/AAAAAAAABRM/nrAIZdyzBNY/s1600-h/paper_clips.jpg
http://bp0.blogger.com/_0SoO4ES7sTM/SJHRuo9b5lI/AAAAAAAABRU/6YuxDH3jGJ8/s1600-h/sandwich.jpg
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El Comparativo y Superlativo en Inglés 
Los adjetivos en inglés (al igual que en español) tienen 3 formas 

 

Grado Positivo (Positive) 

Grado Comparativo (Comparative) 

Grado Superlativo (Superlative) 

Grado positivo (positive) 

El grado positivo es el adjetivo sin ninguna 
modificación, por ejemplo: 

Big (grande). 

Con la forma positiva del adjetivo se forma: 

 Comparativo de igualdad. 

 Comparativo de inferioridad. 

Comparativo de igualdad "as ... as" 

Se forman las oraciones de igualdad con la 
construcción: 

as + ADJETIVO EN GRADO POSITIVO + as  
tan + ..................................... + como 

She is as clever as a fox  
Ella es tan astuta como un zorro 

Comparativo de inferioridad 

El comparativo de inferioridad se construye: 

not as + ADJETIVO EN GRADO POSITIVO + as 

Boring – 
aburrido 

More boring Most boring 

Ridiculous – 
ridículo 

More 
ridiculous 

Most 
ridiculous 

Childish – 
infantil 

More 
childish 

Most 
childish 

Selfish – 
egoísta 

More selfish Most selfish 

Delicious – 
delicioso 

More 
delicious 

Most 
delicious 

Exciting – 
emocionante 

More 
exciting 

Most 
exciting 

Complicated – 
complicado 

More 
complicated 

Most 
complicated 

Intuitive – 
intuitivo 

More 
intuitive 

Most 
intuitive 

Informative – 
informativo 

More 
informative 

Most 
informative 

Compulsive – 
compulsivo 

More 
compulsive 

Most 
compulsive 

Obsessive – 
obsesivo 

More 
obsessive 

Most 
obsessive 

Creative – 
creativo 

More 
creative 

Most 
creative 

Selective – 
selectivo 

More 
selective 

Most 
selective 

Pensive – 
pensativo 

More 
pensative 

Most 
pensative 
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The teacher is not as intelligent as you think  
El profesor no es tan inteligente como tú te crees 

Grado comparativo (Comparative) 

La forma comparativa del adjetivo se utiliza para 
construir el comparativo de superioridad. 

Hay 3 formas diferentes de construir el grado 
comparativo en inglés dependiendo del adjetivo: 

 Añadiendo “er” al Adjetivo 

Old (viejo) 
big (grande)  
hot (caliente) 

older  (más viejo) 
bigger(más grande) 
hotter (más caliente) 
 

          Anteponiendo la particula “more” al Adjetivo 

nervous 
(nervioso) 

more nervous  
(más nervioso) 

 

 You were scared but I was more scared – 

Estabas asustado pero yo estaba más asustado 

However, my sister was the most scared – 

No obstante mi hermana era la más asustada 

Adjetivo Comparativo Superlativo 

Long – largo Longer Longest 

Short – corto/bajo Shorter Shortest 

Old – viejo Older Oldest 

Young – joven Younger Youngest 

High – alto Higher Highest 

Low – bajo Lower Lowest 

Comfortable – 
cómodo 

More 
comfortable 

Most 
comfortable 

Tolerable – 
soportable 

More 
tolerable 

Most 
tolerable 

Bearable – 
aguantable 

More 
bearable 

Most 
bearable 

Economical – 
económico 

More 
economical 

Most 
economical 

Expensive – 
costoso 

More 
expensive 

Most 
expensive 

Conservative – 
conservador 

More 
conservative 

Most 
conservative 

Liberal – 
liberal 

More liberal Most liberal 

Suspicious – 
sospechoso 

More 
suspicious 

Most 
suspicious 

Gracious – 
amable 

More 
gracious 

Most 
gracious 

Generous – 
generoso 

More 
generous 

Most 
generous 

Impressive – 
impresionante 

More 
impressive 

Most 
impressive 

Painful – 
doloroso 

More 
painful 

Most 
painful 

Joyful – alegre More joyful Most joyful 

Sinful – 
pecador 

More sinful Most sinful 

Grateful – 
agradecido 

More 
grateful 

Most 
grateful 

Thankful – 
agradecido 

More 
thankful 

Most 
thankful 

Protected – 
protegido 

More 
protected 

Most 
protected 

Scared – 
asustado 

More scared Most scared 

Frightened – 
asustado 

More 
frightened 

Most 
frightented 

Reserved – 
reservado 

More 
reserved 

Most 
reserved 

Satisfied - 
satisfecho 

More 
satisfied 

Most 
satisfied 

Ahora algunos ejemplos: 



