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Presentación del curso
Inglés para la vida diaria, este curso te ayudará con ciertos tips para el uso del
idioma Inglés en la vida diaria. Con la colaboración de Englishtown México, la
escuela de inglés más grande del mundo, aprende a hablar inglés para el día a día.
Si te ha gustado el contenido de este curso puedes visita su sitio
webwww.englishtown.com.mx
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-facil-practico/opiniones]

Cursos similares
Cursos

Valoración

Alumnos

Vídeo

Inglés completo
Adquirirás las habilidades de escuchar, leer, escribir, y dialogar" en inglés,
construyendo las oraciones a tu gusto, mediante la información dada y las
prácticas realiz...
[21/10/05]

61.007

Inglés básico. Curso entretenido y efectivo
¿Quieres aprender inglés de forma fácil y llevadera? ¿El inglés te es muy
útil y no tienes mucho tiempo que dedicarl...
[10/12/09]

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]

5.954

2.007

Curso de inglés
El curso perfecto para quienes todavía no se han acercado nunca a la
lengua inglesa. A través de los 25 e-mails de este curso gratis de inglés
repasaremos las las nocione...
[28/11/01]

348.011

Inglés para todos
Links&Lynx - empresa dedicada a la enseñanza de idiomas y servicios
lingüísticos, situada en el corazón empresarial de Barcelona, en la q...
[06/05/08]

7.453
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1. Hablar inglés puede convertirte en millonario
[ http://www.mailxmail.com/...-ingles-facil-practico/hablar-ingles-puede-convertirte-millonario]
Aprender inglés usualmente involucra gasto de dinero (cursos, libros, cintas de
audio, viajes al exterior...) los expertos al rededor del mundo están de acuerdo en
que el dinero que inviertes aprendiendo inglés será uno de las mejores inversiones
que puedes hacer en tu vida.
En casi todos los países y en cada parte de la economía, el buen conocimiento del
inglés es una de las mejores maneras de obtener un trabajo. El inglés no sólo te
ayuda a encontrar un trabajo, es esencial cuando quieres avanzar en la corporate
ladder(escalera corporativa o estructura de poder en las compañías). Los empleados
con buen nivel de inglés usualmente pueden esperar ganar 25-35% más que los que
no tienen esta ventaja, es así que ¡recuperarás tu inversión rápidamente!
Firmas multinacionales están incrementando el uso del inglés como lenguaje
corporativo - y no sólo las compañías radicadas en países de habla inglesa. Muchas
compañías europeas y asiáticas también han adoptado el inglés como la lengua
empresarial en sus operaciones internacionales. Esto funciona a tu favor como
estudiante de inglés, ya que ¡la fuidez en un lenguaje te da acceso a compañías al
rededor del mundo!
No solamente dominar el inglés es necesario para trabajar en las grandes compañías
globales, conocer el lenguaje puede ayudarte a encontrar el trabajo que estás
buscando. Muchos avisos publicitarios para trabajos y sitios en la red que reclutan
profesionales están en inglés, desenvolvimiento oral en inglés es muy conveniente
para contactos y entrevistas. Muchos de los grandes periódicos de negocios del
mundo están en inglés, si puedes leer periódicos como el “Financial Times” o el
“Wall Street Journal” ¡esto te tendrá actualizado sobre todas las oportunidades!
Incluso si estás trabajando para compañía que hace sus negocios a nivel doméstico,
no se sabe cuándo el inglés empezará a ser necesario, especialmente a medida que
la economía global continúa creciendo. Muchas compañías que ha tenido orientación
local por décadas, han empezado recientemente a jugar papeles globales. Los
empleados con dominio del inglés hablado, son usualmente capaces de avanzar
rápidamente en las nuevas divisiones internacionales. Por otra parte, tu compañía
puede terminar siendo comprada por una firma extranjera y ellos definitivamente
buscarán personas que hablen inglés con las cuales puedan trabajar.
Incluso si la mayoría de personas en tu firma no hablan inglés, si eres el experto del
sitio, significa que serás candidato para nuevas oportunidades, ya sea trabajando
con clientes extranjeros o viajando al exterior. ¡Es así que no importa donde estés o
en qué etapa de tu carrera estés, el inglés puede ayudarte a llegar a la cima!
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2. Pedir la cena en inglés
[ http://www.mailxmail.com/curso-ingles-facil-practico/pedir-cena-ingles]
Comer es simple. Cenar fuera no lo es tanto, sobre todo si estás viajando en un país
extranjero. ¡No sientas pánico no permitiremos que mueras de hambre! Checa esta
lista de frases usadas en restaurantes para ayudarte a sobrevivir.
1. I'd like to make a reservation. Para algunos restaurantes es necesario que se llame
con anterioridad para reservar una mesa. Prepárate a informar el número de
personas en tu grupo, la hora de llegada y tu nombre. "I’d like to make a reservation
for four at 8 p.m. for Kristi." La persona en recepción puede preguntar por tu
número de teléfono o si quieres área de no fumadores, así que ten esta información
lista.
2. Could you repeat that, please? Esta frase no es única para ocasiones como esta,
esta frase es muy importante. Los restaurantes pueden ser ruidosos. Los meseros
hablan rápido. Si no entiendes algo, pregunta"Could you repeat that?" Por supuesto
que un "Excuse me?" también funcionará. ¡No temas decir esto varias veces!
3. We need another minute. Usa esta frase si el mesero se acerca a tomar tu orden y
tu no estás listo. Tu escucharás "Are you ready to order?" Responde con "Not yet. We
need another minute," o "Can we have another minute?" Ten en cuenta que "a
minute" en un restaurante a horas congestionadas significa que el mesero realmente
volverá en cinco minutos.
4. I'd like / I'll have ... Estas son las dos frases más populares! usa "I'd like …" o "I'll
have …" cuando ordenes tu comida y tu bebida. Por ejemplo "I'd like the spaghetti
and some tea," or, "I'll have a sandwich and a soft drink." ¡Señalar el menú siempre
funciona!
5. Could you bring …?/Do you have …? Si hay algo que necesites o algo que quieras,
por ejemplo servilletas, di "Could you bring some extra napkins?" Si quieres un
artículo y no estás seguro(a) que el restaurante lo tenga, trata diciendo "Do you have
…?" Por ejemplo, si quieres jugo de naranja pero, no lo viste en la lista de bebidas,
pregunta "Do you have orange juice?"
6. This isn't what I ordered. Si te traen el plato equivocado, di "This isn't what I
ordered, I ordered …" y continúa con el nombre del plato que quieres. Esto no
sucede frecuentemente, pero cuando pase, ya sabrás como resolverlo.

