Apuntes de Gramática

2º de Inglés. EOI

Quino Villa Bruned

LOS CONECTORES
Qué función
Fin último
Qué son

Permiten relacionar: palabras, sintagmas, oraciones…
Producir un texto cohesionado.
-Conjunciones: Coordinantes, Correlativas y Subordinantes.
-Y también: Adverbios y Preposiciones.

1.1.Conjunciones Coordinantes
Función
Ponen en relación dos elementos, añadiendo un especial valor disyuntivo.
Conjunciones C. both… and... (ambos… y…) / not only… but (also)… (no sólo… sino también...) ...

1.2.Conjunciones Correlativas
Función
Unen elementos que desempeñan una misma función: sujeto con sujeto / sintagma verbal con sintagma verbal / oración con oración.
Conjunciones C. and (y) / but (pero) / or (o) / yet (ya, todavía no, aún no) ...

1.3.1.Conjunciones Sobordinantes
Función
Es un grupo amplio; muchas de ellas son adverbios o preposiciones
De tiempo
before (antes) / after (después) / when (cuando) / whenever (cuando) / while
(mientras) / until (hasta que) / suddenly (de pronto)… then (luego, después)...
recently (recientemente) / afterwards (después) / soon afterwards (poco
después)…
De lugar
where(ever) (dondequiera que) …
De causalidad
because (porque) / since (ya que) / ...
De concesión
although (aunque) / though (aunque) / even if...
De condición
if (si) / in case (por si) …
De oposición
while (mientras) … / although (aunque) / though (aunque)

1.3.2.Adverbios
De enumeración first (en primer lugar) / second (en segundo lugar) ...
next (después) / then (así que) …
to begin with (para empezar, al principio) / too (también) / finally (finalmente, por último) …
De adición
also (también, además)
De resultado
consequently (por consiguiente, consecuentemente) / definitely (sin duda, definitvamente) ...

1
2
3
4

1.3.3.Otros
very (muy) / quite (bastante) / a bit (un poco)
really (de verdad) / incredibly (increíblemente) ...
probably (probablemente) / maybe (quizás, a lo mejor) / perhaps (quizá, quizás, tal vez) / nearly (casi)…
even (aún, hasta, ni siquiera) / even so (aún así, no obstante) …
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AND (y)
Función
Añade un elemento a una secuencia
Ejemplo
My sister is married and (she)1 lives in London.
BUT (pero)
Función
Marca contraste con respecto al primer elemento
Ejemplo
I bought a newspaper, but I didn’t read it (Compré un periódico, pero no lo leí).
OR (o)
Función
Une alternativas de las cuales sólo una es viable
Ejemplo
Do you want to go out or are you tired? (¿Quieres salir o estás cansado?)
SO (así que)
Función
Da a conocer el efecto de la primera oración
Ejemplo
It was very hot, so I opened the window (Hacía mucho calor, así que… ).
YET (ya,si pregunta / aún no, todavía no, si frase negativa)
Función
Introduce un matiz contrario al significado de la oración. Va al final.
Ejemplo
Have you finished with the newspaper yet? / Emma isn’t here yet.
STILL (aún,todavía)
Función
Indica que las cosas siguen como antes.
Ejemplo
I had a lot to eat, but I’m still hungry (… pero aún tnego hambre)

YET (ya) / STILL (aún, todavía)
Función
Dos construcciones bien diferentes. YET se coloca al final de la frase.
I haven’t finished eating yet (Aún no he terminado de comer)
(-) Yet
There is an hour yet until we arrive (Queda aún una hora hasta que lleguemos).
We will convinced them yet (Ya les convenceremos)
+ already
I have already finished eating (Ya he terminado de comer)
Still

I’m still eating (Aún estoy comiendo)

ALREADY (ya, antes de lo previsto; va entre el verbo auxiliar y el principal)
Función
Indica “antes de lo previsto”
Ejemplo
Sara isn’t coming to the cinema with us. She has already seen the film.

Función
Just
Already
Yet

1

JUST / ALREADY / YET con el presente perfecto
Suelen acompañar al presente perfecto, cada conjunción indicando algo diferente.
I’ve (I have) just had dinner (Acabo de cenar)
Pres.perf + just (acabo de…)
Verb. Auxil. + already + verb.
pral (ya, antes de lo previsto)
? (interrogat.) Ya
- (negativa) todavía no, aún no

Anna has already gone (Anna ya se ha marchado)
Have they arrived yet? (¿Ellos han llegado ya?)

Al tratarse del mismo sujeto, no hace falta repetirlo.
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BOTH... AND... (ambos… y…)
Función
Indica que la acción del verbo afecta a los elementos primeros y los segundos
Ejemplo
Both my mother and my father are doctors (Ambos, my madre y mi padre…)
NOT ONLY... BUT ALSO (no sólo… sino también…)
Función
Une dos oraciones con valor sorprendente; añade énfasis
Ejemplo
Not only does it look good, but it also tastes delicious.