 

 

51 

 

Cheap - barato Cheaper Cheapest 

Fast - rápido Faster Fastest 

Slow – lento Slower Slowest 

Wide – ancho Wider Widest 

Narrow – 
estrecho 

Narrower Narrowest 

Strong – fuerte Stronger Strongest 

Weak – débil Weaker Weakest 

Great – grande Greater Greatest 

Calm – tranquilo Calmer Calmest 

Hard – 
duro/difícil 

Harder Hardest 

Soft – blando 
(también el 
opuesto de ‘loud’) 

Softer Softest 

Loud – fuerte 
(ruido) 

Louder Loudest 

Cold – frío Colder coldest 

Clean – limpio Cleaner Cleanest 

Smart – listo Smarter Smartest 

Stupid - estúpido Stupider Stupidest 

 Ejemplos: 

This dress is cheap – Este vestido es barato 
Mine is cheaper – El mio es más barato 
Her dress is the cheapest – El vestido de ella es el más barato 

2. Si el adjetivo termina en ‘e’, sólo se añade una ‘r’para el 
comparativo y 'st' para el superlativo: 

Adjetivo Comparativo Superlativo 

Nice – amable Nicer Nicest 

Late – tarde Later Latest 

Rare – raro/poco 
común 

Rarer Rarest 

Ejemplos: 

This salesman is nice but the first one was nicer – Este 
vendedor es amable pero el primero era más amable.  
However, the secretary was the nicest – Sin embargo, la 
secretaria era la más amable 

You were scared but I was more scared – 
Estabas asustado pero yo estaba más asustado 
However, my sister was the most scared – 
No obstante mi hermana era la más asustada 

 
6. Hay tres adjetivos en inglés muy comunes 
que son irregulares. Ellos tienen comparativos 
y superlativos completamente distintos; éstos 
son: 

Adjetivo Comparativo Superlativo 

Good – 
bueno 

Better Best 

Bad - 
malo 

Worse Worst 

A lot – 
mucho 

More Most 

Ejemplos: 

This store is good - Esta tienda es buena 
That one is better – Esa es mejor 
The third store is the best – La tercera 
tienda es la mejor 

This book is bad – Este libro es malo 
That one is worse – Ese es peor 
However, the other book is the worst – Sin 
embargo, el otro libro es el peor 

Rita has a lot of work to do – Rita tiene 
mucho trabajo por hacer 
Paul has more work – Paul tiene más trabajo 
Carl has the most work – Carl tiene más 
trabajo que todos 

Tasty – 
sabroso 

Tastier Tastiest 

Dusty – 
empolvado 

Dustier Dustiest 

Dirty – sucio Dirtier Dirtiest 

Heavy – 
pesado 

Heavier Heaviest 

Rainy - 
lluvioso 

Rainier Rainiest 

Cloudy – 
nublado 

Cloudier Cloudiest 
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Nota: El adjetivo ‘nice’ en el inglés coloquial también significa 
bueno o lindo. Por ejemplo: 

This is a nice house – Ésta es una casa linda 

 
3. Algunos adjetivos que terminan en consonante, duplican la 
consonante final para formar el comparativo y el superlativo, 
así: 

Adjetivo Comparativo Superlativo 

Fat – gordo Fatter Fattest 

Thin – delgado Thinner Thinnest 

Hot – caliente Hotter Hottest 

Big – grande Bigger Biggest 

Wet – mojado Wetter Wettest 

Sad – triste Sadder Saddest 

 
4. Cuando el adjetivo termina en ‘y’, se cambia la ‘y ‘por 
una ‘i’ y se añade al final ‘er’ para formar el comparativo 
y 'est' para formar el superlativo, de la siguiente manera: 

Adjetivo Comparativo Superlativo 

Sunny – soleado Sunnier Sunniest 

Happy – feliz Happier Happiest 

Funny – gracioso Funnier Funniest 

Pretty – bonito Prettier Prettiest 

5.- Algunos adjetivos sin embargo, no tienen una 
forma diferente para el comparativo o el superlativo, y 
se debe usar ‘more’ y ‘most’ para formarlos. En 
general son adjetivos que tienen más de dos sílabas o 
terminan 
en ‘ful’, ‘ing’, ‘ous’, ‘ive’, ‘ish’, ‘al’, ‘able’ y ‘ed’. 