7. Check, please! Cuando estés listo para irte, llama la atención del mesero(a) y di "Check, pleas
"Check, please!" para finalizar con una salida a cenar exitosa.
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3. Vocabulario en inglés. Diez consejos
[ http://www.mailxmail.com/curso-ingles-facil-practico/vocabulario-ingles-diez-consejos ]
¿Te sientes desmoralizado(a) tratando de memorizar una cantidad de palabras para
enriquecer tu vocabulario? ¡Esta no tiene por qué ser una tarea abrumadora! Da un
vistazo a estas prácticas y efectivas estrategias que pueden ayudarte a construir un
vocabulario más amplio y poderoso.
Conecta: Es más fácil memorizar palabras relacionadas con un tema común. Haz tus
propias conexiones entre palabras, y si es posible organízalas en una “telaraña”.
Escribe: Practicar tu vocabulario puede ayudarte a grabarlo en tu memoria. Escribe
oraciones usando palabras nuevas, o crea una historia usando un grupo de palabras
o expresiones.
Dibuja: Revela el artista que hay en ti pintando algunas figuras que tengan relación
con las palabras que estás estudiando. Tus dibujos pueden ayudarte a activar tu
memoria en el futuro.
Actúa: Ponte en movimiento para representar palabras y expresiones que quieras
aprender. O, crea y pon en escena una situación en la que las necesitarías.
Crea: Diseña tus propias “flashcards” en inglés y repásalas en tus ratos libres. Haz
nuevas tarjetas cada semana, pero no dejes de revisar las que irás acumulando.
Asocia: Destina diferentes colores para diferentes grupos de palabras. Esta
asociación te hará más fácil recordar tu nuevo vocabulario después.
Escucha: Piensa en palabras que suenen parecido a las que estás aprendiendo,
especialmente aquellas más complicadas. Asocia esas palabras que ya conoces con
las nuevas para que puedas recordar la pronunciación más fácilmente.
Escoge: Recuerda que te será más sencillo recordar palabras relacionadas con temas
que te interesen. Así que selecciona cuidadosamente palabras que con seguridad te
resultarán útiles e interesantes. ¡El simple proceso de hacer esta elección te ayudará
a memorizar tu nuevo vocabulario más fácilmente!
Limita: ¡No trates de memorizar todo el diccionario de una sola vez! Limítate a unas
15 palabras por día, de esta forma te sentirás más confiado(a) y evitarás sentir que
no eres capaz de hacerlo.
Observa: Presta mucha atención cuando estés leyendo o escuchando algo en inglés
para que encuentres las palabras que estás estudiando.
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4. Anfitrión perfecto en una fiesta en inglés
[ http://www.mailxmail.com/curso-ingles-facil-practico/anfitrion-perfecto-fiesta-ingles ]
Las "dinner parties" (cena-fiesta) son un evento muy popular en los Estados Unidos,
y si estás de visita por negocios o placer, es posible que seas invitado(a) a una por
cualqiera de las personas con las que te reunas. Hay ciertas cosas que debes saber
sobre la forma correcta de comportarse y lo que se debe hacer cuando asistes a una
de estas fiestas.
Primero que todo, hay ciertas preguntas que deberás hacer tan pronto como te
inviten. Uno, pregunta, “What sort of attire is appropriate?” Esto quiere decir que
quieres saber qué debes ponerte. Si la cena es formal, las mujeres preferirán un
vestido, y los hombres estarán mejor con un traje.
Dos, pregunta, “Should I bring any food?” Es señal de buena educación ayudar al
anfitrión de la fiesta ofreciéndose a hacer parte del trabajo de preparación. Los
buenos anfitriones no serán muy exigentes, pero podrían pedirte que lleves un
postre o vino. Aún cuando te digan que no debes traer nada, no estará mal que
insisitas en llevar vino, al menos como un obsequio en compensación por su
hospitalidad.
Llega a la fiesta entre 15 y 30 minutos después de la hora indicada - no habrás
llegado tarde; es una costumbre. Una vez allí, busca al anfitrión y dile, “Thank you
so much for having me.” También es de buena educación ofrecerle un cumplido con
respecto a su casa o el traje que luce. “What wonderful dress!” Probablemente el
anfitrión hablará contigo por un momento antes de salir corriendo a recibir otros
invitados.
A estas alturas deberás relacionarte e iniciar conversaciones con otros invitados. Si
estás bebiendo, asegúrate de sostener tu copa en la mano contraria a la que usas
para saludar. De esta forma, si conoces a alguien nuevo, tu mano no estará fría y
pegajosa.
Durante la comida, siéntate dondequiera que te indique el anfitrión, y asegúrate de
por lo menos probar cualquier comida que te sea ofrecida. Sin embargo, no deberás
comer nada que no quieras. No comas con las manos, y mantén tus codos fuera de
la mesa. Si no sabes cuál es el utensilio indicado o de qué forma se come
determinado plato, puedes, bien copiar a tu vecino en la mesa, o preguntarle muy
cortésmente lo que tienes que hacer.
