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Presentación del curso
¿Quieres aprender inglés? Si quieres iniciarte en este idioma, ¡este es tu curso! Te
presentamos los conceptos básicos del inglés, que te permitirán empezar a
entender y a hablar esta lengua. Además, este curso te ayudará con la
pronunciación en inglés, el idioma internacional.
Este curso de inglés para principiantes es ideal para quienes no tienen nociones
de esta lengua. Aprenderás conceptos útiles y básicos como los saludos (greetings),
la familia (the family), la ropa (the clothes), la escuela (the school), los lugares de
ciudad (places in the city), ocupaciones (occupations), las horas, el tiempo y las
estaciones (the hour, the weather and the seasons) y los verbos (the verbs).
Este curso de inglés para principiantes te servirá para poder defenderte en
cualquier país de habla inglesa. Si estás pensando en hacer un viaje a un país
anglosajón, echa un vistazo antes a este curso. Conseguirás los conocimientos
necesarios para comunicarte con los habitantes de habla inglesa.
Si lo que te interesa es iniciarte en el mundo del inglés para seguir avanzando con
el idioma, toma estas lecciones. Te aportarán la base que necesitas para progresar
con el aprendizaje. Es sencillo y, además, no tiene ningún coste.

Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-idiomas]
[http://www.mailxmail.com/cursos-ingles]
¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-basico-principiantes/opiniones]

Cursos similares
Cursos

Curso de inglés básico. Verbo To be
(ser o estar)
Inglés. El verbo "To be" para esta segunda lección de nuestro curso de
inglés online con vídeo. Ap...
[27/01/10]

Inglés. Conversaciones en pasado (past
tense)

Valoración

Alumnos

Vídeo

15.723

2.776

Aprende inglés de la manera más fácil y siguiendo tu propio ritmo. Este es
un vídeo-curso de inglés para principiantes[ 0 4 / 0 1 / 1 1 ]

Curso de inglés. Verbos irregulares. El
verbo To Think

11.698

Verbos irregulares en ingles para la lección de hoy. El verbo To Think o
Pensar, es uno de los verbos irregulares del inglés[ 2 2 / 0 2 / 1 0 ]

Inglés intermedio. Expresiones comunes
Aprende a usar expresiones en inglés usadas en el lenguaje común de cada
día con este video tutorial de conversaciones en ing...
[04/03/11]

530

Inglés. Compartiendo opiniones
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Inglés. Compartiendo opiniones
Bienvenido a esta lección de inglés avanzado donde aprenderás a compartir
tus opiniones y diferir de manera educada, en la clase verás a dos amigas
qu...
[04/03/11]

