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Introducción 

¡Hola!  

Y muchas gracias por descargar este libro. 

Originalmente, los capítulos de este libro se han publicado como artículos en mis 

webs, aprendemasingles.com y madridingles.es. Las dos páginas llegan, en el 

momento de escribir eso, a unos 150 mil personas alrededor del mundo, todos los 

meses. 

Y el libro incluye mucho de lo que he escrito en los últimos años sobre el vocabulario 

y las expresiones en inglés. 

Hay temas como deportes, vacaciones, y viajes. Hay explicaciones de preposiciones 

comunes como to, at, in y by. 

Hay conversaciones en inglés sobre varios temas, y artículos que aclaran el uso de 

palabras comunes. 

Como siempre, para aprender más, lo mejor que puedes hacer es pasar por mi web a 

suscribirte a mis lecciones por correo. ¡Es gratis! Y recibirás un par de cosas nuevas 

cada semana: aprendemasingles.com/suscribir  

Un poco sobre mi: soy Daniel Welsch y llevo más de 10 años enseñando inglés… Y 

cinco escribiendo artículos en internet. He publicado varios libros que han ayudado a 

muchos miles de personas a mejorar su inglés: 
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6 Claves para Aprender Inglés— un libro que explica los hábitos de los mejores 

estudiantes, y los pasos que puedes tomar hoy para mejorar el speaking, reading, 

writing, y más.  

Inglés Básico e Inglés Básico 2 — métodos de gramática básica 

La Guía de los Phrasal Verbs — uno de tres libros que he publicado sobre el tema, 

donde explico 105 de los phrasal verbs más importantes del inglés y además las pautas 

que puedes usar para aprender más, y adivinar los significados de phrasal verbs 

nuevos. 

Y varios más. Para más información, pásate por aprendemasingles.com/libros  

Originalmente soy de Phoenix, Arizona en Estados Unidos, así que la mayoría de los 

ejemplos en este libro son “inglés americano”. Ahora vivo en la hermosa ciudad de 

Madrid, capital de España. 

Y antes de empezar debería mencionar también que estoy en YouTube, donde tengo 

más de 150 videos sobre muchos temas distintos: youtube.com/mrdanielwelsch  

Gracias por leer! 

Si quieres contactarme, escríbeme un mensaje aquí: aprendemasingles.com/contactar. 

Intento contestar a todo el mundo, y si estás en Madrid, no es muy difícil 

convencerme de ir a tomar una cerveza. Después de un largo día escribiendo, ¡lo 

necesito! 

Nada más. Espero que te guste este libro, y que pases por mi web para más. 

Empezamos con una historia…  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Mi historia de amor con los idiomas (del 1987 al 

presente) 

Esta es la historia de cómo el español me ha cambiado la vida. 

Voy a contar cómo, siendo un chico normalito de un sitio bastante aburrido, llegué a 

ser bilingüe, y de cómo este hecho ha tenido efectos inesperados sobre todo lo demás. 

Si yo lo he hecho, todo el mundo puede hacerlo. Aprender idiomas es una cosa 

innata del ser humano. La cuestión es encontrar la manera que funcione para ti. 

Aquí tienes la historia: 

Septiembre de 1987 

Estoy esperando el autobús escolar en la cruce entre dos polvorientas “calles” en el 

desierto fuera de Phoenix, Arizona. 

Conmigo hay unos vecinos, entre ellos, dos chicos de México. Román y Noel. Ya sé 

que el español es otra lengua, y que mis padres no saben hablarlo. Así pues, esta 

mañana decido aprovechar la espera pidiendo que me enseñen unas palabrotas en 

español. 

Tengo cinco años, y vivo en un mundo muy puritano y conservador. Resulta que en 

inglés sólo conozco dos o tres palabrotas, y que Román y Noel no saben mucho más. 

Pero es divertido. Son mis primeras experiencias con el mundo del bilingüismo. 
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En la escuela primaria, mi primer “amor” es una chica mexicana–Linda–con la que 

nunca llego a cruzar más de un par de frases. 

Siempre me han gustado las mujeres más exóticas. Pero a esta temprana edad no era 

experto en ligoteo. Las chicas me daban cierto miedo. Pero me encantaba escuchar el 

acento de Linda, ahí en el “first grade”, mientras la profesora nos enseñaba a leer. 

Noviembre de 1995 

Me veo obligado a estudiar español en el “high school.” No estoy muy emocionado 

con el tema, y aún menos cuando la profesora nos dice que tenemos que aprender algo 

que se llaman “las conjugaciones verbales.” No sé exactamente de que se trata, pero 

hay muchas. 

Aprendo las conjugaciones de los verbos que terminan en -arcomo si fueran una 

canción de rap. O – As – A … Amos – Áis – An. O – As – A … Amos – Áis – An. 

Luego estoy decepcionado cuando resulta que hay tantas conjugaciones más, regulares 

e irregulares, y todo una gramática detrás. “No os quejéis ahora,” nos dijo la 

profesora. “Al año que viene haremos el subjuntivo, y todo será mucho más 

complicado.” 

En la primaria habíamos tenido algunas clases de español, pero la profesora se limitó a 

enseñarnos los nombres de animales africanos. Incluso a tan temprana edad lo veía 

como una pérdida de tiempo. 

Jirafa. Elefante. Hipopótamo. 

Mi mundo consistía en polvo, cactus y serpientes, ¿para qué aprender palabras como 

hipopótamo? 
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La profesora también me puso el nombre Donito, para que pudiera decir “Me llamo 

Donito… ¿Cómo te llamas tú?” No era muy fan del mote. Donito. 

Quizá lo de estudiar idiomas no era lo mío. 

Junio de 2003 

En medio de una crisis existencial, decido que es buena idea pasar unas semanas en 

México. Todo el mundo me dice que es una idea absurda. ¿Viajar a México? ¿Por qué 

no irte mejor a California, que también está al lado? 

Decido hacerlo, piensen lo que piensen los demás. Me subo a un autobús y voy hacia 

el sur. 

Viajo por ciudades como Chihuahua, Hermosillo, y Sinaloa. No es la región más 

encantadora de México, pero es mi primera experiencia fuera de las fronteras de 

EEUU, y me encanta. ¡Hay todo un mundo por ahí! 

Poco antes, había decidido dejar la universidad para buscarme la vida de otra forma. Y 

había empezado a trabajar en la cocina de una cafetería. Los cocineros eran 

mexicanos, de Sonora, y había decidido que iba a hablar español con ellos. ¿Para qué 

estudiar algo en la escuela si no vas a ponerlo en práctica? 

Pasábamos las tardes ahí en la cocina. haciendo ensaladas y bocadillos, e 

insultándonos los unos a los otros en español. Riéndonos a carcajadas todo el tiempo, 

mientras en la radio sonaban Los Tigres del Norte. 

Aprendí mucho más español así que en la escuela, y fue mucho más divertido. Pero 

me faltaba mucho por entender. No sabía, por ejemplo, de que se trataban 

algunas canciones de los Tigres. Pensaba que todas eran canciones de amor. 
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Años más tarde leo una novela que me aclara todo. La Reina del Sur de Perez-

Reverte. ¡Vaya! Cuántas cosas que no entendía, siendo así joven e inocente. 

Octubre de 2004 

Después de pasar unos siete u ocho días en España en el verano, estoy de vuelta en 

Arizona. Necesito un cambio importante en mi vida, y lo necesito ahora. Decido 

mudarme a Madrid. Hay un par de romances imposibles ahí en medio que afectan mis 

decisiones, pero esas son historias para otro día. 

No sé muy bien qué estoy haciendo, pero es una nueva aventura. 

!  

La calle Carmen, en mi hermosa ciudad de Madrid. Foto del autor. 

Compro un billete de ida y vuelta porque es más barato, pero acabo cancelando la 

vuelta. Me quedo—diciéndome que serán un par de meses más. Y luego un par de 

meses más… 
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La gente en España se ríe de que un chico pelirrojo y extranjero–guiri, como nos 

llaman aquí–habla así con palabras y acento mexicano. Pero bueno. En el proceso, 

supero la timidez que sentía desde siempre. Si no puedo decir nada sin dar patadas al 

diccionario, ¿para que preocuparme? La vida sigue. Y lo importante es comunicar. 

Los primeros meses, acabo cada día medio muerto del esfuerzo de intentar entender y 

expresarme en español. Aprendo mucho en muy poco tiempo, con un diccionario 

bilingüe siempre en la mochila y un cuaderno donde apuntar vocabulario. Típico guiri 

empollón. Bueno. 

Enero de 2012 

Han pasado más de siete años, y sigo viviendo en Madrid. No sé muy bien por qué, ya 

que el panorama ha cambiado mucho desde el lejano año de 2004. 

Me he ganado la vida enseñando inglés casi todo el tiempo, y he visto que la 

educación en España es igual de ineficaz que en EEUU en cuestión de crear a gente 

bilingüe. 

También veo que mucha gente se pone roja y empieza a sudar cuando escuchan un par 

de palabras del inglés hablado. “Es que… Llevo 10 años estudiando…” 

tartamudeaban, “¡Pero yo no hablo inglés!” 

En un aeropuerto en Italia (quién sabe dónde) después de haber pasado las navidades 

luchando para entenderme en un dialecto algo extraño del italiano, decido que todo el 

mundo está planteándose el tema de aprender idiomas de la forma equivocada. 

Mientras espero el vuelo de RyanAir, que sale con dos horas de retraso, decido 

escribir un libro sobre lo que he visto que realmente funciona a la hora de llegar a 

hablar un idioma. 
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No te van a enseñar eso en la escuela, pero al final, el 80% de lo que necesitas para 

llegar a ser bilingüe es simplemente lanzarte, hablar, y cometer todos los fallos 

imaginables. 

Sigue adelante y un día te darás cuenta que has salido del otro lado del túnel con un 

buen nivel y (más importante aún) otra idea de ti mismo y de tus capacidades. 

Publico el libro sin editorial y sin esperanza de llegar a más de 100 personas con el 

mensaje. Pero está hecho. Tenía que escribirlo. 

¿Es el final de la historia? 

Pues no. Parece que es sólo el principio. 

6 Claves para Aprender Inglés ha llegado, hasta el día de hoy, a muchos miles de 

personas alrededor del mundo. Ha llegado incluso a ser el ebook más vendido de 

todos en Amazon España y México. 

Y ahora tengo todo un imperio mediático alrededor del tema del inglés. Entre una cosa 

y otra, estoy enseñando a unas 120,000 personas al mes. 

Pero la cuestión es que he llegado a hablar español (y escribir unos mil artículos, una 

docena de libros, etc) simplemente porque originalmente, tenía ganas de vivir en un 

mundo más interesante que el mío. 

Aprender un idioma te abre nuevos horizontes–es increíble como puede cambiar tu 

vida con aprender inglés, español, u otra lengua. 

Aquel chiquillo que sólo quería aprenderse unas palabrotas no tenía la menor idea en 

qué se estaba metiendo. 
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Escribo eso para decir que si yo he podido llegar a ser bilingüe, lo puede hacer 

cualquier persona. Es sólo cuestión de planteártelo de la forma correcta, equivocarte 

sin miedo, y mantener el optimismo y el humor en el proceso. 

No es siempre fácil, pero todo se consigue. 

¿Quieres más? Pues, mis libros han ayudado a miles de personas a dar el salto a 

hablar el inglés. Están en muchos sitios en internet. Más información aquí: Libros. 

Buen aprendizaje, 

Daniel. 

P.D. Esta es mi historia. ¿Cuál es la tuya? ¿Aprender idiomas te ha cambiado la vida 

también a ti? ¡Cuéntamelo! Mándame un correo aquí: Contactar. 

Los lectores como tú dan sentido a todo eso. Así pues: gracias por estar aquí conmigo. 

Si conoces a alguien al que podría interesar, por favor, ¡comparte! 
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What do you do? (Trabajos y profesiones en inglés) 

La pregunta What do you do? entra en las preguntas básicas que todo el mundo debe 

conocer del inglés. Hoy hablaremos de la pregunta, y daré una lista de algunas 

profesiones comunes. 

Aquí tienes un video que he hecho que explica estas mismas preguntas: What do you 

do? 

Tiene distintas formas que significan lo mismo: 

What do you do? 

What do you do for a living? 