Al final de la fiesta, busca nuevamente al anfitrión y dile, “I had a great time. Thank
you”. No lleves de regreso la comida o el vino que trajiste contigo a menos que él o
ella te ofrezca (pero podrás llevarte los platos y otros recipientes que hayas usado
para transportar los alimentos). La próxima vez que veas al anfitrión después de la
fiesta, deberás brindarle un nuevo cumplido para mostrar tu gratitud.
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5. Envía mensajes de móvil en inglés
[ http://www.mailxmail.com/curso-ingles-facil-practico/envia-mensajes-movil-ingles]
Una nueva tendencia se ha ido imponiendo por todo el mundo a través de los
teléfonos móviles. Los mensajes de texto se han convertido en una forma de
comunicación tan importante como las llamada telefónicas, con la ventaja de que
son rápidos, divertidos y sobre todo económicos. Aquí te damos algunos consejos
sobre cómo utilizar el SMS o Short Message Service, para enviar mensajes en inglés.
¡Escríbeme!
El idioma inglés tiene una ortografía muy compleja y a veces se tarda bastante en
deletrear una palabra. Por eso, mucha gente acorta las palabras para acelerar el
proceso; con ello se ahorra tiempo y dinero pero, puede confundir a quienes no
estén familiarizados con las tendencias actuales.
Por otro parte, para dominar el lenguaje de los SMS es necesario tener un buen
dominio del inglés. La jerga de los SMS se puede dividir en dos categorías básicas:
Acrónimos y contracciones.
Acrónimos
Los acrónimos son palabras formadas con la primera letra de varias palabras (Por
ejemplo: UN, que significa United Nations). En los mensajes, los acrónimos
reemplazan frases comunes; también se usan para sustituir palabras por letras que
suenan muy parecido. Fíjate en estos ejemplos:
OIC- Oh I see. Oh ya veo
BRB - Be right back… Vuelvo en un segundo...
BFN - Bye for now Adios por ahora
LOL - Laughing out loud Riendo a carcajadas
ASAP - As soon as possible Tan pronto sea posible
BTW - By the way… A propósito...
FYI - For your information… Para tu información...
JK - Just kidding Estoy bromeando
TTYL - Talk to you later Hablamos más tarde
Contracciones
Las contracciones de los SMS, no son las mismas que se usan normalmente como
por ejemplo las que usas en "don't" o "they're", pero la idea es la misma: Eliminar
partes innecesarias de las palabras manteniendo su significado. Las vocales se
suelen eliminar, y reconstruir la palabra. El número 8 a veces representa el sonido
"eight", así que "later" se convierte en l8r. El número 4 se utiliza a menudo para
sustituir "for" lo mismo que 2 sustituye a "to". Observa los siguientes ejemplos:
Plz - Please Por favor
Thx - Thanks Gracias
Cya - See you Nos vemos
L8r - Later Más tarde
K - OK Bien
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U - You Tú
R - Are (tú) eres
B4 - Before Antes
2morro - Tomorrow Mañana
Como ves, escribir así puede resultar bastante complicado y es necesario tener
conocimientos sólidos de inglés antes de poder usar esta jerga. Si se utilizan
demasiadas abreviaciones, el mensaje dejará de ser claro y confundirá al que lo
recibe o dará una imagen de poca profesionalidad - si se trata de negocios ¿Puedes guardar un secreto?
Los SMS definitivamente son muy cómodos pero, se recomienda usarlos sólo en
conversaciones informales, teniendo bien en cuenta a quién los envías, por ejemplo
¡No debes enviar mensajes a tu jefe! Recuerda que los mensajes enviados se pueden
guardar y recuperar fácilmente y a veces ser enviados erróneamente a la persona
equivocada - ¡podrías encontrarte en una situación embarazosa si no eres
cuidadoso!. La próxima vez que envíes un mensaje personal, ten presente que al
pulsar el botón de "Enviar" no envíes el mensaje que iba dirigido a tu novio(a) y ¡lo
envíes a tu jefe!.
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6. Frases hechas en inglés
[ http://www.mailxmail.com/curso-ingles-facil-practico/frases-hechas-ingles]
“When pigs fly?” Así nada más no tiene ningún sentido. ¿Acaso los cerdos tienen
alas? Sin embargo, para un hablante nativo del inglés, es completamente claro. La
frase when pigs fly es el perfecto ejemplo de un idiom, es decir una expresión con
un significado completamente diferente al que implican las palabras de las que está
compuesta y su ordenamiento. ¡Demos un vistazo a unas cuantas de las más
sorprendentes expresiones del inglés!
When pigs fly
¡Los cerdos no pueden volar! Es imposible, y es precisamente lo que quiere decir
esta expresión. Por ejemplo, escuchas a alguien diciendo, "Do you think Mary will
quit her job now that she's pregnant?" Otra persona responde, "Yeah, when pigs fly!
There is no way she is giving up her career!" Cuando esta persona usó la expresión
when pigs fly, simplemente quiso decir que es imposible que Mary vaya a renunciar.
Get in someone's hair