Conectores de Tiempo
BEFORE (antes)
Ejemplo Take your time before you give me an answer (Toma tu tiempo antes de…)
AFTER (después)
Ejemplo We will turn off the music after the neighbours complain.
(Bajaremos la música después de que los vecinos se quejen)
WHEN (cuando)
Ejemplo When you are ready, let me know you (Cuando estés preparada, déjame conocerte).
WHENEVER (cuando)
Ejemplo Come whenever you like (Ven cuando quieras).
WHILE (mientras)
Ejemplo While I was studying, light went off (Mientras estaba estudiando, la luz se marchó).
UNTIL (hasta que)
Ejemplo You can stay with us until your plane leaves.
(Puedes estar con nosotros hasta que tu avión parta).
SUDDENLY (de pronto, de repente). Se escribe al comienzo de la frase.
Ejemplo Suddenly a ghost came into my room (De pronto un fantasma entró a mi habitación).
THEN (luego, después)
Ejemplo The soup and then the chicken (La sopa, y luego el pollo).
AFTERWARDS (después) / SHORTLY AFTERWARDS (poco después)
Ejemplo Shortly afterwards, police arrested two suspects.
(Poco después la policía arrestó a dos sospechosos).
SOON AFTERWARDS (poco después)
Ejemplo Soon afterwards, we came into the classroom.
RECENTLY (recientemente) Si acción reciente, se usa el pret. perfect, y no el past simple.
Ejemplo Recently we have been to Paris. (Hemos estado en París recientemente).
FROM (desde)
Ejemplo From yesterday, I have felt good. (Desde ayer, me he sentido bien).
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Variantes From yesterday (desde ayer) / from now on (de ahora en adelante) / from then on
(desde entonces) / a year from now (dentro de un año) / from above (desde arriba) /
from below (desde abajo) /
AGO (hace)
Ejemplo Five years ago, he wrote a novel (hace 6 años…).
Present Simple
Para indicar costumbres, algo permanente
ALWAYS
USUALY
OFTEN
SOMETIMES
NEVER
ONCE, TWICE… A DAY, A WEEK…
She’s always late.
She always works at home.
She’s always working at home.
I usually get up at 7:00.
It often rains here.
I have English classes twice a week.

Present Continuous
Acción temporal en curso / para descripciones
NOW
TODAY
TONIGHT
AT THE MOMENT (de momento, por ahora)
THIS AFTERNOON
THIS EVENING
Para planes previstos:
I’m seeing some friends tonight.
We are having dinner at their house tomorrow.
What are you doing this evening?
We are going away this weekend (nos marchamos
este fin de semana).
She’s coming tonight.

Present Perfect Simple
Para indicar acción pasada pero próxima al presente, y que aún continúa en el presente.
+ NEVER (nunca)
En afirmativa, pero para negar: I have never been to Australia.
? EVER (alguna vez) Have you ever been to London? No, I’ve never been there.
At about nine a.m. I found a beautiful place, the most beautiful I
+ EVER (nunca) *
had ever seen in my life.
(*) EVER, con frase positiva, aporta un énfasis especial.

Past Simple
Al indicar acciones ya acabadas, suele ir acompañado de expresiones temporales como...
This morning
En caso de que se esté hablando por la tarde o noche.
Yesterday morning
Ayer mañana.
Last week (la última semana) / last night (la última noche) / last NoLAST
vember (el último noviembre)…
Five minutes ago (hace 5 minutos) / three days ago (hace tres días) /
AGO
a year ago (hace un año)…
You can write your sentences here
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Past Simple
Indica una acción pasada y terminada
Expresiones temporales habituales son:
LAST NIGHT / LAST YEAR
YESTERDAY
WHEN YOU…
Principales conectores temporales:
FOR : durante (periodo pasado).
I studied English for two years.
DURING
We didn’t speak during the meal.
SINCE
AGO: hace… que…
I finished my course of English one
month ago.
HOW LONG: cuánto tiempo hace que ocurrió algo
How long were they married?

Quino Villa Bruned

Present Perfect Simple
Acción pasada, con repercusión en el presente
Expresiones temporales habituales son:
SEVERAL TIMES
BEFORE… (antes)
ALREADY (ya, antes de lo previsto)
Principales conectores temporales:
FOR: desde hace…
I had a terrible cold for two hours.
DURING + evento (no con referencia de tiempo; si
hay que expresar “durante un año”, se usa “for”: I
have lived in London for two years)
During the film /during the meal…
We haven’t spoken during the meal.
SINCE: desde (a partir de un punto temporal).
Since January / Since 1992…
AGO

HOW LONG: cuánto tiempo, hasta ahora.
How long have you been married?