Y la versión que a mi no me gusta nada pero que parece que conviene aprenderse: 

What is your job? 

Las tres preguntas se traducen como “A qué te dedicas?” o sea, que debes contestar 

con una profesión, un trabajo, o una descripción de lo que haces para ganar dinero. 

Q: What do you do for a living? 

A: I’m a lawyer. 

Q: What do you do? 

A: I’m a shop assistant. 

Q: What is your job? 
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A: I sell advertising. 

Fíjate que no se contesta con I do sino con I am. Por supuesto, tanto la pregunta como 

la respuesta cambian según la persona. Si quieres, puedes repasar to be o las preguntas 

en presente simple antes de empezar. 

Q: What does your brother do? 

A: He’s an architect. 

Q: What do your parents do? 

A: They’re both retired. 

Q: What does Mary do for a living? 

A: She’s a teacher. 

Algunos trabajos y profesiones: 

doctor = médico 

waiter/waitress = camarero/a 

student = estudiante 

shop assistant = dependiente 

cashier = cajero 

salesman/woman = vendedor 

lawyer = abogado 

teacher = profesor 
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journalist = periodista 

engineer = ingeniero 

computer programmer/engineer = informático 

bus/taxi driver = conductor de autobús/taxi 

pilot = piloto 

flight attendant = azafata de vuelo 

nanny = cuidador/a para niños 

cook/chef = cocinero (chef es más bien el jefe de cocina) 

nurse = enfermero/a 

Hay muchos más trabajos, por supuesto. Busca el tuyo en un diccionario bilingüe 

como WordReference.com Si no tienes trabajo, puedes decir: 

I’m unemployed. 

O bien: 

I’m looking for work. 

Seguimos con unas conversaciones básicas que podrían tener dos personas en el 

momento de conocerse. 
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Hablar con desconocidos 

Tengo una confesión que hacer. 

Personalmente no me gusta mucho estudiar idiomas. 

En cambio, me encanta hablar con gente nueva de todo el mundo. Y afortunadamente, 

como explico en mi libro 6 Claves Para Aprender Inglés, se aprende mucho más con 

la conversación y las experiencias que vives que con el estudio y la contemplación. 

Hoy veremos unas conversaciones que podrían tener gente que no se conoce  en un 

país de habla inglesa. Conocer a gente de otras culturas es una buena experiencia que 

todos deberían tener. Pero desafortunadamente, muchas veces la gente va al extranjero 

y se aísla–los españoles se relacionan con otros españoles, y acaban practicando 

mucho más español que inglés. 

Luego vuelven y dicen que no han podido aprender inglés porque en Nueva York 

“todo el mundo habla español.” 

Bueno, seguramente hay muchos hispanohablantes en Nueva York. 

Pero si voy yo ahí estoy seguro que no voy a pasar mucho tiempo hablando español–al 

final, depende del tipo de relaciones que te buscas. 
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Es un tema interesante… ¿Por qué nos aislamos? Tengo que admitir que cuando vivía 

en Arizona, pasé muchos años sin relacionarme con gente de habla hispana. Y en 

Madrid pasa algo de lo mismo–la gente de fuera busca otros de su país y no se mezcla 

tanto. 

Bueno… gajes del oficio. 

!  

The Strand in London. Photo (cropped) by Duncanh1 on Flickr. Creative Commons 

attribution licence. 

Aquí están las conversaciones. Personas como tú y yo intentando ligar en inglés. 

Algunos con más éxito que otros… 

Por cierto, poder ligar en ingles es una de las 7 increíbles ventajas de aprender 

idiomas. Y hay otros 6 más ahí en el artículo. Bueno, seguimos: 

Conversación #1 — Juan and Ashley in a Bar 
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Juan: Wow, I really like your shoes! 

Ashley: Thanks! I just got them yesterday. 

Juan: They look a little bit uncomfortable, though. 

Ashley: Yes, they are. My feet are killing me, actually. 

Juan: Would you like to dance? 

Ashley: No thanks. I’d rather sit down. 

Juan: Okay… Well, would you like me to buy you a drink? 

Ashley: Sure! Do you mind buying one for my boyfriend, too? He’s right over there. 

Juan: You have a boyfriend? 

Ashley: Yes, of course! 

Expresiones:  

My feet are killing me. = Los pies me están matando. 

Would you like…? = ¿Te gustaría? 

Do you mind… = te importa? 

I’d rather sit down = prefiero sentarme 

Yes, of course! = Sí, por supuesto. 

Conversación #2 — Miguel and Liz at a Bus Stop 

Miguel: Pardon me, do you know which bus I should take to Grand Central Station? 

Liz: You can take bus 3 or bus 12, I think. 
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Miguel: Thanks. I’ve just arrived in New York and I’m a bit lost. 

Liz: Oh! Where are you from? Are you Italian? 

Miguel: No, I’m Spanish. 

Liz: Is that like Italian? 

Miguel: I guess so… Spain is in Europe. It’s close to Italy. Kind of. 

Liz: Wow, I love your accent! 

Miguel: Thanks. I’m taking English classes every day. I’m getting better. So what do 

you do, Liz? 

Liz: I’m studying graphic design. 

Miguel: That’s interesting. Do you like art? 

Liz: Yes, I do! 

Miguel: That’s interesting… I really love art. Would you like to go to an art museum 

with me this weekend? 

Liz: Sure, why not? 

Miguel: Great!  Can I have your phone number? 

Liz: Okay! 

Expresiones: 

I’m a bit lost. = Estoy un poco perdido 

I guess so. = supongo que sí 
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Kind of = más o menos 

Sure, why not? = Sí, ¿por qué no? 

Conversación #3 — Rob and Maria in a Café 

Rob: Do you mind if I sit here? 

Maria: No, not at all. 

Rob: Thanks. I’m Rob. What’s your name? 

Maria: I’m Maria. 

Rob: You look very familiar, Maria. Have we met before? 

Maria: I don’t think so. I just arrived in London a few weeks ago. 

Rob: Are you enjoying it so far? 

Maria: Yes, it’s a beautiful city, but the weather is terrible! 

Rob: Yeah, it’s pretty terrible alright. 

Maria: And the coffee isn’t very good either. 

Rob: I agree. 

Maria: I miss Madrid a lot. 

Rob: Well, what are you doing here in London? 

Maria: I came to practice my English. In Spain it’s impossible to find a job if you 

don’t speak English. 

Rob: Well, your English is quite good. 
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Maria: Thanks! 

Rob: I’ll give you my phone number. If you want to practice your English some day, 

just give me a call! 

Expresiones: 

Do you mind if…? = ¿Te importa que…? 

You look familiar. = Me suena tu cara. Por favor… ni intentes hacer una traducción 

literal de esta frase con el verbo sound. 

Have we met before? = ¿Nos conocemos? 

I agree. = Estoy de acuerdo. Véase el video para una explicación de las expresiones 

con agree. 

I miss Madrid a lot. = Echo mucho de menos Madrid. 

En fin. 

Pues, nada más para hoy. Ahora, ¡a la calle! A conversar con algún angloparlante que 

tengas ahí en tu ciudad. Por lo general somos algo tímidos, pero después de una 

cerveza (o tres) somos más abiertos. 

Y una vez superada la barrera lingüística puedes intentar superar la barrera cultural, 

que a veces es más difícil. Lo sé de mi larga experiencia. 

Pero es muy interesante también, para aprender algo nuevo sobre el mundo…  

Hasta la próxima, 

Daniel. 
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P.D. Si quieres leer un poco más en inglés, tengo un artículo en ¡Vaya Madrid! sobre 

las razones de salir con una persona de otra cultura. Si tienes la oportunidad, una 

relación romántica con una persona de otro país es muy educativa. Créeme. Lo he 

comprobado en una serie de experimentos a lo largo de muchos años. Aquí está el 

artículo: 5 Reasons to Date a Foreigner. 

P.P.D. Por cierto, según las estadísticas, casi el 20% de la gente de New York habla 

español. Igual que mi ciudad natal de Phoenix. O sea que el 80% de las personas no 

hablan español. Entonces, cuando vayas, estoy seguro de que puedas encontrar a 

alguien con quien hablar inglés. ¡Disfruta! 
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El tiempo libre: What do you like doing in your free 

time? 

Hello! 

Un nuevo día y una nueva pregunta–hoy vamos a hablar de la pregunta “What do you 

like doing in your free time?” 

La pregunta puede traducirse por “¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?” También 

se puede preguntar “What are your hobbies?” 

Aquí es importante el verb pattern like + gerundio. El gerundio puede llamarse 

también la forma -ing porque siempre (¡siempre!) termina con -ing. Probablemente es 

la única regla de ortografía en inglés que no tenga excepciones…  

(Siempre que digo que no hay excepciones, algún estudiante mío inmediatamente 

encuentra un par de excepciones… Si puedes pensar en alguno aquí, no dudes en 

escribirme un mensaje: aprendemasingles.com/contactar) 

En todo caso, el gerundio está incluido en la pregunta: What do you like doing? y 

también normalmente lo incluyes en la respuesta: 

I like doing sport. 

I like going swimming. 

I like cooking.  

I like going out with my friends. 

I like going to the cinema. 
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Incluso si ponemos varias actividades en una misma frase, el verbo like nos obliga a 

usar gerundio para todas. Tengo un largo artículo sobre los usos del gerundio en mi 

otra página: usos del gerundio en madridingles.es. 

I like cooking and eating foods from many different countries. 

I like playing basketball, going to the cinema, and going out with my friends. 

I like swimming, jogging and doing yoga in my free time. What about you? 

!  

Una postura bastante complicada de hacer bien, o por lo menos así me parece a mi. 

Foto de blogs.runners.es 

Se usa el gerundio igual para formar una frase negativa: 

I don’t like + gerundio 

I like singing, but I don’t like dancing. 

I like doing sport, but I don’t like playing basketball. 

I like cooking, but I don’t like doing the dishes. 
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Y también se usa gerundio para la pregunta: 

Do you like playing basketball? 

Do you like listening to music? 

Do you like going to the cinema? 

Por supuesto que podemos usar otros verbos. Los verbos love,hate y enjoy usan el 

gerundio también: 

I love doing sport, but I hate running. 

I like cooking, and I really enjoy eating. 

I love going to the cinema, and I also enjoy listening to music. 

También existe la opción de evitar el verb pattern y usar el sustantivo (si hablas de una 

actividad que se puede describirse con un sustantivo, por supuesto.) 

I love basketball. 

I enjoy sports. 

I like fashion. 

Pero lo normal es usar un verbo. Tengo muchos artículos sobre verb patterns en 

madridingles.es/verb-patterns si quieres más.  

Acuérdate de pasar por mi web para mucho más inglés, y suscribirte a mis lecciones 

por correo para aprender gratis, todas las semanas: aprendemasingles.com/contactar  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Deportes, juegos y actividades con DO, PLAY y GO 

Hello! El otro día hablamos del tiempo libre y los verb patterns con gerundio. Pero 

para hablar de actividades, juegos y deportes hay que tener en cuenta también los 

verbos. Para estas situaciones usamos do, play y go según el caso. Hoy veremos unos 

ejemplos.  

Do para actividades 

El verbo do se usa para algunas actividades de ocio, y para muchas actividades 

prácticas o necesarias. 

do exercise / sport = hacer ejercicio / deporte 

do yoga = hacer yoga 

do martial arts / karate / jiu jitsu  = hacer artes marciales etc 

do something / nothing = hacer algo / no hacer nada 

do some gardening = hacer jardinería (algo que siempre me parecía una tortura, pero 

que algunos anglosajones–como mi padre–hacen para divertirse). 

do your homework = hacer tus deberes 

do the housework = hacer las tareas domesticas 
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Vintage basketball. Julius Erving jugaba en Filadelfia en los años 70 y 80. 