Get in someone's hair no quiere decir precisamente poner los pies en su cabeza!
Pero el resultado sí es parecido: le estás molestando, probablemente invadiendo su
espacio personal. Por ejemplo, "Susan was trying to prepare dinner, but her children
were getting in her hair!" Esto quiere decir que los niños de Susan la estaban
molestando mientras ella cocinaba. Si alguien te está molestando puedes decirle, "Get out of my
"Get out of my hair!"
Hit the ceiling
En la mayoría de los casos los techos son lo suficientemente altos como para que
los toquemos con nuestra cabeza - ¡a menos que estemos realmente disgustados! Si
alguien hits the ceilingestá reaccionando con furia. Por ejemplo, "When Carol's son
got an F on his report card, she hit the ceiling!" Esto quiere decir que Carol estaba
terriblemente enojada al saber que su hijo reprobó una materia.
Knock someone's socks off
Ahora, sería posible pull los calcetines de alguien - pero, ¿y cómo se les puede
knock? ¡Impresionándolo, por supuesto! Por ejemplo, "You should see Tom's new
car! It'll knock your socks off, it's so amazing!" Esto quiere decir que el carro de Tom
es espectacular.
Bite the bullet
¿A qué crees que sabría una bala si trataras de morderla? No sería precisamente
deliciosa, ¿verdad? Entonces..., por qué alguien bite the bullet? Lo hace cuando
soporta o encara valientemente una situación difícil. Por ejemplo, "She had to bite
the bullet and give in to her boss's unreasonable demands." Esto quiere decir que
ella actuó con valientía al aceptar las injustas o desconsideradas peticiones de su
jefe.
Drive someone up a wall
Los carros no pueden subir paredes. Entonces, ¿quién puede drive you up a wall?
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¡Alguien que verdaderamente te está enojando! Por ejemplo, "My mom is driving me
up a wall! She won't ever let me stay out late." Esto quiere decir que realmente estoy
enojado por el hecho de que mi madre siempre me exige regresar temprano a casa.
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7. Inglés informal
[ http://www.mailxmail.com/curso-ingles-facil-practico/ingles-informal]
¿Te sientes un poco fuera de época con el inglés que manejas? ¿estás cansado(a) de
que tus amigos te digan que tu inglés es "muy formal" o "anticuado"? En cada idioma
constantemente se están inventando o adaptando nuevas palabras, y las viejas
palabras están adoptando nuevos significados, así que para mantener la fluidez en
un idioma que no es el tuyo tienes que aprender a mantenerte al día con los
"modismos". Aquí tienes unas cuantas palabras y frases que es importante conocer
hoy en día.
Uno de los modismos más usados es "cool", una palabra que significa que algo es
bueno. Si ves una película que te deja muy satisfecho(a), puedes decirles a tus
amigos que es "cool"; o si quieres hacerle un cumplido a un(a) amigo(a) puedes
llamarle una "cool person". Sin embargo, si alguien te pregunta “How are you?” y tú
dices “I’m cool”, esto no solo significa “I’m good”. Quiere decir que te sientes feliz,
calmado(a), o relajado(a). Cuando pienses en esta palabra, imagínate la placentera
sensación de frescura que experimentas al tocar hielo en un día de calor extremo.
“Chill” funciona perfectamente como sinónimo de fresco, pero también lo puedes
usar como verbo: “Chilling.” Con frecuencia, al decir la palabra no se pronuncia la
“g”, por lo que suena como “chillin.” Esto significa pasar el tiempo sin hacer nada en
particular pero divirtiéndose. Un ejemplo, “I spent Friday night chilling with my
friends”. Casi al igual que “cool,” “chilling” connota sentimientos de alegría y
relajación.
Una frase común es “feel me” o “feel you”, que quiere decir entender
profundamente. Después de hablarle a alguna persona sobre algo que es muy
importante, apasionante para ti, puedes preguntarle, “Do you feel me?” Equivale a
preguntar, “Do you understand what I’m telling you?”, pero con una implicación más
personal. La respuesta apropiada es “Yeah, I feel you.”
Si uno de tus amigos llega de repente y te cuenta sobre algo muy negativo que le
acaba de pasar, puedes manifestarle tu simpatía diciendo, “That’s messed up”. Esta
frase quiere decir que una situación o una conjunción de circunstancias es injusta.
Luego, después de solidarizarte con tu amigo, puedes preguntarle, “How are you
holding up?”, lo que significa que quieres saber cómo está manejando esta “messed
up” situación.
Finalmente, cuando estés saludando o despidiéndote de amigos o conocidos, tienes
varias opciones. Por ejemplo, la palabras en español para decir "Hello" (Hola) y
"Good Bye" (Adiós) son muy populares en los Estados Unidos. También puedes decir
"Yo" cuando saludas una persona informalmente (ten cuidado de no confundir con la
primera persona del singular en español, debes pronunciar "ió"), y luego preguntar,
“What’s up?” para saber cómo están. Y cuando te despidas bastará decir, “I’ll catch
you later”, para indicar que los verás en algún momento, pronto.