1.134
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1. Greetings (saludos)
[ http://www.mailxmail.com/curso-ingles-basico-principiantes/greetings-saludos]
En este capítulo vamos a aprender a saludar a las demás personas. Dependiendo de
la hora que sea aprenderemos a decir "buenos dias", "buenas tardes" o "buenas
noches". De igual manera vamos a aprender a despedirnos de una persona y a
presentarnos con una persona cuando no la conocemos. Junto a cada expresión
usted encontrará la pronunciacion.
(1). Para saludar a una persona, utilizamos las siguientes expresiones:
Hello o Hi (jelou o jai), cuando queremos decir Hola
How are you (jau ar iu), significa como estás
Fine, Thank you (fain zen kiu): Bien, gracias
En esta última frase, además de decir Fine, tambien podemos usar las siguientes
palabras, dependiendo del estado de animo de la persona: Great (greit) (muy bien),
Good (gud) (bien), Terrific (terrific) (excelente o de maravilla), So so (sou
sou) (mas o menos), Not good (not gud) (no tan bien), Bad (bad) (mal).
La expresión How are you tambien puede reemplazarse por: How`s everything
(jaus ebrizing)(como va todo), How`s it going (jaus it goin) o What´s up (uat
sup) (informal). Además, en esta expresión también se puede agregar la palabra
today (tudei)
(2). Para saludar a una persona dependiendo de la hora, decimos:
Good Morning (gud mornin): Buenos Días
Good Afternoon (gud afternun): Buenas Tardes
Good Evening (gud ifnin): Buenas Noches
NOTA: Para decir Buenas Noches cuando llegamos a un lugar debemos decir Good
Evening. La expresión Good Night (gud nait) tambien significa Buenas noches pero
cuando nos vamos a dormir o a despedir de una persona.
(3). Para despedirnos de alguien utilizamos:
Good Bye (gud bai): Adios
See you later (si yu leirer): Nos vemos luego
See you soon (si yu sun): Nos vemos pronto
Have a nice day (jav a nais dei): Que tengas un buen dia
Have a great time (jav a greit taim): Que te vaya bien
(4). Si no conocemos una persona, estas son las expresiones que se usan cuando
nos vamos a presentar con esa persona:
What's your name (uats yur neim): Cual es tu nombre o como te llamas
My name is Terry (mai neim is terri): Mi nombre es Terry o me llamo Terry
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My name is Terry (mai neim is terri): Mi nombre es Terry o me llamo Terry
This is my teacher, Sam (dis is mai ticher, sam): Este es mi profesor, Sam
Nice to meet you (nais tu mit iu): Un placer conocerte (conocerlo)
Nice to meet you too (nais tu mit iu tu): Igualmente
Ademas de decir Nice to meet you, también se pueden utilizar las
siguientes expresiones: Glad to meet you, Good to meet you, Pleasure to meet
you (pleisur). Tambien se puede decir: Nice meeting you (nais mirin iu).
PRACTICE: Vamos a tomar estas dos conversaciones y despues de leerla vamos a
practicar la pronunciación
Conversation 1
Grace: Oh, Hello Lou, how are you?
Lou: Fine, thank you. How are you?
Grace: Great
Lou: O.K, Good Bye
Grace: Bye, see you later
Lou: Fine, have a nice day
Grace: You too
Conversation 2
John: Hello, I am John Stewart, What´s your name?
Paul: My name is Paul Roberts. Nice to meet you John
John: Nice meeting you too.