Play para deportes y juegos 

Generalmente, se usa el verbo play para hablar de deportes organizados y juegos 

competitivos. Y también para instrumentos. 

play football / soccer = jugar al futbol (en la USA lo llamamos soccer) 

play basketball = jugar al basket 

play baseball = jugar al beisbol 

play chess = jugar al ajedrez 

play a musical instrument = tocar un instrumento 

play the guitar / the piano / the drums = tocar la guitarra, el piano, la batería 

Go + -ing 
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Usamos go + el gerundio para hablar de muchas actividades de ocio. Ten en cuenta 

que este go habla más de la actividad que de ir físicamente a un sitio. Por eso no usa 

la preposición to. 

go swimming = nadar 

go fishing / hunting = pescar / cazar 

go walking / hiking / trekking = andar / hacer senderismo 

go bowling = jugar al bowling 

go shopping = ir de compras 

go dancing / clubbing = ir a bailar / ir a discotecas 

Tengo muchos artículos sobre el vocabulario en mi otra página. Por ejemplo, hay otros 

como come y go, steal y rob, meet y know y además, este video sobre DO y MAKE 

Buen aprendizaje, 

Daniel. 

P.D. Para no perder nada de lo nuevo en mi web, suscríbete a mis lecciones por 

correo. Es gratis y recibirás 2 o 3 lecciones nuevas por semana. Sí, quiero suscribirme 
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¿Cuál es la diferencia entre bored y boring? 

Bored y boring son dos palabras parecidas pero que se usan de forma distinta. Bored 

se refiere a la emoción que siente una persona, mientras que boring se usa para hablar 

de una persona (o situación) que activamente aburre a las personas. 

I’m bored. = Estoy aburrido. (Me siento aburrido.) 

I’m boring. = Soy aburrido. (Aburro a los demás.) 

La diferencia entre bored y boring, entonces, es entre estar aburrido (pasivamente) 

y ser aburrido (activamente). 

I’m bored because this book is boring. 

She’s bored because her English teacher is boring. 

They’re having a really boring weekend. 

She had a really boring day. 

A: Paul is so boring. He only talks about football. 

B: I know… I feel bored just looking at him. 

Learning math is so boring. I prefer literature! 

Hay otros adjetivos que siguen la misma pauta– terminan en -ed cuando son pasivos, 

y en -ing cuando son activos. Los pasivos son las emociones que uno siente, y los 

activos son las situaciones (o personas) que les hacen sentir así. 
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Pasivo … Activo 

interested … interesting 

excited … exciting 

surprised … surprising 

Unos ejemplos del uso: 

I’m very interested in African art. 

African art is very interesting. 

I think travelling abroad is very exciting. 

I’m excited about going to France this summer. 

That’s very surprising news.  

I was surprised when I heard the news. 

He hecho un video que puedes ver aquí sobre la diferencia entre bored y boring. Es un 

video muy antiguo y no tan bueno… Pero voy mejorando con el tiempo. 
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Vocabulario: Ejemplos del uso de EVER y NEVER 

Have you ever been to New York? 

Hoy hablamos de las palabras ever y never, y de cómo usarlas en preguntas y 

negaciones. Un tema importante para cualquier estudiante de inglés. 

Las palabras ever y never se usan mucho para hablar de las frecuencias de las 

actividades. Como otras cosas (some y any, por ejemplo) elegimos una o la otra 

dependiendo del tipo de frase . 

Never = nunca–se usa para negar. 

Ever = alguna vez–se usa para preguntar. 

No hay realmente una versión afirmativa. Para dar una idea positiva de la frecuencia, 

usaríamos un adverbio tipo always, sometimes, occasionally, etc. 

Never se usa para presente simple (para hablar de una acción que no haces) y para 

presente perfecto (para decir que nunca en tu vida has hecho algo). 

Ya tiene una idea negativa, así que no lo usamos en una frase con don’t / haven’t / 

didn’t etc. Las doble negaciones en inglés no suenan muy bien. 
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New York Skyline, foto de Nicolas Vollmer en Flickr. Licencia CC2.0. 

Aquí tienes unos ejemplos del uso. 

Presente Simple 

I never go to the cinema, it’s too expensive. 

My grandmother never travels. She prefers to stay home. 

Never con presente perfecto 

I have never been to New York. Have you? 

She has never met Pedro. We should introduce them. 

I’ve never read Don Quixote. It’s too long. 

En cambio, ever se usa para preguntar de si “alguna vez” haces (o has hecho) algo. Se 

usa con presente simple y con presente perfecto, igual que never. 

Ever con presente Perfecto 

Have you ever been to New York? = ¿Alguna vez has ido…? 

Has she ever seen that film? = ¿Alguna vez ha visto…? 
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Have your parents ever been to Paris? = ¿Alguna vez han ido…? 

Presente Simple 

Y para preguntar de los hábitos, también se puede usar ever. Se usa en presente 

simple para preguntar si alguna vez haces una cosa. La diferencia es que estamos 

hablando de un hábito. (En presente perfecto, estamos hablando de una cosa que pasó 

una vez, quizá). 

Do you ever talk to Maria? = ¿Alguna vez hablas con Maria? 

Does your boss ever do his job? = ¿Alguna vez hace su trabajo…? 

Pasado Simple 

Con pasado simple se pueden usar tanto ever como never. Pero la idea es que la 

posibilidad de hacer la cosa ya no existe. 

Did you ever meet Pedro’s grandfather? He was such a nice man, but he died a couple 

of years ago. = ¿Alguna vez conociste…? 

Did you ever visit me in my old house? = ¿Alguna vez visitaste…? 

I never met Pedro’s grandfather. It’s a pity. 

I never visited you in your old house. I never had time. 

Para mucho más sobre el presente perfecto y pasado simple, vete a mi otra página, 

donde tengo varios artículos en la página de gramática. 

Seguimos, con las palabras been y gone. 
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Cómo diferenciar BEEN y GONE 

Hello! 

Hoy voy a contestar a una pregunta de un lector sobre el artículo de ayer–cómo usar 

ever y never. 

Hola Daniel, Gusto en saludarte. Muchas gracias por esta interesante lección. 

Tengo una duda con la oración: Have you ever been to New York? 

Lo traduces como ¿Alguna vez has ido a Nueva York? ¿Podemos usar been en lugar 

de gone? 

Lo curioso es que, si traduces ¿Alguna vez has ido a Nueva York? en el traductor de 

Google; el resultado es: Have you ever been to New York? Y si traduces: Have you 

ever gone to New York? saldrá: ¿Alguna vez has ido a Nueva York? Muchas gracias 

por tus comentarios. 

Saludos, 

Julio (México) 

Hola Julio! 

Es una muy buena pregunta. La traducción que más me gusta a mi para esta frase es: 

Have you ever been to New York? = ¿Conoces Nueva York? 

Claro, que la traducción literal de conocer es know, pero como bien sabemos, la 

traducción literal no es nuestra mejor herramienta. En inglés pocas veces usamos 

know para los sitios… Sí para los hechos y las personas. 
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En todo caso, hay unas pequeñas diferencias entre have you ever gone y have you 

ever been. Primero, gone puede poner énfasis en el hecho de ir (usando el verbo go) y 

been puede poner énfasis en el hecho de estar (usando el verbo be) 

Luego, si estamos hablando en tercera persona, hay otra diferencia: 

He’s gone to New York. = Está ahí ahora. 

He’s been to New York. = En algún momento. 

Ahí también gone pone énfasis en el hecho de irse, por eso que no está ahora. 

Ejemplos: 

Q: Where’s Bill? 

A: He’s not here today. He’s gone to Paris on business. 

Q: Hello, may I speak to Mrs Johnson please? 

A: I’m afraid she’s out. She’s gone to Florida on holiday. 

Q: Has Bill ever been to Germany? 

A: Yes, he has. He’s been there several times on business. 

Q: Have you ever been to Florida, Mrs Johnson? 

A: Yes, I have. It’s my favorite place to go on vacation.  

Para más sobre el uso de know, vete a este artículo en mi otra página: Verbos en 

inglés–Meet y Know. Y para no perderte nada aquí, suscríbete a las actualizaciones 

por correo. 
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Cómo se traducen saber y conocer en inglés 

Hoy, un poco de vocabulario… 

Este punto es algo que nos frustra mucho a los angloparlantes cuando estamos 

empezando con el español. 

Tenemos que aprender la diferencia entre “saber” y “conocer” con muchos ejemplos y 

reglas…  ¿Para qué? Si en inglés solucionamos todo con el verbo know… 

Bueno, pues, resulta que la historia de know es un poco más larga de lo que parece. 

Tengo un artículo en mi otra web sobre las palabras meet y know. 

Se utiliza know para hechos y para personas. 

Q: Do you know Pedro? 

A: Yes, I do. I have known him for years.  

Q: Do you know the population of the USA? 

A: Yes, I do. There are about 312 million people in the USA. 

Q: Do you know where the dog is? 

A: Yes, I do. He’s in the garden. 
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Photo “My Brother’s Dog” by kb35 on flickr. Creative Commons. 

Meet se usa para hablar de la primera vez que conocemos a alguien. Luego se utiliza 

know para conocer a alguien durante un tiempo. 

Q: Did you meet anybody interesting at the party? 

A: Yes, I did. I met three beautiful girls, and they’re all named María. 

Q: Do you know Maria? 

A: Yes, I do. She’s lovely. Does she have a boyfriend? 

Para sitios, no usamos ni conocer, ni saber. Usamos have been. Véase el artículo de 

Have you ever…? para más información, pero la historia corta es que para algo como 

¿Conoces París? decimos“Have you ever been to Paris?” 

También se usa know para hablar de habilidades. Fíjate que el verbo know va seguido 

de how cuando hablamos de una habilidad. 

Q: Do you know how to play the piano? 
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A: Yes, I do. 

Q: Do you know how to speak German? 

A: No, I don’t. 

La afirmación sobre una habilidad también se hace con know how. 

I know how to play the guitar, but I don’t know how to play the piano. 

She knows how to dance, but she doesn’t know how to sing. 

A veces, la estructura de know how es igual a usar can. 

Can you speak Chinese? = Do you know how to speak Chinese? 

Can you play the guitar? = Do you know how to play the guitar? 

Pero cuando usamos can para pedir algo, no funciona lo de know how. En estas frases 

no estamos preguntando sobre una habilidad, así que es distinto. 

Q: Can you help me? 

A: Of course I can! 

Q: Can you come to my birthday party on Friday? 

A: No, I can’t. I’m going to be out of town. 

Q: Can you please open the window? 

A: Yeah, it’s really hot in here. 

También tengo un artículo más completo sobre can en mi otra página: Inglés Básico 

10: Can y Can’t. 
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Buen aprendizaje, 

Daniel. 

P.D. Muchos idiomas latinos diferencian entre el concepto de “ser” y el de “estar.” A 

lo mejor todos los idiomas de Europa. Pero el inglés, como siempre, es distinto. 

P.P.D. Me lo dijo una alumna Ucraniana, hace poco, que los angloparlantes somos 

muy raros. Ella, que habla 5 idiomas, me dijo que eso de tener una palabra para los 

dedos (fingers) y otra palabra para los dedos de los píes (toes) es ridículo, y no se hace 

en ningún otro idioma. 

No quiero generalizar sobre todos los idiomas del mundo, porque no sé, pero quizá 

tiene razón. Personalmente, intento no discutir con gente que hable 5 idiomas. (Yo 

solo hablo 3, y ninguno muy bien. Así que tengo respeto a los políglotos de verdad.) 
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Preguntas y Respuestas con GET 

Parece que hay 1001 usos para una palabra tan pequeña como get, pero como siempre, 

con algo tenemos que empezar. Hoy veremos 2 de los usos principales: recibir o 

comprar, y llegar o ir. 

El contexto nos ayuda mucho en estos casos–si hablamos 

de un objeto, get probablemente es recibir o comprar. Y si 

hablamos de un sitio, get será llegar. 

Se usa mucho la palabra get para preguntar por objetos, 

porque no sabemos si la persona los ha recibido como 

regalo, si los ha comprado, etc. 

GET = comprar, recibir 

Q: I really like your sweater. Where did you get it? 

A: I got it for Christmas last year. I don’t know where my mother bought it. 

Q: Oh, I love your shoes! Where did you get them? 

A: I got them at Zara last week. They only cost 35 euros. 

Q: What did you get for your birthday? 

A: I got a few books and some clothes–oh, and I also got two tickets to the One 

Direction concert! 

Q: Can you get some butter when you’re at the shops? 

A: Of course. I’ll get two packets. 

Q: Did you get my email? 
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A: No, I didn’t get any email from you. Are you sure you have the right address? 

Q: Did you get the package you were expecting? 

A: Yes, I got it yesterday morning. 