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8. Pedir descuentos en inglés
[ http://www.mailxmail.com/curso-ingles-facil-practico/pedir-descuentos-ingles ]
¿Sabes cómo obtener el mejor precio al ir de compras en un país de habla inglesa? o
los argumentos de los vendedores te convencen? Aprendamos algunas expresiones
útiles que garantizarán una mejoría en tus tácticas de regateo!
Shopaholic
Alguien que es adicto a las compras. Por ejemplo, Sally es una real shopaholic - ¡Ella
gasta sin control, todo su dinero en ropas!
Are you looking for anything in particular?
El asistente de ventas está preguntando si necesitas alguna ayuda.
I'm just looking
Usa esta frase para decir que no necesitas la asesoría del vendedor ya que no vas a
comprar, sólo estás mirando.
Is this on sale?
Muchas tiendas tiene temporadas de descuentos donde los productos son vendidos
hasta a mitad de precio!
Esto es 10% menos
El precio del artículo ha sido reducido un 10%.
¡Esta es una gran promoción!
Significa que están ofreciendo un producto excelente a un precio bajo.
¿Tiene esto en otro color?
Usa esta frase si te gusta el estilo pero no te gusta el color o si no te sirve la talla.
Ejemplo: Do you have this in blue?
Can I try this on?
La mayoría de las tiendas tienen cuartos para probar si la ropa te queda a la medida
tuya.
That comes to...
Significa el precio local o real, Por ejemplo: That comes to $55.
Are you paying by cash or credit card?
El cajero te preguntará al dejar el hotel cómo prefieres pagar.
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9. Aprender inglés sin salir de la cama
[ http://www.mailxmail.com/curso-ingles-facil-practico/aprender-ingles-salir-cama]
Es sábado en la mañana, los primeros rayos del sol entran por tu ventana, te estiras
lentamente y abres tus ojos. Estás cansado ya que tuviste una semana dura y deseas
estar en cama todo el día. Pero sabes que no puedes perder tiempo - debes
continuar tus estudios de inglés. Suspiras y piensas...si hubiese una manera de
hacer las dos cosas. ¡Pero, la hay! hay varias maneras de practicar y aprender inglés
mientras estás en cama.
Súbele volumen a tu radio
Si tu ciudad tiene un programa radial divertido bilingüe o en inglés, sintonízalo cada
mañana para que te ayude a salir de la cama. Las alborozadas voces y la música te
ayudarán a empezar el día con el pie derecho. Escucha al DJ presentando las
canciones y trata de entenderle. Recuerda que el aprendizaje del inglés no tiene que
ser algo aburrido, encuentra maneras entretenidas de practicar y mejorar tu
comprensión para que siempre estés motivado. ¡Si escuchas radio frecuentemente
un día despertarás descubriendo que tu comprensión es excelente!
¡Piérdete en un libro! Lee en cama
Nada relaja kicking back más que leer un buen libro en la cama. La clave es que
disfrutes lo que estés leyendo, así sea la mejor novela o Best seller o tiras cómicas;
lee algo de acuerdo a tu nivel y que te interese. ¡Los artículos o libros que sean muy
difíciles te pondrán a dormir! Al leer algo que te distrae y te divierte estás al mismo
tiempo poniendo miles de oraciones correctas en tu cerebro. Luego podrás usar
estos recursos cuando necesites hablar o escribir en inglés. Recuerda tener un
diccionario y un cuaderno de notas al lado de tu cama para revisar palabras o frases
difíciles.
Acomoda tu almohada y atiende tu clase
Ahora, espera un minuto - ¿Esto significa que no tendrás que salir de la cama
ningún fin de semana? ¡Tal vez no!…..Internet tiene una montaña de recursos para
estudiar inglés y escuelas en línea como Englishtown.com, que incluso ofrece clases
de conversación en vivo. Al registrarte, podrás ingresar a un salón virtual sin salir de
la cama ¡Habla con profesores nativos y con estudiantes de todo el mundo, a
cualquier hora, las 24 horas del día! Cada clase trata un tema y te da la oportunidad
de practicar tu conversación ¡Es así que la próxima vez que no tengas ganas de salir
de la cama, toma tu computadora portátil y entra a clase en pijama!
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10. Motivación para aprender inglés
[ http://www.mailxmail.com/curso-ingles-facil-practico/motivacion-aprender-ingles]
Todo el mundo te insiste contínuamente que tienes que aprender inglés y que el
inglés es el idioma del futuro. Pero tú estás feliz y satisfecho(a) con tu propio idioma
y no entiendes por qué tanto afán. Bien, tal vez eso se deba a que nadie nunca te ha
dado ningún incentivo verdadero para aprender inglés. ¡Lee nuestra lista de las
razones que no te dieron en la escuela y tal vez al final te sientas motivado(a) e
inspirado(a) para empezar a mejorar tu inglés y llegar a dominarlo!
Los acentos extranjeros tienen un sonido adorable en inglés
Aunque puedas sentirte extraño(a) e incómodo(a) cuando hablas en inglés, en
realidad la mayoría de sus hablantes nativos encuentran los acentos extranjeros
muy cautivadores, ¡por no decir sexy!
Por fin podrás entender la letra de tu canción favorita en inglés
¿Cansado(a) de llenar los espacios de las palabras que no entiendes de tu canción