Adjetivo Comparativo Superlativo 

Beautiful – bonito More beautiful Most beautiful 

Careful – 
cuidadoso 

More careful Most careful 

Interesting – 
interesante 

More interesting Most interesting 

Scary – 
miedoso 

Scarier Scariest 

Early – 
temprano 

Earlier Earliest 

Dry – seco Drier Driest 

Hungry – 
hambriento 

Hungrier Hungriest 

Thirsty – 
sediento 

Thirstier Thirstiest 

En los adjetivos de arriba es posible 
usar ‘more’ (más…) y ‘most’ (el más…) para 
formar el comparativo y el superlativo como 
por ejemplo: 'thirsty'(sediento), 'more 
thirsty' (más sediento) y 'most thirsty' (el 
más sediento); pero esto no es muy común y 
suena raro. Es mejor usar las formas dadas en 
las tablas de arriba. 

 
5Superlativo       Se forma con la arquitectura: 

The + ADJETIVO EN GRADO 

SUPERLATIVO 

The Great Pyramid of Giza is the 

largest in Egypt 

La gran pirámide de Giza es la 

mayor de Egipto (en español se le 

llamada habitualmente de Keops) 

Hay 3 formas diferentes de construir el 

grado superlativo en inglés dependiendo 

del adjetivo: 

 Añadiendo "-est" al adjetivo 

big (grande) ➜ 

biggest (el más grande) 

 Anteponiendo "most" al 

adjetivo 
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nervous (nervioso) ➜ 

most nervous (el más 

nervioso) 

 Con una forma irregular. 

bad (malo) ➜ 

worst(el peor) 

Con una forma Irregular -  Adjetivos con comparativos y superlativos irregulares 

Los adjetivos siguientes forman el comparativo y el superlativo de manera irregular: 

Adjetivo Comparativo Superlativo Significado 

bad worse the worst mal, peor, lo peor 

far farther  
further 

the farthest  
the furthest 

lejos, más lejos, 
lo más lejano 

good better the best bien, mejor, lo mejor 

little less the least poco, menos, lo menos 
 

*Las reglas de aplicación de una u otra forma del superlativo, del doblado de consonantes, etc. 
coinciden con las del comparativo. 
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As … as 
de English Grammar Today 

We use as + adjective/adverb + as to make comparisons when the things we are comparing are 

equal in some way: 

The world’s biggest bull is as big as a small elephant. 

The weather this summer is as bad as last year. It hasn’t stopped raining for weeks. 

You have to unwrap it as carefully as you can. It’s quite fragile. 

See also: 

 Comparison: adjectives (bigger, biggest, more interesting) 
  
Not as … as 

We use not as … as to make comparisons between things which aren’t equal: 

It’s not as heavy as I thought it would be, actually. 

Rory hasn’t grown as tall as Tommy yet. 

She’s not singing as loudly as she can. 

They didn’t play as well as they usually do. 

We can modify not as … as by using not quite as or not nearly as: 

The second race was not quite as easy as the first one. (The second race was easy but the first 

one was easier.) 

These new shoes are not nearly as comfortable as my old ones. (My old shoes are a lot more 

comfortable than these new shoes.) 

We can also use not so … as. Not so … as is less common than not as … as: 

The cycling was good but not so hard as the cross country skiing we did. 

  

As … as + possibility 

We often use expressions of possibility or ability after as … as: 

http://dictionary.cambridge.org/es/gramatica/english-grammar-today/
http://dictionary.cambridge.org/es/gramatica/gramatica-britanica/comparison-adjectives-bigger-biggest-more-interesting
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Can you come as soon as possible? 

Go to as many places as you can. 

We got here as fast as we could. 