Otro uso muy común de get es como llegar o ir. Claro que hay otras palabras (arrive, 

go) que expresan lo mismo, pero solemos usar get. 

GET = llegar, ir 

Q: How are you going to get to the party on Saturday? 

A: I’m going to take the bus. I’ll get to the party around 9 o’clock. 

Q: When does your train get to Barcelona? 

A: I should get there at 11:20. 

Q: How long does it take you to get to work in the morning? 

A: It usually takes me half an hour to get there, but it depends on the traffic. 

Q: What are you going to do when you get home? 

A: The first thing I’m going to do when I get home is have a shower. 

Get es una palabra muy común–tanto que entra fácilmente en la lista de las 100 

palabras más usadas del inglés hablado. En inglés escrito es algo menos común, 

porque no es muy formal. 

Otro tema que siempre vale la pena de mencionar es la conjugación. En Estados 

Unidos lo conjugamos así: 

get – got – gotten 
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Muchos británicos, en cambio, se ofenden con el participio gotten, y creen que los 

americanos estamos arruinando el inglés con estas barbaridades lingüísticas. Ellos lo 

conjugan así: 

get – got – got 

Pero claro, la palabra gotten la uso el mismísmo Shakespeare en varias ocasiones–es 

una conjugación más antigua, pero seguimos haciendo algo parecido con forget – 

forgot – forgotten. Históricamente, había más verbos que se conjugaban igual. 

Nada más para hoy… Próximamente, ¡más expresiones con get! Y muchas cosas más, 

por supuesto. 

Buen aprendizaje, 

Daniel. 

P.D. Para las conjugaciones de unos verbos comunes, vete a la página de PDFs, donde 

tengo listas de vocabulario que puedes descargar para estudiar donde quieras. 

P.P.D. Si eres un friki de Shakespeare, te encantará la página Open Source 

Shakespeare, donde puedes hacer una búsqueda para cualquier palabra dentro de las 

obras completas de nuestro gran dramaturgo. Pero dudo fuertemente que seas friki de 

Shakespeare–es muy complicado de leer, incluso para los angloparlantes nativos.  

La versión de Hamlet con Mel Gibson está muy bien, en todo caso, y he visto 

producciones en español en el teatro que también me gustaron, porque en la 

traducción se simplifica mucho. Si tienes oportunidad de ver algo así, lo recomiendo. 
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Un poco de contable e incontable 

Siempre ha sido un misterio por qué las lentejas se pueden contar, pero el arroz no. Es 

igual en inglés que en español. 

He put two lentils on the table, next to the two grains of rice. 

El eterno misterio de lo contable y lo incontable se soluciona al saber que casi todo se 

puede contar de alguna manera u otra.  

He aquí un poco de vocabulario, con cosas que son normalmente incontables, y la 

manera de contarlas. 

a piece of cheese 

a piece/loaf of bread 

a cup of coffee 

a glass/bottle of wine 

a piece of furniture 

a piece of fruit 

a pair of jeans/shorts/trousers 

Pero, news y advice son incontables en inglés. Si tenemos un número concreto de 

noticias o consejos, tenemos que decir:  

I have a piece of news for you, and 3 pieces of advice. 

Ebook © 2015, Daniel Welsch, aprendemasingles.com                               página �40 

http://aprendemasingles.com


Lo podemos decir también así, y efectivamente suena mucho mejor: 

She gave me some very good advice, and some very bad news.  

Normalmente se usa some advice, some news, some information, etc en vez de contar 

los pieces. 

Aquí tengo ejemplos de sustantivos contables, seguidos por sus equivalentes 

incontables. 

one bag, some baggage/luggage 

two houses, the housing crisis  

three trips to Paris, travel in France  

four dollars, some money 

five jobs, some work 

six meals, some food 

seven apples, some fruit 

eight things, a lot of stuff 

nine minutes, a little time 

Se usan expresiones como a few, a couple y how many con contables, y expresiones 

como a little y how much con incontables. A lot se puede utilizar con cualquier 

sustantivo. 

There are a few boxes in the closet. He left a lot of stuff in his room, also.  

How many jobs have you been offered? 
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He took a couple of glasses out of the cabinet. 

I don’t have much time before I have to leave for the airport.  

Y una nota final: mucho cuidado con people! People es la forma en plural de person, 

no es singular como la palabra gente. 

A few people got on the bus, but I don’t know how many got off. 

Lo cual es el tema del siguiente capítulo… 
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¿People es contable o incontable? 

Hoy vamos a hablar de un error muy común. 

Ya he mencionado este tema en el artículo sobre como usar much y many.  

Se trata de people. 

¿Es contable o incontable? 

La respuesta: CONTABLE. Siempre.  

Por supuesto que si estás pensando en español, te va a parecer raro que lo diga. Pero 

people, simplemente, es el plural irregular de person. 

!  

Crowd. Photo de James Cridland en Flickr. 

Ejemplos: 
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One person. 

Two people. 

Three people. 

Four people. 

Five people. 

Etc. 

Claro que en español, gente es singular e incontable. Pero hay que acordarse siempre 

que el español es el español y el inglés es el inglés! 

En inglés, entonces, si usamos people como sujeto de la frase, la frase es tercera 

persona plural! 

There are three people in the taxi. 

Are Spanish people friendly? 

People from my town are very easy-going. 

A lot of people go to the beach in summer. 

Por supuesto, eso quiere decir que usamos many y how many para hablar de people. 

How many people are in your Spanish class? 

Are there many people standing in line at the bank? 

Do many people know German at your company? 

Hace un par de años ya escribí uno de mis primeros artículos aquí que se titula Acepta 

que el inglés es distinto que el español. 
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Y sigue siendo verdad. La traducción literal no funciona, en muchos casos. Aprender a 

hablar el inglés de forma más natural, para que suene al inglés, es lo único que 

podemos hacer para que nos entiendan. 

¡Buen día! 

Daniel. 

P.D. Véase también el artículo plurales irregulares. Puede ser interesante… Y para 

mucho más pásate por aprendemasingles.com/suscribir para mis lecciones gratuitas 

por correo. 

Cómo usar much y many 

Las palabras much y many son importantes para un estudiante del inglés básico, y 

para estudiantes más avanzados también. 

Much se usa con cosas incontables, y many se usa con contables. Véase el capítulo de 

“Un poco de contable e incontable” para más, pero por lo general los sustantivos 

contables son los que fácilmente se pueden contar. Se pueden escribir en plural: 

Contables: books, people, bottles, cats, dogs, olives, grapes, oranges, apples, 

elephants, dollars, euros, bags, cups, glasses, pigs, trains, buses, days. 

La única palabra que se destaca ahí es people, que se traduce por “personas” y 

también “gente.” 
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Una persona = one person 

Dos personas = two people 

Tres personas = three people 

Ni pensar en decir three persons! 

Incontables: paper, wine, water, oil, juice, money, beer, milk, bread, meat, transport, 

time, love, cheese. 

Una palabra notable aquí es money. Extrañamente, money es incontable. Lo que se 

cuentan son los euros, los dólares, los reales, etc. Parece absurdo, pero en fin es igual 

que en español. 

Entre las cosas incontables están también los sustantivos abstractos como love. Pero 

bueno, dicho sea de paso que casi todo puede convertirse en contable si quieres decir 

varios tipos de tal cosa. 

That cream is made from several essential oils: lavender, oregano and rosemary. 

Entonces, cómo usar much y many? Se usan especialmente con negativos y preguntas 

sobre cantidades de cosas. 

There isn’t much money in my bank account. 

We don’t have much time before the plane leaves. 

Do you have much wine at home? 

Does your sister read many books? 

Do you have many bottles of wine at home? 

Are there many people in your English class? 

Ebook © 2015, Daniel Welsch, aprendemasingles.com                               página �46 

http://aprendemasingles.com


Si quieres un truco de los angloparlantes de altísimo nivel, aquí lo tienes: siempre se 

puede decir a lot of para evitar todo el tema. 

Do you have a lot of wine at home? 

Does your sister read a lot of books? 

Does your grandfather have a lot of money? 

Are there a lot of people in your English class? 

Todavía tienes que usar bien how much y how many, pero eso es fácil! Lo veremos, a 

continuación… Y por cierto, si quieres mucho más inglés básico, tengo una serie de 

artículos gratuitos en la web madridingles.es/curso-basico  

How much / How many (contable e incontable) 

Hace mucho tiempo escribí un artículo sobre contable e incontable. La verdad es que 

es un tema algo más largo y merece más atención. 

Contable se refiere a cosas que aceptan un número. 

three people, twenty-five cats, a million dollars, two cookies, five bottles of whisky, 

four pieces of chocolate, seven gigabytes, sixteen potatoes, etc. 

Pero muchas cosas son incontables: rice, water, meat, money, time, fruit, bread. 

Casi todas las cosas incontables se pueden contar de una forma u otra: two cups of 

rice, five litres of water, three pieces of meat, two euros, ten minutes, six kinds of fruit, 

eight loaves of bread.  
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Entran en juego how much y how many cuando hacemos preguntas. How much = 

cuánto (incontable) y how many = cuántos (contable). 

How much time do we have before the train leaves? 

How much does this sweater cost? 

How many people were at the party? 

How much money does he earn? 

How much water do you drink every day? 

How much rice is grown every year in China? 

How many gigabytes of memory does your computer have? 

Muchas veces tenemos que entrar en territorio contable (incluso con cosas 

incontables) para tener una medida exacta. 

Q: How much meat should I buy? 

A: Hm. I guess you should get a kilo. 

Q: How much wine should I get? 

A: Get two bottles. 

Aquí get significa “comprar.” Aquí, si quieres, puedes encontrar: expresiones con 

GET y  más expresiones con GET. 

Enjoy! 

Daniel. 
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Preposiciones en inglés: BY 

Muchas veces me preguntan: “Daniel, ¿podrías explicar las preposiciones?” 

Aunque me gustaría, hay tantas que es más complicado que simplemente ponerme 10 

minutos a aclarar todo el tema. Por eso me gusta hacerlo una por una.  

Así pues, hoy hablamos de BY.  

La preposición by es importante en inglés. Muchas veces se traduce al español por, 

pero puede ser otras cosas también. 

¿Qué hacer con este extraño fenómeno? ¡Aprender las combinaciones! 

!  

“Enamel Saucepan” de Pablo Picasso. Foto de Roger en Flickr. 

to go by car/by bus/by train/by plane 
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Con el transporte usamos by para introducir el modo. Pero ¡cuidado! La excepción es 

que se dice on foot (a pie). 

He went to Helsinki by plane. 

I’m going to Lisbon by train. 

I usually get to work on foot. 

Should we go by bus or by car? 

to send something by mail/by email/by fax 

Los medios para mandar información también usan by. Claro, la excepción escall 

someone on the phone. 

I sent you my account number by email. 

She’ll send you the documents by fax. 

The package will arrive by mail. 

I talked to Maria on the phone yesterday. 

pay by check/pay by credit card 

Para modos de pago, se usa by. Pero con el efectivo se dice in cash. 

You can pay by check if you want. 

Can I pay by credit card? 
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I pay my rent by bank transfer. 

She paid him in cash. 

make something by hand = hacer algo a mano 

She made that sweater by hand. It’s nice, isn’t it? 

Those boots were made by hand in Mallorca. 

pasivo + by someone 

En pasivo, se introduce el sujeto activo con by, al final de la frase. En la web tengo 

una explicación del presente simple del pasivo y aquí el pasado simple del pasivo. 

That picture was painted by Picasso. 

The cookies were made by my grandmother. 

She was bitten by a snake. 

At the moment = por el momento/de momento 

En inglés decimos at the moment igual que decimos at 10 o'clock. La preposición by 

no aparece en ninguna parte de estas frases! Y no debe! 

What are you doing at the moment? 

At the moment, I’m working for a small company. 
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Recuerda, Para no perderte nada aquí, suscríbete a mis actualizaciones por correo: Sí, 

quiero suscribirme. ¡Gracias!   

Y buen aprendizaje,  

Daniel. 

Como usar las preposiciones: at, in, on 

Las preposiciones no son lo más fácil ni lo más intuitivo del inglés, pero es importante 

saber usarlas! Hoy hablaremos de 3 preposiciones de tiempo: at,in y on. 