favorita en inglés con "hmmmms"? ¡Si te esforzaras sólo un poco podrías estar
cantándola completa junto a ese gran artista antes de lo que imaginas!
Cuando viajes al exterior realmente estarás en capacidad de comunicarte con los
demás (¡y evitarás perderte!)
Si viajas a París, por ejemplo, y tu idioma nativo es japonés, lo más posible es que
no consigas a nadie capaz de hablar tu idioma. Pero hay una gran probabilidad de
que halles más de una persona que hable algo de inglés.
Puedes ver tus películas favoritas de Hollywood en sus versiones originales
No es lo mismo escuchar a Sean Connery decir, “Bond, James Bond”, con su
particular e inconfundible estilo, que escuchar la voz de alguien que ha "doblado" su
película. ¡Mejora tu inglés y diviértete aún más viendo las películas en su versión
original!
Impresionarás a todos tus amigos
Imagina lo impresionados que estarían tus amigos al ver que tú eres el (la) único(a)
que puede hablar con el nuevo estudiante que llegó a tu escuela en el programa de
intercambio o con la nueva joven que llegó hace poco de visita a tu vecindario.
Apostamos a que desearían con todas sus ganas haber aprendido a dominar el
inglés tan bien como tú.
¡Es divertido aprender palabras "prohibidas" en otros idiomas!
Vamos, admítelo, es divertido decir malas palabras en otro idioma. Aprender
localismos, e incluso algunas expresiones "prohibidas", te hará sonar como un
hablante nativo en muy poco tiempo.
Toda la gente, especialmente los hablantes nativos de inglés, valorará y apreciará tu
esfuerzo
Lo creas o no, entendemos que es difícil aprender un nuevo idioma y apreciamos el
esfuerzo que haces para dominar el nuestro. Así que ven y habla con nosotros -
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esfuerzo que haces para dominar el nuestro. Así que ven y habla con nosotros ¡podrías llevarte una grata sorpresa al descubrir que nosotros podemos balbucear
unas cuantas palabras en tu idioma!
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11. Expresiones románticas en inglés
[ http://www.mailxmail.com/curso-ingles-facil-practico/expresiones-romanticas-ingles]
El francés puede ser el lenguaje del amor, pero el inglés también comparte algunas
expresiones románticas. Aquí te ofrecemos algunas frases que puedes usar cuando
hables con tu pretendiente o enamorada.
1. Love makes the world go round. Algunas personas piensan que el dinero hace
funcionar el mundo. Pero para verdaderos románticos, el amor es lo más importante
en la vida.
2. Your better half. Se refiere a tu pretendiente o enamorada. Puedes también llamar
a tu pareja, tu otra mitad 'my other half' Pero tu mejor mitad es mejor que tu otra
mitad...
3. The light of my life. o light of your life La luz de tu vida, es la persona que te
hace reír y sentir bien. Puedes también decir que es tu amado(a) "Darling, you light
up my life".
4. She drives me crazy! No, ¡Esto no significa que esta persona te vuelve
maniático(a)! si alguien te enloquece, hace que tu corazón palpite más rápido, Por
ejemplo: "You're crazy about Amy, why don’t you ask her out?"
5. Falling in love. Enamorarse significa mucho más que gustar. Amar a alguien es
fabuloso, pero enamorarse significa que ¡No puedes vivir sin esa persona! Recuerda
- no le digas "I'm falling in love with you" muy pronto a la persona con la que sales,
es mejor esperar hasta que estés preparado(a) y seguro(a).
6. Perfect match. ¿Has encontrado tu pareja o complemento? Tu perfect match es
exactamente eso - la persona con la que te identificas perfectamente en todos los
aspectos. Puedes usar la expresión 'soul mate' para describirlo(a).
7. Seeing, Dating, Going steady. Cuando empiezas a salir con alguien y no quieres
parecer muy serio, debes decir 'I'm seeing someone'. Después de un tiempo de estar
saliendo o dating, finalmente puedes decir que tu realcación go steady esto significa
que esta persona es ahora oficialmente tu novio(a).
8. You are too good to be true! Si le dices esto a alguien estás pensando que esa
persona es tan maravilloso(a) que no puede ser real! Puedes también decir you are
like a dream come true.
9. Significant Other. Esta es una forma moderna de referirse a tu pareja o tu
enamorado en tercera persona, o algunas veces a ¡Una aventura! Puedes entonces
decir Can I bring my Significant Other to the party?, pero no Honey, you are my
Significant Other.
10. Love at first sight. Es cuando dos personas se enamoran inmediatamente la
primera vez que se ven el uno al otro. Si crees en esto, entonces ¡Eres un verdadero
romántico!
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12. Aprender inglés con música
[ http://www.mailxmail.com/curso-ingles-facil-practico/aprender-ingles-musica]
¿Estás cansado de tratar de aprender inglés de la manera tradicional? ¿memorizando vocabulario y reglas gramaticales? Mientras que esto puede ser
efectivo para algunos, para muchos es muy aburrido ¡Echemos un vistazo a cómo la
música puede ayudar en la tarea de aprender inglés de manera más fácil y más