You can write your sentences here

Conectores de Lugar
WHERE(EVER) (dondequiera que)
Ejemplo We can meet wherever you want (Podemos vernos dondequiera que a ti te plazca).

Conectores de Causalidad
BECAUSE (porque)
Ejemplo She’s wearing a coat because it is cold. (Ella lleva un abrigo porque hace frío).
SINCE (ya que) Existe otro since temporal (desde) que se usa con present perfect simple.
Ejemplo Since it is raining, we will stay home.
Ejem. 2

Since my birthday… (Desde mi cumple...).

(Present Perfect Simple)
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Conectores de Concesión
ALTHOUGH (aunque)
Ejemplo Although he studies hard, he will fail the exam.
THOUGH (aunque) Apenas se emplea, y se escribe al final.
Ejemplo He studied hard. He failed the exam, though.

Conectores de Condición
IF (si)
Ejemplo If you come early, there will be tickets (... quedarán billetes).
IN CASE (por si)
Ejemplo We will book a hotel in case we arrive late at nigth (Reservaremos un hotel…).
Conditional 1 (First Conditional)
Tan la condición como la consecuencia son probables; y si la condición se cumple, la consecuencia
también se cumplirá.
WHEN (cuando)
When you study English, you will pass the exam.
AS SOON AS (tan pronto como) As soon as you study English, you will pass the exam.
UNTIL (hasta que)
Until you don’t study English, you won’t pass the exam.

Conectores de Oposición
WHILE (mientras que)
Ejemplo Erika likes apples while Martina likes grapes.

Adverbios de Enumeración
FIRST (en primer lugar)
Ejemplo First, I would like to learn English.
SECOND (en segundo lugar)
Ejemplo Second, I would like to learn German.
NEXT (después)
Ejemplo Next, I want to travel in Europe.
TO BEGIN WITH (para empezar, al principio)
Ejemplo It was great to begin with but now it’s difficult (Era estupendo al principio, pero….).
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TOO (también) Siempre se pone al final de la frase, y sólo se usa con frases cortas.
Ejemplo I want to visit USA too (or “I also want to visit USA.”)
FINALY (finalmente, por último)
Ejemplo Finaly, I want to visit Fidji Island.

Adverbios de Adición
ALSO (también, además)
Ejemplo Her son also came (su hijo también vino). She plays the guitar also sing.

Adverbios de Resultado
CONSEQUENTLY (por consiguiente, consecuentemente, por lo tanto)
Ejemplo He ran too much. Consequently he broke a leg.
DEFINITELY (sin duda, definitivamente)
Ejemplo I will (I’ll) definitely go out (Sin duda que saldré). It’s definitely true (sin duda que
es cierto).

You can write your sentences here

Ot r o s
VERY (muy)
Ejemplo
It is very hot. Sally is a very good dancer. It was a very good movie.
Variantes

Not very much (no mucho) / the very best (lo mejor posible) / the very next day
(justo al día siguiente)

QUITE (bastante)
Ejemplo
I quite understand who are you (comprendo perfectamente quién eres tú). It was
quite an interesting film. It is quite a nice day.
Variantes Quite well (bastante bien) / quite sure (totalmente seguro, absolutamente seguro) /
quite a lot (un nº considerable de algo)
A BIT (un poco)
Ejemplo
I need a bit of peace (necesito un poco de paz).
Variantes

A bit tired (un poco cansado) / not a bit (en absoluto)
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REALLY (de verdad)
Ejemplo
What really happened? (¿Qué es lo que ocurrió en realidad?) Is it really true?
Variantes

Really + adjetivo (muy, realmente) / Really? (¿en serio?)

INCREDIBLY (increíblemente)
Ejemplo It all happened incredibly fast (Todo sucedió increiblemente rápido).
It was incredibly that nobody was there (Fue increíble que nadie estuviera allí).
PROBABLY (probablemente)
Ejemplo She will probably came (Ella probablemente vendrá / es probable que venga).
Take your umbrella, it will probably rain later.
MAYBE (quizás, a lo mejor)
Ejemplo Maybe, maybe not (Puede que sí, puede que no).
I can not sleep. Maybe it is the coffee.
PERHAPS (quizá, quizás, tal vez)
Ejemplo There were perhaps 100 pepople there (Quizás había 100 personas allí).
Variantes Perhaps not (puede que no)
NEARLY (casi)
Ejemplo It’s nearly ten o’clock (Son casi las diez). It’s nearly dark (Es casi de noche). I am
nearly ready (Estoy casi listo).
EVEN (aún, hasta, incluso, ni siquiera)
Ejemplo I have even forgotten his name (Incluso he olvidado su nombre).
Even a child could do it (Hasta unniño podría hacerlo).
EVEN SO (aún así, no obstante)
Ejemplo He’s only 12 years old, but even so… (... pero aún así...)

You can write your sentences here
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