Como vimos en los anteriores artículos sobre los días de la semana y los meses, se usa 

una preposición distinta para hablar de meses, de días, de años etc. Para algunas 

expresiones temporales se usa también at. 

on a day 

on Monday, on Tuesday, on Wednesday 

on the 12th of June, on the 4th of July, on November 11 

in a month 

in October, in November, in December 

in a season 

in summer, in autumn, in winter, in spring 
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in a year 

in 1982, in 1999, in 2012 

at a time 

at 10 o’clock, at 12 o’clock, at 5:30 PM 

Hay algunas excepciones, porque siempre las hay cuando se trata de los idiomas. 

in the morning 

in the afternoon 

in the evening 

at night 

Por qué at night? No lo sé, pero se dice así. 

Se puede usar in con el futuro. En español se usaría en o dentro de para esta función. 

She’s coming in 2 hours. = Ella viene en 2 horas (o dentro de 2 horas) 

He’s leaving in 3 weeks. = Él se va en 3 semanas (o dentro de 3 semanas). 

The concert will take place in 2 months. = El concierto tendrá lugar en 2 meses (o 

dentro de 2 meses). 

Pero si queremos hablar de un momento específico, usamos at. Y para un día usamos 

on.. 

She’s coming at 11 o’clock. 

He’s leaving on the 31st of this month. 
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The concert will take place on the 9th of February. 

¡Disfruta! 

Daniel. 

P.D. Tengo más artículos sobre preposiciones! Por ejemplo: at, to, in y on para 

posición, que veremos a continuación… 

Preposiciones (at, to, in, on) 

Las preposiciones siempre son un poco más difíciles que otras partes de gramática, 

porque no tienen un significado literal, ni una traducción constante de inglés a 

español. 

En todo caso, tenemos que aprenderlos, porque aparecen en casi todas las frases, nos 

guste o no. 

At (ubicación) 

Sally’s at home, her father’s at work, and her brother’s at school. 

I’ll meet you tomorrow at 7 o'clock. Wait for me at the bus stop.  (At se usa para horas 

también.) 

No se usa at para ciudades, ni países. 

Sally’s at work, and her boyfriend is in Las Vegas. 
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Pedro’s at home, but his friends are in Portugal. 

To (dirección) 

To muchas veces habla de la dirección de un viaje (o desplazamiento) 

I’m going to Paris. She’s going to Rome. They’re going to London. I went to London 

last year. 

She’s going to the cinema with her friends, and I’m going to the museumwith my 

cousin. 

Exception: 

He’s going home. (go home se usa sin artículo ni preposición) 

In (posición) 

Para decir que alguien está en una ciudad, o que algo está dentro de una bolsa o caja, 

etc, usamos in. 

The milk is in the fridge, and the crackers are in the cupboard. 

The children are in their rooms, and the baby is in bed. 

The money is in that box, and the stamps are in that drawer. 

On (posición) 

También usamos on para hablar de la posición de algo. Se usa cuando está apoyado 

sobre un superficie. La diferencia entre on y in, entonces, es que inse usa para 

describir algo dentro de un contenedor, y on para algo encima de una cosa plana. 

The plates are already on the table. 
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Leave your shoes on the floor over there. 

Your clothes are on that chair. 

The books are on that shelf. 

Hasta pronto! 

Daniel. 

P.D. Para mucho más inglés básico, pásate por mi web… madridingles.es/curso-basico 

tiene más de 20 artículos gratuitos. ¡No te olvides de suscribir cuando estés ahí! 
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Breve introducción a los artículos: A / AN / THE 

Una atenta lectora me ha preguntado si puedo hacer una explicación sencilla de los 

artículos a / an / the. ¡Cómo me gustaría! 

Ella dice (correctamente) que todas las explicaciones que ha visto son largas y 

complicadas, con excepciones y las excepciones a las excepciones. Lo cual es normal 

cuando se trata de la gramática inglesa. 

Entonces–la explicación básica: Si traduces directamente del español, acertarás en un 

número importante de casos. 

¡Más sencilla imposible! Casi nunca recomiendo una traducción literal de español a 

inglés, pero hay casos en las que funciona bien, entre comillas. 

Hay dos excepciones importantes–donde no funciona nada bien la traducción literal–

que veremos hoy, y otro día haré una explicación algo más detallada. 

En español, cuando hablamos de cosas en general, usamos un artículo el / la / los / las. 

En inglés, no usamos artículo para estas generalizaciones. 

EJEMPLOS 

Me gusta el chocolate. 

I like chocolate. 

Las vacas comen la hierba. 

Cows eat grass. 

Los españoles son más simpáticos que los ingleses. 
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Spanish people are nicer than English people. 

Me gusta el vino español, pero no me gusta la cerveza española. 

I like Spanish wine, but not Spanish beer. 

Así pues, no traduzcas literalmente este tipo de frase sobre algo en general. Si hablas 

de algo en específico, entonces, sí: 

La vaca comió la hierba. 

The cow ate the grass. (Se trata de una vaca específica y conocida) 

La otra excepción es muy importante–cuando hablamos de la profesión de alguien en 

singular, usamos a / an. 

EJEMPLOS 

I’m a teacher. 

She’s not a teacher, she’s a doctor. 

Are you a shop assistant? 

Pedro is a taxi driver. 

He’s an engineer, and his brother is an architect. 

Cuando hablamos de profesiones en plural, en cambio, no usamos artículo: 

They’re doctors. 

Sylvia and Susana are shop assistants. 

Paul and his brother are fishermen. 
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Para más sobre las profesiones, véase el video What do you do? 

Entonces, otro día hablaremos algo más de los artículos–¡hay excepciones y más 

excepciones! 

Como usar el artículo definido THE en inglés 

Seguimos un poco con la explicación de como usar THE–en el último capítulo 

expliqué que la mayoría de las veces acertarás si los usas como si fueran el español. 

Un par de excepciones aparte: 

Profesiones en singular (que usan a / an)– 

She’s a shop assistant and her brother is a taxi driver. 

Frases sobre algo en general (sin artículo)– 

I like cats, but I don’t like dogs. 

El resto de la historia se complica, naturalmente. Hay categorías de cosas que tienen 

artículo por lo general, y otras que no. 

Hoy hablaremos en más profundidad de como usar THE–el artículo definido. 

The se llama el artículo definido porque se usa para cosas que conocemos. 

Usas the cuando la otra persona sabe ya de qué estás hablando. 

Ejemplos: 

The cat is in the kitchen. (conocemos el gato y la cocina) 

The supermarket is on the corner across from the church. (todos sitios conocidos) 
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También usamos the para cosas únicas–sólo hay una. 

The Queen, the President, the Prime Minister, the moon, the stars, the earth, the 

universe, the future.  

Y para superlativos (que son cosas únicas también, siendo superlativo en su categoría. 

The biggest, the oldest, the best, the smallest, the worst, the longest, the fastest, the 

most expensive, the most interesting, the easiest. 

Y luego hay algunas categorías de cosas que normalmente usan the. 

Ríos, océanos, cordilleras de montañas 

The Amazon, the Nile, the Mississippi, the Ebro, the Danube, the Himalayas, the 

Andes, the Alps, the Atlantic, the Pacific, the Mediterranean 

Hoteles, Periódicos 

The Hilton, the Ritz, The New York Times, The Guardian, The BBC 

Ciertos países y regiones 

The United States, the Czech Republic, the Dominican Republic, the Bahamas, the 

Philippines, the Sahara, the Amazon, the Sonoran Desert 

Y ya está para hoy! Otro día seguiré con un poco más sobre A y AN. 

Efectivamente, en Practical English Usage (que es el libro de gramática que usan los 

profesores de inglés para contestar a las preguntas más complicadas sobre el idioma) 

hay una explicación de los artículos que ocupa 16 páginas. Pero empieza con la 

afirmación que las frases son perfectamente comprensibles incluso si no usamos 

ningún artículo. Así que no te preocupes tanto… Ponte a estudiar mejor Presente 

Perfecto y Pasado Simple. 
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¡Buen día! 

Daniel. 

P.D. Sí, los profesores de inglés tenemos enormes y aburridos libros de gramática que 

estudiamos para poder contestar a las preguntas de nuestros alumnos. Incluso los 

profesores nativos. 

P.P.D. En el colegio, tenía una profesora que nos enseñó a analizar una frase en plan 

sujeto - verbo - complemento. Cómo no sabía que iba a ser profesor de inglés algún 

día, me quejaba mucho de que era una actividad totalmente inútil sin ninguna 

aplicación práctica en “La Vida Real.” Ahora me gano la vida todos los días con lo 

que me enseño esta señora, y ¡después de amargarle tanto la vida! Ay. 

P.P.P.D. La lección para los jóvenes que lean eso–nunca se sabe lo que va a ser útil 

más adelante. Cada día tienes la oportunidad de aprender algo. ¡Aprovéchalo! 

Verbos transitivos e intransitivos 

Cuando aprendemos los verbos en inglés, y especialmente los phrasal verbs, es 

importante tomar en consideración si un verbo es transitivo o intransitivo. 

Poner a los verbos la etiqueta de transitivo o intransitivo suena más complicado de lo 

que es. Los transitivos simplemente son verbos que tienen o podrían tener un 

complemento directo. Los intransitivos no lo tienen. 

EJEMPLOS 

He got up. = Intransitivo. Es algo que él hizo solo. 

He ate a sandwich. = Transitivo. El complemento directo es a sandwich. 
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He worked. = Intransitivo. Una acción que él hizo. 

He drove the car. = Transitivo. El complemento directo es the car. 

They slept for 8 hours. = Intransitivo. 

They took the boxes. = Transitivo. 

A veces el mismo verbo puede ser transitivo o intransitivo dependiendo de como lo 

usamos. 

He left. = Intransitivo. Se traduciría como Él se fue. 

He left his keys at home. = Transitivo. El complemento es his keys. 

She took off her shoes. = Transitivo. El complemento directo es her shoes. 

The plane took off. = Intransitivo. Se traduciría como El avión despegó. 

Dentro de poco, veremos los phrasal verbs intransitivos y los transitivos, y las reglas 

especiales para ellos. De momento, tengo toda la página de phrasal verbs, con más de 

30 artículos sobre este punto importante del idioma inglés. 

También puedes bajar una lista de los 50 verbos más comunes y sus conjugaciones, y 

los 83 verbos irregulares más importantes, los dos en formato pdf, para estudiar donde 

quieras. 

Aprende mucho, y ¡hasta pronto! 

Daniel. 

Like, Want y Otros Verbos Transitivos 
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He hablado un poco del tema de los verbos transitivos e intransitivos en otro artículo–

para resumir, los transitivos tienen complemento, y los intransitivos no tienen. 

I like chocolate. = Transitivo. El complemento del verbo es el chocolate. 

I got up. = Intransitivo. Es algo que hice yo sólo y no hay complemento. 

Hay un par de verbos transitivos que se usan muy a menudo, y que son algo diferentes 

en inglés que en español–hoy hablamos de like y want. 

En español se puede usar el verbo gustar o querer sin poner la cosa que te gusta o la 

que quieres. Se sobreentiende aquí lo que es: 

Q: ¿Te gusta? 

A: Sí, me gusta. 

Q: ¿Quieres? 

A: Si, quiero. 

En inglés tenemos que poner algo ahí–por lo menos un pronombre. Y fíjate que las 

respuestas cortas son las de presente simple de toda la vida. 

Q: Do you like it? 

A: Yes, I do. 

Q: Do you want some? 

A: Yes, I do. 

Estas dos frases suenan bien en español, pero en inglés son incorrectos… Faltan los 

complementos! 
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Yes, I like. 

Yes, I want. 

Los pronombres típicos para eso son one, some, it, o them. También se puede usar una 

persona en algunos casos. 

Do you like it /them? 

Do you want one / some? 

Did you enjoy it? 

Would you like one / some? 

Do you like him / her / Pedro? 

Conversación con LIKE y WANT 

Mary: When I was a child I really liked sweets, but now I don’t like them at all. Do 

you like them? 

Joseph: Yes, I like them. I like them a lot, actually. 

Mary: I have some sweets in the kitchen that I’m not going to eat. Do you want one? 

Joseph: Yes, I do. 

Mary: I’m also going to make some coffee. Do you want some? 