entretenida!
Memorable Lyrics
¿Tienes una canción favorita en inglés? ¡Encuentra la letra en Internet e imprímela y
cada vez que escuches la canción, cántala! Pronto te sabrás la letra completa by
heart, lo que significa que no sólo habrás memorizado nuevas palabras y
expresiones sino que podrás usarlas. Además, cantando en voz alta tratando de
seguir al cantante mejorarás tu pronunciación y acento.
Stimulating Songs
Las canciones también pueden mejorar tu comprensión y tus habilidades de
pensamiento crítico. La próxima vez que escuches una canción en inglés, cierra tus
ojos y escucha atentamente. Trata de elegir cualquier palabra que conozcas y
algunas que incluso no conozcas y escríbelas. Usa las letras, capta las expresiones
en a voz del cantante y créate una imagen en tu mente sobre el verdadero
significado de la canción. Mantén presente, sin embargo, que para algunos nativos
algunas veces es difícil entender las palabras en las canciones de ritmo rápido.
Soothing Classics
Todos tenemos momentos donde es estudiar es difícil o estresante.
¡Afortunadamente un remedio para esto está en la música! Simplemente pon un CD
de música clásica mientras estudias -Es una excelente manera de relajarte. También
te ayudará a concentrarte más, a enfocarte en lo que estás estudiando y a
incrementar tu habilidad de memorizar palabras. En adición, la música suave
elimina otras distracciones o sonidos irritantes a tu alrededor.
All That Jazz
La próxima vez que necesites memorizar un listado de expresiones o vocabulario,
trata de hacerlo dentro de un ambiente "Jazz Chant." (Ritmo y recitación usando
Jazz) Piensa es un simple y divertido ritmo repetitivo (steady rhythm). Aplaude o usa
tus pies para crearlo. Luego empieza a leer el nuevo vocabulario o frases en voz
alta, acentúa los sonidos o palabras importantes. No importa que al principio no
sigas la melodía, o el chanting con las nuevas palabras o frases.
Time to Rhyme
En la escuela, algunas veces usamos ritmos para ayudarnos a recordar lecciones o
eventos, como por ejemplo el sonido de las letras del alfabeto. ¡Estos ritmos hacen
del aprendizaje mucho más fácil! Trata de crear o improvisar ritmos usando las
reglas gramaticales o nuevo vocabulario, recordarás más rápido y te divertirás!
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13. Fortalecer el aprendizaje en inglés
[ http://www.mailxmail.com/curso-ingles-facil-practico/fortalecer-aprendizaje-ingles]
Una sonrisa cálida, un apretón de manos firme, y una mirada sincera son todos
aspectos importantes a la hora de causar una "primera buena impresión". Pero no te
olvides de la confianza - ¡confianza en tu inglés, eso es! ¿Y por qué? Porque
bastarán unas cuantas palabras tontas o inapropiadas para afectar drásticamente la
impresión que estás tratando de proyectar. Por eso hemos escrito esta guía para
ayudarte a mejorar tu inglés, fortalecer tu confianza, y, especialmente, ¡impresionar
a todos quienes conozcas de ahora en adelante!
Sé cortés
Justo después de que te hayan presentado a alguien que no conoces, en la mayoría
de países occidentales, es apropiado dar un apretón de manos. Mientras extiendes
tu mano y apretas la de la otra persona, sin aplicar demasiada fuerza, di, "It's nice
to meet you.", "Pleased to meet you.", o, "How do you do?". Dilo con confianza y
acompáñalo con una sonrisa, habrás dado el primer paso hacia esa buena impresión
que quieres causar.
Inicia una conversación casual
No permitas que un extraño e incómodo silencio llene el recinto una vez haya
finalizado la presentación. Inicia una conversación sencilla haciendo unas cuantas
preguntas generales a tu nuevo(a) conocido(a). Si es una relación personal, puedes
preguntar sobre su trabajo: "So what do you do?" Si la persona tiene que ver contigo
a causa del trabajo de los dos, quizá baste un, "So how's business?". Asegúrate de
escuchar cuidadosamente su respuesta, ofrecer tu opinión, y formular más
preguntas.
Encuentra diferentes formas de adular
A medida que vayas conociendo la persona, busca la forma de adularle
sinceramente. Tal vez hayas oído que su desempeño es excelente. Entonces puedes
decir, "I've heard great things about your work!" O, en una situación más informal,
podrías hablar de un aspecto de su apariencia: "I just love your earrings! They look
good on you.". Los cumplidos siempre hacen sentir bien a la gente, ¡notarás que tu
nuevo(a) amigo(a) estará impresionado(a) con tu amabilidad y consideración!
Inicia una futura relación
Antes de que termine la conversación, asegúrate de demostrar tu deseo de que la
relación continúe. En situaciones de negocios podrías preguntar, "Can I give you one
of my cards?" O quizá, en circunstancias más sociales, podrás extender una
invitación: "Would you like to have dinner with us tomorrow?". Asegúrate de que esa
persona que acaba de entrar a formar parte de tu círculo sepa que has disfrutado de
su compañía, y que te gustará mantenerte en contacto con ella para fortalecer esa