Descubre miles de cursos como éste en www.mailxmail.com

5

mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes

2. The family (la familia)
[ http://www.mailxmail.com/curso-ingles-basico-principiantes/the-family-familia ]
El objetivo principal de este capítulo es aprender a nombrar a cada uno de los
miembros de la familia. Además aprenderemos a utilizar los pronombres personales
y el uso del verbo TO BE. Al lado de cada palabra encontrará su respectiva
pronunciación.
(1). Los miembros de la familia
Father (fader): Papá
Mother (moder): Mamá
Son (son): Hijo
Daughter (dorer): Hija
Aunt (ont): Tia
Uncle (oncol): Tio
Cousin (cousin): Primo
Nephew (nefiu): Sobrino
Niece (nis): Sobrina
Grandfather: Abuelo
Grandmother: Abuela
Husband: Esposo, marido
Wife: Esposa, mujer
En algunos casos, cuando alguien le tiene cariño a sus papas o a sus abuelos, se
dice: Mom o Mommy en el caso de la mamá y Dad o Daddy en el caso del papá.
Con los abuelos tambien ocurre asi: Grandpa en el caso del abuelo y Grandma en el
caso de la abuela.
(2). Los sustantivos
Los sustantivos son utilizados para nombrar cosas. Existen sustantivos comunes y
sustantivos propios. Así como en el Español, en Inglés los sustantivos propios se
escriben con Mayuscula la inicial.
Para formar el plural de un sustantivo se le coloca al final de la palabra la letra s,
excepto cuando este termina en: o, x, z, sh, ch (cuando no suene como k). En estos
casos, en vez de colocar s, se coloca es. Ejemplo: Fox, foxes; Potato, Potatoes;
Tomato, Tomatoes; Church, Churches; Watch, Watches, etc.
Cuando el sustantivo termina en y, se le cambia esta por i y se le agrega es.
Ejemplos: lady, ladies; story, stories; baby, babies.
Cuando el sustantivo termina en f, se cambia la f por v y se le agrega es. Ejemplo:
Wolf, Wolves.
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Wolf, Wolves.
(3). Los pronombres personales.
Los pronombres personales son utilizados para reemplazar al sustantivo en una
oración y hacen las veces del sujeto del verbo. Estos pronombres son:
I: significa yo
You: significa Tu o ustedes
He: significa él
She: significa ella
It: este pronombre es utilizado para las cosas o los animales
We: significa nosotros
They: significa ellos.
(4). Uso del verbo TO BE
El verbo TO BE significa ser o estar. En tiempo presente se conjuga de la siguiente
manera.
I am (ai am): yo soy, yo estoy
You are (yu ar): tu eres, tu estas
He is (ji is): él es, él está
She is (shi is): ella es, ella está
It is: esto es, esto esta
We are (ui ar): nosotros somos, nosotros estamos
You are: ustedes son, ustedes estan
They are (dei ar): ellos son, ellos están
En español se puede omitir el pronombre y sencillamente decir: soy, eres, es,
somos, son, etc.
EXAMPLES
1. She is Mary. She is my mother (Ella es Mary, es mi mamá)
2. He is John. He is my father (El es John, es mi papá)
3. They are Robbie and Jim. They are my cousins (Ellos son Robbie y Jim, son mis
primos)
4. I am Chris and She is Greta. We are husband and wife (Yo soy Chris y ella es
Greta, somos esposos)
5. She is my aunt (Ella es mi tia)
Ahora con base en estas oraciones, crea tus propias oraciones
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3. The clothes (prendas de vestir)
[ http://www.mailxmail.com/curso-ingles-basico-principiantes/the-clothes-prendas-vestir]
En este capítulo vamos a aprender a nombrar las prendas de vestir. Además
aprenderemos los colores y algunos adjetivos para describir una prenda o la
contextura de una persona. Junto a cada palabra vamos a aprender la pronunciación.
(1). Las prendas de vestir. Inicialmente vamos a nombrar las principales prendas:
Shirt (shert): Camisa
T-Shirt (ti shert): Camiseta
Sweater: Sueter
Pants: Pantalones
Blouse (blous): Blusa
Coat (cout): Abrigo
Jacket (yaquet): Chaqueta
Belt: Cinturón
Shoes (shus): Zapatos
Socks: Medias
Tie (tai): Corbata
Scarf: Bufanda
Dress: Vestido
Skirt: Falda
Hat: Sombrero
Cap: Gorra
Glasses: Gafas
Ring: Anillo
(2). Adjetivos
Long: Largo
Short: Corto
Heavy (jevi): Pesado
Light (lait): Liviano
Tight (taigt): Apretado
Loose: Holgado
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Big: Grande
Little (lirel): Pequeño
Fat: Gordo
Thin (zin): Flaco o delgado
(3). Los colores
Yellow (yelou): Amarillo
Blue (blu): Azul
Red: Rojo
Green (grin): Verde
Orange (oranch): Anaranjado
Purple (purpol): Violeta
Black: Negro
White (uait): Blanco
Brown (braun): Café
EXAMPLES
1. Ted is fat. Those pants are too tight for him (Ted es gordo. Esos pantalones le
quedan muy apretados)
2. Dan is tall. He needs a larger shirt (Dan es alto, necesita una camisa mas larga)
3. I don´t like that tie. I prefer the black one (No me gusta esa corbata, prefiero la
negra)
4. We like the yellow T-Shirt (Nos gusta la camiseta amarilla)
Con base en los anteriores ejemplos, construya sus propias oraciones.