Joseph: Yes, I do. That would be great. By the way, I’m going to buy a Christmas tree 

this weekend. Do you want one? 
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Mary: Yes, I do. I love Christmas! 

Etc. 

Hay un poco más que decir sobre este punto y los varios pronombres posibles, pero 

tendrá que esperar a otro día… ¡Hasta la próxima! 
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Los pronombres it, them, one y some 

¡Hola y buen día! 

Las pequeñas palabras hacen mucha diferencia en el inglés–y supongo que en muchos 

otros idiomas. Los pronombres son algo muy básico, pero se usan todo el tiempo. 

Muchos pronombres están entre las palabras más frecuentes del inglés, pero son 

palabras que los nativos usan sin pensarlo. 

Hace unos días hablamos de como usar los verbos transitivos like y want. Luego 

mucha gente me escribió para pedir que explicara mejor los pronombres que se usan 

en este tipo de frase. Hoy lo voy a hacer–explicaré como se usan los pronombres it, 

them, one y some como complementos de las frases. 

Primero, un pronombre es una palabra que representa un sustantivo. Así evitamos la 

repetición.  

Decir algo así suena poco natural: 

I’m looking for Susan. Where is Susan? Have you seen Susan? 

Con pronombres mejor: 

I’m looking for Susan. Where is she? Have you seen her? 

Cómo usar it y them 

Como complemento, se usa it para una cosa singular, y them para un plural. 

Q: I bought a new dress. Do you like it? 

A: Yes I do. 

Q: I bought some new shoes. Do you like them? 
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A: No, I don’t. 

Q: I’ve lost my wallet. Have you seen it? 

A: Yes, I have. It’s on the kitchen table. 

Q: I’ve lost my glasses. Have you seen them? 

A: No, I haven’t. Did you leave them at work? 

Cómo usar some y one 

Some y one se usan para pedir y ofrecer cosas. Se usa some para una cantidad de 

algo, y one para uno sólo. 

Q: I’m making some coffee. Do you want some? 

A: Yes, I’d love some. 

Q: I made some cookies. Would you like one? 

A: Yes, I’d love one. Thank you very much. 

Q: I have a lot of chocolate. Would you like some? 

A: No, thanks. I’m trying to lose weight. 

Q: My friend gave me a few bottles of wine. Would you like one? 

A: Yes, please. Is it red or white? 

Fácil, ¿no? 

¡Hasta la próxima! Y buen aprendizaje, 

Daniel.  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Los muchos significados de MEAN 

El inglés tiene muchas palabras que se usan en distintos contextos para decir cosas 

totalmente distintas. Un buen ejemplo de este fenómeno es la palabra mean. 

Mean como adjetivo 

En inglés americano, mean quiere decir “antipático” cuando lo usamos como adjetivo. 

Don’t be mean to your sister! 

The neighbors are mean two mean old women. 

En inglés británico, en cambio, mean se usa para decir “tacaño”. 

He’s so mean he hasn’t been to a restaurant in years. 

My uncle has a lot of money, but he’s very mean. He always gives me $5 for my 

birthday. 

Mean como verbo 

Cuando la usamos como verbo, la palabra mean es “significar”. Cuidado de hacer 

bien la frase, en presente simple, con el auxiliar does. 

What does this word mean? 

I don’t know. Look in your dictionary to find out what it means. 

What does “finish” mean? 

It means “terminar”. 

Como verbo, también se usa para pretender hacer algo, o tener intención de hacer 

algo. Fíjate que es un verbo irregular, con la conjugación mean - meant - meant 
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It was a joke, I didn’t mean to offend anyone. 

I meant to call you, but in the end I forgot. 

Si quieres profundizar, hay más de 20 usos para mean en WordReference, y 

seguramente en un buen diccionario “físico” encontrarás más o menos lo mismo. 

También se refiere a “la media” matemática, a medios o recursos, y a muchas cosas 

más. 

Véase también todo sobre el verbo TO BE o todo sobre LEAVE, dos interesantísmos 

artículos sobre el vocabulario. 

Hasta pronto! 

Daniel. 

Vocabulario: Transporte (transportation) 

Verbos, sustantivos y expresiones para hablar del transporte… Aprende un poco de 

vocabulario todos los días y pronto hablarás el inglés con fluidez y seguridad! 

Hoy veremos el vocabulario para hablar de transporte. Primero debo decir que los 

americanos decimos transportation mientras que los británicos suelen llamarlo 

simplemente transport. 

NOUNS 

airplane (plane) = avión 
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boat = barco 

ferry = ferry 

train =tren 

subway, underground, tube = metro 

car = coche 

bus = autobus 

taxi = taxi 

bicycle = bicicleta 

the airport = el aeropuerto 

the train station = la estación de trenes 

the bus station = la estación de autobuses 

the bus/taxi stop = la parada de autobús / taxi 

the platform = el plataforma o el andén 

VERBS 

drive = conducir, manejar 

ride = montar (o ir de pasajero) 

fly = volar 

walk = andar, caminar 

PHRASES 
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go by car, go by bus, go by metro/train/tube = ir en coche, etc 

go on foot = ir a píe (fíjate en la preposición: on foot) 

get around = moverse 

catch the bus/train = coger/subirse al autobús / tren 

buy a ticket = comprar un billete 

pay the fare = pagar el billete/pasaje (fare se usa específicamente para hablar del 

dinero que pagas para usar el transporte) 

miss your plane/train = perder el avión / tren (más sobre miss y lose) 

lose your passport = perder el pasaporte  

Aquí encontrarás muchísimo más vocabulario. ¡Que pases un muy buen día! 

Y por cierto, tengo una página en Facebook donde me puedes seguir para aprender 

mucho más: Sígueme en facebook 

Buen aprendizaje, 

Daniel. 

Trip, Travel y Journey 
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Estamos volviendo de las fiestas y muchas personas están de viaje–tomo esta 

oportunidad para hablar de un poco de vocabulario: las palabras trip, travel y 

journey.  

Normalmente, las tres palabras funcionan así: 

travel = viajar (un verbo) 

trip = viaje (un sustantivo) 

journey = viaje (un sustantivo) 

Empezamos con travel, que es normalmente un verbo: 

I usually travel to my hometown once a month to visit my family. 

He travels a lot for his job. He’s a salesman. 

Para hablar del viaje, usamos trip o journey. Según la definición precisa, la palabra 

journey sugiere algo más largo o difícil. Trip puede ser corto o largo. 

¿Qué tal el viaje? = How was your trip? 

¡Buen viaje! = Have a nice trip! OR Have a nice journey! 

After a long journey, they finally arrived in Johannesburg.  

I’m taking a trip to LA this summer.  

Acerca de journey: tiene un par de falsos amigos. Se parece a jornada o jornal, 

concretamente. En inglés es así: 

jornada = work day 

jornal = wage 
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My work day is from 8 to 5, with an hour for lunch. 

He’s a doctor, and his work day is more than 12 hours a lot of the time. 

Wage se refiere al dinero que ganas por hora o por día, a diferencia de salary, que es 

lo que ganas por semana o por mes. 

My first job was at a supermarket, and I earned minimum wage.  

Her hourly wage is about $12. 

Tengo mucho más aquí en la página de vocabulario. Temas como work y job o win, 

earn y gain cuando la traducción literal no funciona. 

¡Buen día! 

Ebook © 2015, Daniel Welsch, aprendemasingles.com                               página �73 

http://aprendemasingles.com
http://madridingles.es/vocabulario
http://madridingles.es/post/14256861240/vocabulario-como-usar-work-y-job
http://madridingles.es/post/22769167555/vocabulario-win-earn-and-gain


Conversación en Inglés: Las Vacaciones 

Como me voy de vacaciones pronto, he escrito una pequeña conversación con 

preguntas y respuestas típicas sobre un viaje a Londres. 

Casi todo es pasado simple, como habla de un evento en el pasado. 

Como pasa con mucha frecuencia, las preguntas son (más o menos) frases hechas. No 

hace falta mucha originalidad para hacerlas. 

Preguntas como Who did you go with? y Where did you go on your last holiday? no 

van a cambiar mucho de un año a otro–puedes memorizarlas tranquilamente! 

Allá vamos! 

Q: Where did you go on your last holiday? 

A: I went to London. 

Q: How long were you there? 

A: I was there for 5 days. 

Q: Did you visit the British Museum while you were there? 

A: Yes, I did. 

Q: Was it your first time in England? 

A: No, it wasn’t. I was in Manchester a few years ago for a conference. 

Q: What was your favorite thing about London? 

Ebook © 2015, Daniel Welsch, aprendemasingles.com                               página �74 

http://aprendemasingles.com


A: I really liked going to the theatre. London has some wonderful theatres! 

Q: Where did you stay? 

A: I stayed in a hotel in the center, near Picadilly Circus. 

Q: How was the hotel? 

A: It was nice, but a little bit expensive. 

Q: Who did you go with? 

A: I went with a couple of friends. 

Q: Were the people friendly? 

A: No, they weren’t. But sometimes people in big cities can be a bit rude. 

Q: How did you get there? 

A: We got there by plane. 

Q: How much was the ticket? 

A: The ticket cost 150 euros round trip. 

Q: Was the food okay? 

A: We had some very good Indian and Italian food while we were there. Typical 

English food is a little bit boring. 

Otras conversaciones a continuación…  ¡Buen aprendizaje! Y como siempre, si 

quieres mucho más, pásate por mi web o por YouTube para escuchar algo de 

pronunciación: youtube.com/mrdanielwelsch  
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Conversación: Holiday Plans (Semana Santa) 

Se acerca la Semana Santa (que en inglés llamamos Holy Week)… ¡Qué ganas tengo 

de irme de vacaciones! 

Aquí tienes una nueva conversación sobre planes para las vacaciones de Semana 

Santa. Fíjate en el uso de going to para planes de futuro. También se usan algunas 

preguntas básicas como las que explico en mi video más visto en youtube: 10 

Preguntas y Respuestas para Inglés Básico. Se ha visto mas de 100 mil veces (hasta 

hoy).  

Aquí tienes la conversación: 

Jim: Hi Cindy. How’s it going? 

Cindy: Great, Jim. How are you? 

Jim: Fine, thanks! Do you have any plans for Holy Week? 

Cindy: Yes, I’m going to London. I’m quite excited! 

Jim: Oh, that’s interesting! Where are you going to stay? 

Cindy: I’m going to stay in a hotel close to Piccadilly Circus. 

Jim: Is it your first time in London? 

Cindy: No, it isn’t. I’ve been there twice before. 

Jim: Oh, you must like it a lot. How long are you going to stay? 

Cindy: I’ll be there for 5 days. 
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Jim: And how are you going to get there? 

Cindy: I got a cheap flight with RyanAir! 

Jim: Oh, I’m sorry to hear that. 

Cindy: Me, too. But it was a lot cheaper than other airlines. 

Jim: Are you going on your own? 

Cindy: No, I’m going with my friend Sally. 

Jim: Well, have a great time up there!  

Cindy: Thanks! See you in a couple of weeks. 

La Semana Santa no se celebra realmente en Estados Unidos. No obstante, si 

celebramos Pascua. Supongo que en un país angloparlante como Irlanda donde el 

catolicismo es más extendido, se celebra la Semana Santa más como en España. 

¡Buen día! 

Daniel. 
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Vocabulario: Holidays! (Las Vacaciones) 

¡Atentos lectores! 

Los que vivimos en el hemisferio norte estamos en verano y se acercan las vacaciones. 

Muchos ya están fuera, de hecho–en mi barrio apenas hay coches, y las personas que 

veo por las calles parecen que están todos de camino a la piscina. 

Un amable lector de Barcelona me ha preguntado sobre el uso de la palabra holiday y 

pensé que sería un buen momento de daros un poco de vocabulario relacionado con 

las vacaciones estivales. 

En Estados Unidos usamos holiday para un día festivo nacional. Los festivos 

importantes en EEUU son el 4 de julio, Acción de Gracias, Navidad, el Año Nuevo, 

Memorial Day, (en honor a los soldados caídos en las varias guerras en que nos hemos 

metido) y Labor Day (una especie de festivo del trabajador que no se celebra el 1 de 

mayo sino el primer fin de semana de septiembre). 

En Reino Unido, en cambio, usan bank holiday para hablar de los días festivos. 