  

As much as, as many as 

When we want to make comparisons referring to quantity, we use as much as with uncountable 

nouns and as many as with plural nouns: 

Greg makes as much money as Mick but not as much as Neil. 

They try to give them as much freedom as they can. 

There weren’t as many people there as I expected. 

We can use as much as and as many as before a number to refer to a large number of 

something: 

Scientists have discovered a planet which weighs as much as 2,500 times the weight of Earth. 

There were as many as 50 people crowded into the tiny room. 

See also: 

 Also, as well or too? 

 Comparison: adjectives (bigger, biggest, more interesting) 

ACTIVITY  Coloque en el espacio el adjetivo comparativo que considere sea el correcto 

 

1.-Laura is___________..... In our class. 

A.    taller 

B.    the tallest 

2.-Reading a book is_____ than playing 
computer games. 

A.      more interesting 

6.-This is____________ restaurant in the town. 

A.     worse 

B.     the worst 

7.-The test was not as________as I expected. 

A.       easier 

B.       easy 

http://dictionary.cambridge.org/es/gramatica/gramatica-britanica/also-as-well-or-too
http://dictionary.cambridge.org/es/gramatica/gramatica-britanica/comparison-adjectives-bigger-biggest-more-interesting
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B.      the most interesting 

3.-Jerry is__________________ than Tom. 

A.     fitter 

B.     more fit 

4.-This is ____________ film I have ever seen. 

A.     better 

B.     the best 

5.-Your flat is ____________ than mine. 

A.       biger 

B.      bigger 

 

 

 
 
8.-Jane is less____________than her parents. 

A.       richer 

B.       rich 

9.-A pub is____________ than a café. 

A.   noisier 

B.   more noisy 

10.-This is ________ present I have ever received. 

A.    the most lovely 

B.    the loveliest 

 

 Una historia para ref lexionar y que también nos es  útil  en identificar los diferentes 
tiempos verbales, espero que les guste .  

Give time to our family 
Dar tiempo a nuestra familia 

 
 
After 21 years of marriage, my wife wanted me to take another woman out to dinner and a 
movie. 
Después de 21 años de matrimonio, mi esposa quería que yo llevara a otra mujer a cenar y al 
cine.  
 
She said, “I love you, but I know this other woman loves you and would love to spend some 
time with you.”  
Ella dijo: "Te quiero, pero sé, que esta otra mujer, te ama y le gustaría pasar algún tiempo 
contigo" 
 
The other woman that my wife wanted me to visit was my MOTHER, who has been a 
widow for 19 years, but the demands of my work and my three children had made it 
possible to visit her only occasionally.  
La otra mujer que mi esposa quería que yo visitara era mi madre, que es viuda desde hace 19 
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años, pero las exigencias de mi trabajo y mis tres hijos habían hecho posible visitarla sólo 
ocasionalmente.  

 
That night I called to invite her to go out for 
dinner and a movie.  
Esa noche la llamé para invitarla a salir a cenar y al 
cine.  
 
“What's wrong, are you well?” she asked. " 
¿Qué te pasa, estás bien?” Preguntó.  
 
My mother is the type of woman who suspects 
that a late night call or a surprise invitation is a 

sign of bad news.  
Mi madre es el tipo de mujer que sospecha que una llamada tarde en la noche, o una invitación 
sorpresiva es indicio de malas noticias.  
 
“I thought that it would be pleasant to spend some time with you,” I responded.  
"Pensé que sería agradable pasar algún tiempo contigo", le respondí.  
 
“Just the two of us.” She thought about it for a moment, and then said, “I would like that 
very much.”  
"Sólo nosotros dos." Pensó en eso por un momento y luego dijo: "Me gustaría mucho."  
 
That Friday after work, as I drove over to pick her up I was a bit nervous.  
Aquel viernes después del trabajo, mientras pasaba a recogerla, yo estaba un poco nervioso.  
 
When I arrived at her house, I noticed that she, too, seemed to be nervous about our date.  
Cuando llegué a su casa, me di cuenta de que ella, también, parecía estar nerviosa acerca de 
nuestra cita.  
 
She waited in the door with her coat on.  
Ella esperaba en la puerta con su abrigo puesto.  
 
She had curled her hair and was wearing the dress that she had worn to celebrate her last 
wedding anniversary.  
Ella se había rizado el cabello y llevaba puesto el vestido que había usado para celebrar su último 
aniversario de boda.  
 