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4. The school (la escuela)
[ http://www.mailxmail.com/curso-ingles-basico-principiantes/the-school-escuela]
Las principales enseñanzas de este capítulo son: aprender algunos de los objetos
utilizados en el colegio, aprender algunas expresiones que se usan cuando estamos
en clases. Utilizaremos los demostrativos y los pronombres posesivos. Junto a cada
expresion encontrarás la pronunciación.
(1). En el colegio cuando estamos en clases utilizamos expresiones como estas:
Can you repeat that? (can yu ripit dat): Podria repetirme lo que dijo?
May I go to the bathroom? (mei ai go tu de batrum): Puedo ir al baño?
I don´t understand (ai don onderstand): No entiendo
Can I borrow your pencil? (can ai borrou yur pencil): Podrias prestarme tu lapiz?
(2). Cosas que haces durante la clase.
Pay attention (pei atenshon): Prestar atención
Raise your hand (reis yur jand): Levantar la mano
Go to the board (gou tu de bord): Ir al tablero
Silence (sailens): Silencio
(3). Los siguientes son los útiles escolares que llevas al colegio
Book (buk): Libro
Notebook (noutbuk): Cuaderno
Pencil: Lapiz
Pen: Lapicero
Scissors: Tijeras
Sharpener: Sacapuntas
Eraser: Borrador
(4) Los adjetivos demostrativos y los pronombres posesivos
Los adjetivos demostrativos son aquellos con los cuales podemos identificar el
nombre de las cosas, el uso de ellos está condicionado a si el objeto esta o no esta
al alcance del que habla. Estos demostrativos son:
This: este, singular
That: ese, singular
These: estos, plural
Those: esos, plural
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Los adjetivos This y These son utilizados para las cosas que se encuentran a
nuestro alcance. Los adjetivos That y Those son utilizados para los objetos que no
estan a nuestro alcance.
Los pronombres posesivos reemplazan al sustantivo posesivo. Indican posesión
pero con la diferencia de que ellos no aceptan un sustantivo
I: Mine (main)
You: Yours (yurs)
He: His (jis)
She: Hers (jers)
It: Its
We: Ours (aurs)
You: Yours (yurs)
They: Theirs (deirs)
EXAMPLES
1. That car is mine (Ese carro es mio)
2. These pencils are mine (Estos lapices son mios)
3. This new book is yours (Este libro nuevo es tuyo)
4. Those apples are ours (Esas manzanas son nuestras)
5. These notebooks are hers (Estos cuadernos son de ella)
Con base a estos ejemplos, redacte sus propias oraciones
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5. Places in the city (lugares en la ciudad)
[ http://www.mailxmail.com/...rso-ingles-basico-principiantes/places-in-the-city-lugares-ciudad ]
Al finalizar este capitulo debemos saber como indicar a una persona para que sepa
llegar a un sitio que está buscando. Aprenderemos expresiones en ingles como: al
lado de, detras de, entre, delante, al frente de, etc. Tambien tendremos
conocimiento de algunos lugares en la ciudad. Al lado de cada palabra, encontrarás
la pronunciación.
(1). Los siguientes son algunos de los sitios que están en la ciudad:
Post office (post ofis): Oficina de correos
Bank (bank): Banco
Supermarket: Supermercado
Library (laibrari): Biblioteca
Amusement Park (amiusment park): Parque de diversiones
Church: Iglesia
Airport (eirport): Aeropuerto
Gas Station (gas teishon): Estación de servicio, gasolinera
Restaurant (restorant): Restaurante
Hotel (jootél): Hotel
(2). Cuando nosotros queremos dar una ubicación en inglés usaremos las siguientes
expresiones:
In front of (in frontof): Al frente de
Behind (bijaind): Detrás
Between (bituin): Entre. Este se usa cuando esta entre dos cosas o personas.
Next to (neks tu): Al lado de
Among (among): En medio de
(3). Ahora vamos a estudiar el uso de las preposiciones IN, ON, AT:
Como preposición de lugar la utilizamos de la siguiente forma:
I N la utilizamos cuando nos referimos a países, ciudades o sitios grandes, Ejemplos:
She lives in Spain (Ella vive en España), We live in America (Vivimos en America),
They live in Tokio (Ellos viven en Tokio).
ON la utilizamos cuando indicamos contacto con algo o cuando se habla de sitos
mas pequeños, Ejemplos:
Todd lives on Big avenue (Todd vive en la avenida Big), Marisa lives on Madison
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Street (Marisa vive en la Calle Madison)
AT se utiliza cuando hablamos acerca de direcciones específicas, Ejemplo:
She lives at 200 Second Street (Ella vive en la Calle segunda numero 200)
Como preposiciones de tiempo, se utlilizan de la siguiente manera:
I N se utiliza cuando hablamos de año, mes o estación, Ejemplos:
She comes to Colombia in January (Ella viene a Colombia en Enero), I was born in
1966 (Nací en 1966), He came here in the winter (El vino aqui en el invierno)
ON se utiliza cuando hablamos de una fecha completa, con dia, mes y año, Ejemplo:
I was born on September 4th, 1987 (Nací el cuatro de septiembre de 1987)
AT lo utilizamos cuando hablamos de hora, ejemplo:
I arrived at 7:00 o´clock (Llegue a las 7 en punto)
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6. Occupations (ocupaciones)
[ http://www.mailxmail.com/curso-ingles-basico-principiantes/occupations-ocupaciones]
Lo que aprenderemos en este capítulo son algunas ocupaciones y el uso de los
artículos THE, A y AN.
(1). Los siguientes son algunos de los oficios, trabajos u ocupaciones que se
realizan a diario:
Doctor: Doctor, médico
Accountant (akauntant): Contador
Lawyer (loyer): Abogado
Dentist: Dentista, odontólogo
Housekeeper (jauskiper): Aseadora, mucama
Engineer (enyinier): Ingeniero
Architect (arquitect): Arquitecto
Student: Estudiante
Teacher (ticher): Profesor
Professor (profésor): Profesor de universidad
Athlete (azlit): Deportista
(2). El uso de THE, A y AN
El artículo THE en Inglés representa a los artículos determinados (el, la, los y las). Se
refiere a un sustantivo nombrado anteriormente. Este artículo no se debe usar
cuando se nombra un sustantivo propio, a menos que se este haciendo mención a
un grupo, Ej:The Simmons. Este artículo se usa para nombrar algún título, siempre
y cuando ese título no vaya acompañado del nombre o del apellido. Ej: The Mayor o
Mayor Brooks.
Los artículos A y AN en inglés representan a los artículos indeterminados (un, una,
unos, unas). Se utiliza cuando no se ha hecho mención de un objeto.
A es utilizado cuando el objeto comienza con un sonido consonante. Ejemplo: a
bike, a doctor, a car, a pencil, a glass, a book, etc.
AN lo utilizamos cuando el objeto comienza con un sonido vocal. Ejemplo: an
architect, an example, an orange, an ice cream, etc.
ORACIONES:
1. I want an ice cream (Quiero un helado)
2. My mother is an accountant (Mi mama es contadora)
3. We have a new bike (Tenemos una bicicleta nueva)
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Ahora, teniendo en cuenta esta teoría y estos ejemplos, construya sus propias
oraciones
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7. The hour, the weather and the seasons (la hora, el clima
y las estaciones)
[ http://www.mailxmail.com/...iantes/the-hour-the-weather-and-the-seasons-hora-clima-estaciones]
Ahora aprenderemos a preguntar la hora, como podemos dar la hora, podemos describir
como esta el tiempo y el clima y conoceremos las estaciones. Aprenderemos los adverbios de
tiempo, modo y lugar.
(1). Estas son las expresiones que usaremos cuando queramos preguntar y dar la hora en
inglés:
What time is it?: Asi preguntamos "Qué hora es?"
It´s one o`clock: Así decimos "Es la una en punto"
It`s three and a half: Así decimos "son las tres y media"
It´s a quarter past five: Para decir "son las cinco y cuarto"
It´s a quarter to seven: Si decimos "falta un cuarto para las siete"
(2). Estas son las expresiones para hablar del estado del tiempo:
What´s the weather like?: Para preguntar como está el clima
It´s cloudy: Está nublado
It´s sunny: Esta soleado
It´s rainy: Esta lluvioso
It´s hot: Hace calor
It´s cold: Hace frío
(3). Las siguientes son las cuatro estaciones:
Summer: Verano
Autumm: Otoño
Winter: Invierno
Spring: Primavera
(4). Los adverbios son palabras que acompañan a otras y modifican su significado.
Hablaremos de los adverbios de lugar, de modo y de tiempo.
Entre los adverbios de tiempo encontramos:
Yesterday (yesterdei): Ayer
Today (tudei): Hoy
Tomorrow (tumorrou): Mañana
Early (erli): Temprano
Late (leit): Tarde
Entre los adverbios de modo encontramos:
Easy (isi): Fácil
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Hard (jard): Difícil
Fast: Rápido
Slow: Lento
Well: Bien
Bad: Mal
Entre los adverbios de lugar estan:
Here (jier): Aquí
There (der): Allá
Above (abouv): Arriba
Below (bilou): Abajo
Algunos adjetivos al agregarles la terminación ly, se convierten en adverbios. Ejemplo: Sadly,
happily, suddenly, etc.
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8. Verbs (verbos)
[ http://www.mailxmail.com/curso-ingles-basico-principiantes/verbs-verbos]
En este capítulo vamos a aprender los verbos más frecuentes en inglés. Aquellos que
usamos en nuestra vida diaria. Al lado de cada verbo encontrarás la pronunciación
Listen (lisen): Escuchar
Touch (toch): Tocar
See (si): Ver
Eat (iit): Comer
Drink: Beber
Repeat (ripit): Repetir
Break (breik): Romper
Know (nou): Saber, conocer
Think (zink): Pensar
Have (jaf): Tener
Bring: Traer
Forget: Olvidar
Give (gif): Dar
Get: Conseguir
Cut: Cortar
Paste (peist): Pegar con goma
Hit (jit): Golpear
Wash: Lavar
Win: Ganar
Lose (lus): Perder
Buy (bai): Comprar
Sell: Vender
Come (com): Venir
Go (gou): Ir
Talk (tok): Hablar
Speak (spik): Hablar
Spell: Deletrear
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Spell: Deletrear
Fly (flai): Volar
Drive (draif): Conducir
Catch: Atrapar
Read (rid): Leer
Write (rait): Escribir
Sit down (sit daun): Sentarse
Stand Up (stand ap): Ponerse de Pie
Walk (wok): Caminar
Run (ron): Correr

Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-idiomas]
[http://www.mailxmail.com/cursos-ingles]
¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-basico-principiantes/opiniones]

Cursos similares
Cursos

Curso de inglés. Verbos irregulares. El
verbo To Think

Valoración

Alumnos

Vídeo

11.698

Verbos irregulares en ingles para la lección de hoy. El verbo To Think o
Pensar, es uno de los verbos irregulares del inglés[ 2 2 / 0 2 / 1 0 ]

Inglés intermedio. Expresiones comunes
Aprende a usar expresiones en inglés usadas en el lenguaje común de
cada día con este video tutorial de conversaciones en ing...
[04/03/11]

530

Pronunciación y dicción
Las palabras puede ser pronunciadas de formas diferentes por cada
individuo o grupo, dependiendo diversos factores. La pronun...
[05/11/10]

Inglés para principiantes. Abecedario
(alfabeto)
Aprende el abecedario en inglés con este sencillo y ameno vídeo-curso de
inglés para principiantes. A no preocuparse por la complejid...
[02/03/11]

1.537

1.482

Inglés. Compartiendo opiniones
Bienvenido a esta lección de inglés avanzado donde aprenderás a
compartir tus opiniones y diferir de manera educada, en la clase verás a
dos amigas qu...
[04/03/11]

1.134
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