Holidays, para ellos, son vacaciones personales (no nacionales). 

Así dicen, normalmente: 

go on holiday = ir de vacaciones 

be on holiday = estar de vacaciones 

holidays = en plural, parece referirse a los días de vacaciones pagadas que uno tiene. 

Podríamos decir, entonces (y siempre en inglés británico): 
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I have holidays in August. I’m going to Italy. 

Last year, I went on holiday to Galicia in the north of Spain. 

In Madrid, the 15th of May is a bank holiday. 

Mr Smith isn’t in the office today. He’s on holiday. 

O en inglés americano, podríamos decir: 

I have a few days of vacation in August. I’m going to San Diego. 

Last year I went on vacation to Galicia in the north of Spain. 

In Madrid, the 15th of May is a holiday. 

Mr. Smith isn’t in the office today. He’s on vacation. 

Por supuesto, el inglés británico es más elegante… O por lo menos los británicos 

piensan así. Fíjate también en los pequeños detalles: en inglés americano se usa un 

punto después de Mr. Y además, en inglés británico dicen que van a Italia, mientras 

que un el americano medio no tiene tiempo de llegar a Europa. De niño, cómo mucho 

llegaba a California. Si no, al Gran Cañon. 

Mucha gente me pregunta si realmente tenemos tan pocas vacaciones en EEUU. La 

respuesta, que yo sepa, es que sí. 

La gente normalmente tiene alrededor de 2 semanas. ¡Y eso si tenemos trabajos donde 

hay vacaciones pagadas!  

Los trabajos que yo tenía cuando era un joven eran del tipo que te podías ir el tiempo 

que quisieras, pero no te lo pagaban, y no estabas muy seguro de tener el trabajo al 

volver. 
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En Estados Unidos, como escribí en este artículo en Vaya Madrid, la gente vive para 

trabajar. Es una cultura muy distinta. 

Bueno, espero que os vaya bien el verano! Pronto cerraré por vacaciones aquí 

también. 

Buen finde! 

Daniel. 
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Navidad, Año Nuevo, y Noche de Reyes 

La celebración de la navidad cambia bastante de un país a otro, pero podemos poner 

un poco de vocabulario en inglés que es útil para todos. Hablo un poco de las 

navidades en Estados Unidos, no sé qué hacen en Reino Unido, exactamente. Después 

de los textos hay una pequeña lista de vocabulario. 

Christmas 

The 24th of December is Christmas Eve, and the 25th of December is Christmas Day. 

Americans normally celebrate on the morning of the 25th. Normally, the family puts a 

Christmas tree in the house, and under the tree they put gifts. Parents tell their 

children that Santa Claus comes down the chimney to bring more gifts during the 

night. I’m not sure how Santa Claus comes in if you don’t have a chimney. Probably 

through the window. Christmas lunch is not as important as Thanksgiving. Many 

people eat ham, or duck, or roast beef. 

New Year’s 

The 31st of December is New Year’s Eve, and the 1st of January is New Year’s Day. 

Americans celebrate New Year’s by having a party with their friends. They drink 

champagne and kiss each other at 12 o'clock. Americans usually go to bed rather 

early, so staying up and out of the house after 12 o'clock is unusual for most people. 

The most important celebration is in Times Square in New York, but other cities have 

their own celebrations, too. 
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Epiphany 

The 6th of January is Epiphany. Americans generally don’t celebrate Epiphany, but 

some religious groups, especially Catholics, do. There are hundreds (or thousands) of 

religions in the United States, so you can find somebody celebrating any holiday you 

could possibly imagine. Epiphany is the celebration of the Three Wise Men, who came 

to visit baby Jesus with gifts of gold, frankincense and myrrh.  

O sea, de vocabulario tenemos: 

Nochebuena: Christmas Eve 

Navidad: Christmas Day 

Papa Noel: Santa Claus 

Nochevieja: New Year’s Eve 

Año Nuevo: New Year’s Day 

Noche de Reyes: Epiphany 

Los Reyes Magos: The Three Wise Men o The Magi 

Oro, franquincienso y mirra: gold, frankincense and myrrh 

El oro se sigue comprando y vendiendo por todas partes, un paseo por la Puerta del 

Sol en Madrid lo confirma. 

Pero, ¿si quisiera comprar franquincienso y mirra? ¿Se venden en Mercadona? ¡No lo 

sé! Según wikipedia, los dos son resinas de ciertos árboles. Los somalíes, al parecer, 

mastican franquincienso después de comer. Y la mirra se usa en la pasta de dientes. 

Como han cambiado las cosas en 2000 años…  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Inglés coloquial: gonna, wanna, gotta, etc. 

Hoy veremos unas de las expresiones coloquiales más universales en inglés:gonna, 

wanna and gotta. 

El inglés coloquial es un tema algo complicado que abordar en las clases de inglés, 

por dos motivos: 

1) Cambia mucho de un país a otro o de una ciudad a otra. Hay tanta jerga por ahí que 

es imposible enseñar todo. 

2) No queda muy bien si ya tienes un acento extranjero. Es imprescindible entenderlo 

(hasta cierto punto) pero es mejor para los no-nativos no usarlo demasiado. 

De todos modos, mucha gente en estos días está viendo series americanas y el inglés 

que usan ahí no es igual que lo que se enseña en los libros de texto. Los personajes de 

una serie como Breaking Bad (que trata del tráfico de drogas en mi tierra, la zona 

fronteriza entre México y Estados Unidos) usan, obviamente, un registro algo 

diferente que lo que se oye en los pasillos de la Universidad de Oxford. 

Hay unas cosas, en todo caso, que son tan universales que valen la pena enseñar. 

Si has escuchado más de cinco canciones en inglés en tu vida, o has pasado más de 

media hora mirando la televisión, seguramente habrás oído gonna, wanna and gotta. 

Nota: no se debe usar ninguna de estas palabras en el inglés escrito! 

Gonna es una forma corta de decir going to. Se usa, entonces, para hablar de planes 

futuros. 

I’m gonna go to Mary’s house for lunch. 
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Are you gonna have a party on your birthday? 

What’s he gonna do this weekend? 

I’m not gonna tell anyone about what happened. 

Wanna es una forma corta de want to y también de want a, o sea que se usa tanto con 

un verbo como con un sustantivo. 

You wanna beer? = Do you want a beer? 

I wanna cup of coffee. = I want a cup of coffee. 

What do you wanna do tomorrow? = What do you want to do tomorrow? 

Do you wanna go out for a drink? = Do you want to go out for a drink? 

Finalmente, gotta es una forma corta de have got to (tener que hacer algo), o bien 

have got (el posesivo). Se usa para hablar de posesión y también de obligación. 

I gotta go. = I’ve got to go. 

You gotta cigarette? = Have you got a cigarette? 

You gotta help me! = You’ve got to help me! 

I gotta call Mary. = I have to call Mary. 

Fíjate también que en el inglés coloquial se deja muchas veces el verbo auxiliar. Con 

tanto tiempo que paso enseñando a usar los verbos auxiliares en las preguntas! 

Para omitir el verbo auxiliar, uno tiene que usar bien la entonación para hacer la frase 

sonar a pregunta–cosa que los madrileños no hacen mucho. (En muchas partes la 

gente habla el español de forma más entonada, pero en Madrid suelen hablar plano.) 
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En fin. Si te vas a un país angloparlante, tendrás suficiente contacto con el inglés 

coloquial y podrás aprenderlo. No entiendo la mitad de lo que dice Jay-Z en sus 

canciones porque no soy de Brooklyn, y estoy seguro que si paso un rato trabajando 

de pastor en Australia, los de ahí tendrán una jerga aún menos comprensible! 

Buen día,  

Daniel. 

P.D. Para saber el significado de casi cualquier cosa que podrías oír en la música o en 

las series o películas, puedes usar Urban Dictionary. Yo lo uso y lo recomiendo 

mucho… (tiene de todo, incluso cosas algo ofensivas. Y otras muy ofensivas…) 

P.P.D. En mi otra página tengo un video donde explico todo eso, y también la palabra 

ain’t (que usamos los vaqueros como yo). Está aquí: Inglés Coloquial: Gonna, Wanna, 

Ain’t y más. 

Cómo se dice “friki” en inglés? 

Hace un par de años hubo una conmoción en el mundillo de los filólogos con la 

adición de la palabra “friki” al diccionario de la Real Academia Española. 

Todos saben que es un anglicismo, pero lo que no han averiguado es qué significa 

exactamente en inglés la palabra equivalente: freaky? 

Unos sinónimos de la palabra freak que aparecen en mi diccionario nos dan una idea:  

FREAK: 1. aberration, mutant, monstrosity, oddity, monster, abnormality, 

irregularity. 2. anomaly, unusual occurrence. 3. oddity, misfit, eccentric, lunatic. 4. 

enthusiast, fan, devotee, aficionado. 
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La primera definición sigue siendo lo que siempre ha sido, una persona con una 

deformidad física, como se podía ver en el circo hace muchos años. Una persona, 

entonces, que es tan extraña y grotesca que la gente paga para verla. 

Pero atención! El diccionario (por razones que desconozco) no recoge la definición 

más usada en el inglés americano actual: para nosotros, freaky se usa para una persona 

que está abierta a lo que vamos llamar “prácticas algo exóticas entre las sábanas.” 

Creo que todo el mundo de 16 a 60 años de edad (aparte de mi madre) ya ha leído el 

famoso libro de las sombras del Señor Grey y puede imaginar a qué me refiero. Para 

más sobre esta definición, tienes que ir a Urban Dictionary o ver el capítulo de Sexo 

en Nueva York que se llama “The Freak Show.” 

Entonces, ten mucho cuidado antes de llamar a alguien freak, y casi mejor no 

identificarte delante a personas respetables como freaky! 

En todo caso, la definición que se ha migrado al español es la cuarta: un aficionado o 

uno que tiene mucho entusiasmo por un tema. Eso en Estados Unidos es lo que 

llamamos normalmente un geek. 

Mi diccionario recoge esta definición de geek: 

GEEK: 1. an unfashionable or socially inept person. 2. [with adj.] a person with an 

eccentric devotion to a particular interest : a computer geek. 

Cuando yo era un joven, en los lejanos años 90, ser un computer geek no era la 

aspiración de nadie. Los computer geeks que yo conocía eran unos chicos que pasaban 

las noches programando o escribiendo html, lo cual parecía un pasatiempo bastante 

triste.  

Pero con el paso del tiempo la informática se ha hecho más importante en nuestras 

vidas y los geeks pueden tener trabajos bien pagados y vivir en Brooklyn o San 
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Francisco, lo cual les sube el estatus social. Ser un geek ya es un motivo de orgullo 

para muchos! 

Entonces, es mucho mejor para un friki de la informática llamarse geek en inglés. 

Los frikis de Guerra de Las Galaxias, o los frikis de los cómics o de los zombies o lo 

que sea también harían bien en llamarse geeks! 

Espero que se haya aclarado este punto tan importante. Los anglicismos son una parte 

del español y muchos otros idiomas, pero hay que ser consciente que algunos son 

anglicismos falsos, que o bien no existen en inglés, o que se usan de forma 

radicalmente distinta. 
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Apéndice: Como memorizar el vocabulario 

Cómo memorizar mucho vocabulario en poco tiempo—un método milenario 

El vocabulario. Es la base de todo lo que hacemos al aprender un idioma. 

¿Cómo aprenderlo de forma rápida y fácil? 

Mucha gente tiene dificultad en memorizar el vocabulario en inglés, incluso después 

de ver las mismas palabras muchas veces. Pero hay estrategias que puedes usar para 

hacer que el vocabulario sea “pegadizo” y fácil de recordar. 

Hoy veremos uno de los mejores métodos para aprender mucho vocabulario en poco 

tiempo–justo lo que necesitas para progresar con tu inglés. 

Es un método con miles de años de historia. De hecho, una de las descripciones más 

antiguas del método viene de Cicero, hace más de 2000 años. 

El método  

He mencionado varias veces el método de mi amigo Anthony Metivier para aprender 

vocabulario con una técnica que se llama el Palacio de la Memoria. 

Lo había utilizado para memorizar ya varias cosas, pero hace poco decidí probarlo, 

por fin, para aprender vocabulario. 