She smiled from a face that was as radiant as an angel's.  
Ella sonrió con una cara que estaba tan radiante como la de un ángel.  
 
“I told my friends that I was going to go out with my son, and they were impressed, “she 
said, as she got into the car. 
"Le dije a mis amigas, que iba a salir con mi hijo, y se mostraron muy impresionadas", dijo ella, 
mientras se metía en el coche.  
 
“They can't wait to hear about our meeting.”  
" Ellas no pueden esperar a escuchar acerca de nuestra reunión."  
 

http://1.bp.blogspot.com/-FxbyhP06i7c/TgJu_mmiZBI/AAAAAAAAAVE/siRyC30CzMI/s1600/madre.jpg
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We went to a restaurant that, although not elegant, was very nice and cozy.  
Fuimos a un restaurante que, aunque no elegante, era muy agradable y acogedor.  
 
My mother took my arm as if she were the First Lady.  
Mi madre me tomó del brazo como si fuera la primera dama.  

 
After we sat down, I had to read the menu.  
Después nos sentamos, tuve que leerle el menú.  
 
Her eyes could only read large print.  
Sus ojos solo podian leer grandes figuras o letras.  
 
Half way through the entries, I lifted my eyes and saw Mom sitting there staring at me.  
A mitad de las entradas, levanté mis ojos y vi a mamá sentada allí, mirándome.  
 
A nostalgic smile was on her lips.  
Una sonrisa nostálgica se apareció en sus labios.  
 
“It was I who used to have to read the menu when you were small,” she said.  
"Era yo quien tenía que leer el menú cuando eras pequeño", dijo.  
 
“Then it's time that you relax and let me return the favor,” I responded.  
"Entonces es hora de que te relajes y me permitas devolver el favor", le respondí.  
 
During the dinner, we had an agreeable conversation – nothing extraordinary but catching 
up on recent events of each other's life.  
Durante la cena tuvimos una agradable conversación - nada extraordinario, sino ponerse al día 
sobre los últimos acontecimientos de la vida del otro.  
 

We talked so much that we missed the movie.  
Hablamos tanto que nos perdimos la pelicula.  
 
As we arrived at her house later, she said, “I'll go out with 
you again, but only if you let me invite you.” I agreed.  
Cuando llegamos a su casa más tarde, dijo, "Voy a salir 
contigo nuevamente, otra vez, pero sólo si me dejas 
invitarte." Estuve de acuerdo.  
 
“How was your dinner date?” asked my wife when I got 
home.  
"¿Cómo estuvo tu cita?" me pregunto mi esposa cuando 

llegué a casa.  

“Very nice. 
"Muy bonit@.  
 
Much more so than I could have imagined,” I answered.  
Mucho más de lo que yo podía haber imaginado ", le contesté.  

 
A few days later, my mother died of a massive heart attack.  

http://4.bp.blogspot.com/-O4HnrPwXr0Q/TgJvI_GX18I/AAAAAAAAAVI/HdbbmNicXOg/s1600/Dar+tiempo+a+nuestra+familia.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-bHwhsZMsbRQ/TgJvQtwzlBI/AAAAAAAAAVM/VFn9UOJgtMw/s1600/lectura+corta+en+ingles.jpg
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Unos días más tarde, mi madre murió de un ataque repentino al corazón.  
 
It happened so suddenly that I did not have a chance to do anything for her.  
Sucedió tan rápido que no tuve la oportunidad de hacer nada por ella.  
 
Sometime later, I received an envelope with a copy of a restaurant receipt from the same 
place mother and I had dined.  
Algún tiempo después, recibí un sobre con una copia de un recibo de restaurante del mismo lugar 
donde mama y yo habíamos cenamos.  
 
An attached note said: “I paid this bill in advance.  
La nota decía: "he pagado esta factura por adelantado.  
 
I wasn't sure that I could be there; but nevertheless, I paid for two plates – one for you and 
the other for your wife.  
Yo no estaba segura de que podría estar allí, pero, sin embargo, he pagado por dos lugares- uno 
para ti y el otro para tu esposa.  
 
You will never know what that night meant for me. 

 “Nunca sabrás lo que aquella noche significó para mí. “ 
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