Cómo en inglés y español ya tengo un vocabulario amplio, y como quería algo un 

poco más difícil para poner a prueba al método, elegí un idioma totalmente nuevo: el 

vasco. 

El Reto 

Para aquellas personas que no saben, el vasco (o euskera) es un idioma que se habla 

en unas zonas del norte de España y del sur de Francia, y que al parecer no tiene raíz 
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en ningún otro idioma. Por lo menos  hasta ahora no se ha demostrado que pertenezca 

a ninguna de las familias lingüísticas conocidas. 

!  

San Sebastián, una ciudad del País Vasco, cerca de la frontera con Francia. 

El resultado es un idioma que no tiene asociaciones—no es como el italiano que he 

podido “aprender” sin mucho esfuerzo, una vez que supiera el español. 

(Tiene que decirse que el euskera moderno sí tiene una influencia del castellano, y que 

sustantivos como autobusa yliburu, o verbos como sentitu o pentsatu no son muy 

complicadas de adivinar para una persona que hable un idioma latino como el 

castellano, el italiano, etc. Para el debate sobre el origen del vasco, mira el artículo en 

Wikipedia.) 

Pues, el método. ¿Cómo se puede memorizar mucho vocabulario de forma rápida? 

Aquí lo explico: 

Primero, pedí a una simpática representante del pueblo vasco aquí en Madrid que me 

hiciera una lista de palabras y frases hechas. Verbos, sustantivos… Lo muy muy 

básico. Para que veas que no van a ser fácil de memorizar, aquí tienes una selección: 
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Euskera … Español 

entzun = escuchar 

hitz egin = hablar 

janaria = comida 

haragia = carne 

garagardoa = cerveza 

txerria = cerdo 

txakurra = perro 

eskerrik asko = muchas gracias 

ez horregatik = de nada 

asko maite zaitut = te quiero mucho 

Con estas palabras y las demás, al final tenía alrededor de 30 palabras y expresiones 

para memorizar. 

¿Cómo funciona? 

Lo siguiente es elegir tu Palacio de la Memoria. El método consiste, básicamente, en 

visualizar un edificio que conoces, y dar un paseo mental por las habitaciones, 

colocando asociaciones absurdas y memorables en cada habitación para que te 

acuerdes de la palabra. 

La teoría detrás es que el cerebro está diseñado para acordarse de cosas que más 

llaman la atención. Así que Metivier dice que es importante hacer que las imágenes 

asociadas sean grandes y dramáticas. 
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La estructura del “palacio” (que realmente no es un palacio, sino cualquier edificio 

que conozcas) sirve para luego poder encontrar a estas asociaciones en un sitio 

concreto—así no las “pierdes” en no-sé-qué parte del cerebro. 

Y por cierto, la técnica tiene miles de años de historia—cuando escribí mi primer 

artículo sobre memorizar las provincias de España, recibí mensajes de algunos 

médicos que me dijeron que habían utilizado palacios de la memoria para aprender 

anatomía en la universidad. 

Mi experiencia 

Para mi palacio de la memoria, elegí el edificio de Naciones Unidas — UNWTO aquí 

en Madrid, donde trabajo y donde subo y bajo las escaleras todos los días. Con eso me 

daba para encontrar 30 “puestos” distintos dentro del edificio. 

Luego hice una tabla Excel con las palabras que quería aprender y el sitio dentro del 

edificio donde iba a poner la asociación. 

Un consejo que siempre da el señor Metivier es empezar en un sitio “terminal” dentro 

del edificio, e ir saliendo desde ahí. Así te haces un recorrido donde no cruzas tu 

propio camino. 

Para mi sitio terminal, elegí el despacho donde trabajan los de recursos humanos, ahí 

en la ONU. Está en la segunda planta (realmente nunca tengo ocasión de subir hasta 

las plantas más altas) y empezando ahí pude dar un paseo mental por el pasillo, los 

otros despachos, la fotocopiadora, y las escaleras. Luego el recorrido consistía en 

bajar las escaleras a la sala de conferencias donde doy clase, y por fin bajar de todo, 

pasar por recepción y salir a la calle. Las últimas dos palabras se encontraban fuera 

del edificio en la esquina. 
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Con la lista de palabras y de puestos dentro del edificio, pude después pensar en 

asociaciones para cada palabra. Metivier recomienda que las asociaciones sean muy 

recordables, o sea, absurdas, violentas u ofensivas, porque tu cerebro está diseñado 

para acordarse de cosas así. 

Para dar un par de ejemplos de como funciona: el verbo entzun (escuchar). Para 

recordarme, me imaginé en el pasillo un Ent (uno de los árboles parlantes que 

aparecen en el Señor de los Anillos) con el Líder Supremo de Corea del Norte, Kim 

Jong-un, escalándolo para escuchar algo que pasaba en la distancia. 

Ents (los árbloes parlantes) + Un (de Kim Jong-un) = Entzun. 

El significado, escuchar, se refleja en el hecho de que visualizo al señor Jong-un con 

una mano detrás de la oreja, escuchando. 

Es bastante ridícula, la asociación. Y lo importante es que funcione para mi. 

Si no has visto (o leído) El Señor de los Anillos, y si no sabes mucho de la política 

Coreana, no te va a funcionar para ti. En este caso, búscate otra asociación. Estas 

cosas son personales, y lo que funciona para recordar a una persona puede no 

funcionar para otra. 

Otro ejemplo: garagardoa, que es cerveza. Para eso, tenía doe (que en inglés es la 

cierva… o sea, la hembra del ciervo) haciendo gargaras con una cerveza. Gargaras + 

doe = garagardoa. 

Fíjate que ahí he podido mezclar inglés y español para aprender algo en un tercer 

idioma… Funciona igual de bien porque aprender siempre es cuestión de asociar algo 

nuevo con algo que ya sabes. Y cuanto más aprendes, más fácil es aprender más. (¡De 

verdad! Aprender es cómo un músculo… Lo haces trabajar, y se hace más fuerte. Si 

no, se atrofia.) 
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Luego, es cuestión de crear asociaciones para todas las palabras, y hacer el “recorrido 

mental” por el edificio, colocando las asociaciones en los distintos puestos que has 

elegido con antelación. 

Metivier recomienda hacer el recorrido mental 5 veces el primer día y 5 veces más el 

segundo. Yo he notado, personalmente, que no necesito tanto para acordarme de las 

cosas, incluso las cosas así más abstractas como eskerrik asko. Después, lo repasas de 

vez en cuando para recordarte. 

Eskerrik asko lo recordé con las palabras scary (que da miedo, en inglés) + casco. 

Scary casco, eskerrik asko. Otro ejemplo de la mezcla de idiomas, ¡que funciona! 

Lo que pasa con el tiempo es que te acuerdas de las palabras sin ni siquiera tener que 

visualizar toda la asociación. Se lo pregunté a Metivier si es una cosa “normal” y me 

dijo que sí, que lo más extraño del método es que te empeñas en hacer estas 

asociaciones, pero después de visualizarlas un par de veces, ya te sabes la palabra. 

Y así vas paseando por tu palacio y la palabra simplemente “está ahí”—aparece en tu 

mente sin tener que visualizar mucho. 

¿Cómo puedo aplicar el método al inglés? 

Pues, de la misma forma que yo lo hice con el vasco. Eliges un edificio, te haces una 

serie de puestos y eliges las palabras que vas a memorizar. Haces las asociaciones con 

las palabras, las colocas en los puestos dentro del edificio, y vas paseando 

Suena como si fuera mucho trabajo, pero luego el resultado es tan rápido que acabas 

ahorrando tiempo. Realmente lo que tarda más es la preparación. Y realmente es 

divertido. Como no soy muy visual por naturaleza, siento que estoy haciendo algo por 

ahí en el mundo, teniendo experiencias nuevas sin salir de casa. 
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Para mi, personalmente, lo más difícil es visualizarme paseando por el edificio cuando 

no estoy ahí. Pero parece que con la práctica se hace más fácil eso también. 

Ya he usado el método varias veces, y puedo decir que funciona muy bien 

(sorprendentemente bien, la verdad) incluso para mi, que no me considero una 

persona especialmente visual. (Si hubiera tenido que memorizar la lista de las 50 

provincias de España sin ninguna técnica, habría tardado una eternidad… con un 

palacio de la memoria, lo hice en un par de horas, y fue además mucho más divertido.) 

¿Qué hacer ahora? 

Recomiendo empezar con un objetivo pequeño. Utiliza un edificio de verdad, que 

conoces personalmente, y elige una lista de 10 palabras que quieres memorizar. Haz el 

método así como lo expliqué (luego cuando tienes más experiencia, puedes adaptarlo 

un poco según tus necesidades) y verás lo bien que funciona. En resumen: 

1. Elige un edificio, una casa, etc que servirá como palacio de la memoria. 

2. Elige 10 “puestos” dentro del edificio, y crea un recorrido mental, empezando en un 

sitio terminal. 

3. Crea una asociación para cada palabra. ¡Cuanto más absurda, mejor! Véase los 

ejemplos arriba. 

4. Haz el recorrido mental unas 5 veces el primer día y ya te acordarás de las palabras. 

Metivier siempre deja claro que el éxito del método para aprender un idioma también 

depende de lo que haces aparte de memorizar vocabulario. El vocabulario es una parte 

muy importante, pero también son importantes escuchar, hablar y leer para consolidar 

lo que aprendes con su método. 
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También mencionó en nuestra última conversación que después de memorizar una 

serie de palabras así, ya te las sabes y puedes borrarlas del palacio de la memoria 

(paseando por ahí con una “escoba mental” por ejemplo) y reutilizar el recorrido para 

aprender nuevas palabras. 

El método luego tiene matices y más que Metivier explica en sus libros, en su podcast, 

y en su web. Él se dedica casi exclusivamente a enseñar técnicas de memoria, y es 

realmente el experto. Así que para más información, vete 

a magneticmemorymethod.com—de momento no tiene nada en español, pero está en 

ello. ¡Pronto, más! 

Buen aprendizaje, 

Daniel. 

P.D. De verdad, el método funciona. Pero no me creas a mi, ¡ponte a hacerlo! Lo más 

difícil es la preparación, luego hacerlo es fácil y muy divertido. Cuéntame como te va 

en los comentarios o por correo. Y por supuesto, comparte… ¡Gracias! 
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Conclusión 

Hemos llegado al final. 

Espero que te haya gustado el libro. El aprendizaje del inglés tiene varios aspectos 

más allá del vocabulario—la pronunciación es muy importante, y la comprensión oral. 

La gramática también tiene su función (aunque muchas veces se sobrevalora). 

En todo caso, sin vocabulario no haces nada más, y por eso tengo tantos libros y 

artículos que he escrito sobre el tema. 

Como siempre, para más pronunciación puedes pasar por mi web 

aprendemasingles.com o mi página de youtube.com/mrdanielwelsch 

Hasta pronto, desde el romántico barrio de Tetuán, 

Daniel Welsch  

Madrid, España, Octubre 2015. 

Acerca del Autor 

Soy Daniel Welsch, autor, profesor y apasionado de los idiomas.  

Originalmente soy de Phoenix, Arizona, un sitio algo aburrido en el desierto del 

Suroeste de Estados Unidos. Me mudé a Madrid siendo muy joven… y ya no soy tan 

joven como antes. 

Llevo 5 años escribiendo artículos y libros para estudiantes de inglés. En el momento 

de escribir eso, más de 2 millones de personas han pasado por mis varias webs.  
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También escribo sobre cultura en ¡Vaya Madrid! Puedes ver mis artículos aquí: 

vayamadrid.com/author/danielwelsch  

Un porcentaje de todo lo que gano va a apoyar obras solidarias en España y otros 

países.  

Contacta conmigo aquí: aprendemasingles.com/contactar 

Me encanta oír de los que leen mis libros, y si vives en Madrid, no es muy difícil 

convencerme de ir a tomar una cerveza. 

Última oportunidad… 

Y antes de irte, ¿has pasado por mi web a suscribirte? 

Recibirás la guía 7 errores comunes al hablar inglés (y cómo evitarlos) y también el 

primer “tomo” de esta serie Vocabulario y Expresiones Esenciales al suscribirte… ¡Y 

es gratis! Después, te mandaré dos o tres cosas nuevas por semana. 

Te veré en la web: aprendemasingles.com/suscribir
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