relación naciente.
Despídete con calidez
Cuando llegue el momento de que cada uno tome su camino, no dejes de utilizar
palabras positivas sobre el tiempo que acaban de pasar juntos. Dependiendo de la
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formalidad de la situación es posible que quieras dar un último apretón de manos
diciendo, "It was a pleasure meeting you.", o, "It was nice getting to know you. Let's
do this again soon.". Al momento de despedirte recuerda sonreir una vez más y
mirarle a los ojos. ¡Felicitaciones! ¡Acabas de dejar una impresión inmejorable!
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14. Inglés que hace reír a la gente
[ http://www.mailxmail.com/curso-ingles-facil-practico/ingles-que-hace-reir-gente]
Nadie aprende un nuevo idioma sin cometer errores. Pero mientras tanto
procuramos evadir errores embarazosos que, a veces, son difíciles de evitar. Así que
¡Preparémonos para reír un rato! Aquí están algunas de la equivocaciones que
estamos seguros harán reír a los presentes.
I cooked my grandma.
Estas hablando sobre tu fin de semana, "My grandma visited and I cooked her." ¡Por
supuesto no significa que cocinaste a tu abuela! Sino que, tú cocinaste PARA ella.
Los verbos pueden cambiar su significado completamente, cuando son seguidos por
una preposición (Ejemplo: find, find out; grow, grow up), así que ¡Ten cuidado!
Siempre utiliza 'for' cuando estés hablando sobre preparar una comida para alguien.
No lo uses si haces referencia a la comida, por ejemplo: " I cooked spaghetti." Lo que
sea que hagas, ¡No sirvas a la abuela Betty para la cena!
I went to hold up my sister at school.
Di esto y tus oyentes se imaginarán una de estas dos cosas: Que evitaste que tu
hermana se cayera y la cargaste o que la robaste usando una pistola. ¡Poco
probable! Lo que realmente quisiste decir fue: 'pick up'. 'To pick up' significa
recogerla de un sitio y llevarla a otra en tu carro o 'to take hold of'. Pero también
significa cargar a alguien 'to fetch someone, usualmente en auto. Así que si no
deseas hacer enojar a tu hermana, recuerda pasar por ella – ¡No cargarla en brazos
o robarla!
The chicken was crowded with people.
Una 'chicken' es un lugar inusual para pasar el rato. ¿O quisiste decir 'kitchen'?
Chicken y kitchen son ejemplos de palabras en ingles que tienen un sonido similar en este caso, 'ch' y 'k'. Estos sonidos están situados de manera diferente en cada
palabra, ero tu lengua puede fácilmente tropezar con ellas. Así que, ¡Asegúrate de
sugerirle a tus amigos reunirse en la cocina para comer pollo y no al revés!
We asked our neighbors to eat the cat while we were on vacation.
Tus vecinos podrán pensar que eres algo anormal si tocas su puerta y les propones
que merienden a tu mascota; tu gato no estará muy contento tampoco…Pero eso es
lo que sucede si confundes los verbos 'to eat' y 'to feed'. El primer verbo significa
consumir alimento 'to consume food', mientras que el segundo significa dar
alimento 'to give food'. ¡Gran diferencia cuando se refiere a mascotas!
I'm so boring!
Comenta esto a un amigo durante una película y probablemente te devolverá una
mirada extraña. ¿Quieres decir que tú eres de personalidad un poco desinteresada o
que no encuentras la película muy interesante? Muchos estudiantes del idioma
ingles suelen hacer este tipo de errores debido a que confunden el presente y
pasado participio participles (formas verbales usadas como adjetivos). Puedes decir:
" The film is boring because it is making me bored."
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Practica construyendo enunciados con otros adjetivos participios, como 'confused /
confusing' y 'interested / interesting', ¡Hazlo varias veces hasta que comprendas la
diferencia
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15. Expresar una queja educada en inglés
[ http://www.mailxmail.com/curso-ingles-facil-practico/expresar-queja-educada-ingles ]
La aerolínea perdió tu equipaje. La lavandería del hotel arruinó tu camisa favorita. El taxista te cobró más de lo que debía.
Cuando estás en el exterior, algunas veces las cosas no salen bien del todo. ¡Ahora puedes hacer algo al respecto! Usa estos
consejos cuando quieras expresar una queja efectiva en inglés.
Sin importar qué tan injusta sea la situación, lo mejor es armar una queja respetuosa. En inglés, en casos como estos es mejor
utilizar lenguaje indirecto. Aquí tienes algunos ejemplos:
Lamento molestarle...
Empezar una queja con "I'm sorry to bother you" hace que quien te escucha - y muy seguramente habrá recibido más de un
reclamo ese mismo día – "baje la guardia". Usa esta frase si la situación no es tan seria. Por ejemplo, "I'm sorry to bother you,
but I wanted a baked potato, not fries.".
¿Podría ayudarme con esto?
¡Cualquiera preferirá que le pidan hacer algo y no que le ordenen! Así que trata de construir tu queja como una solicitud de
ayuda: "Can you help me with this? My shirt came back from the laundry missing buttons.".
Me temo que hay un malentendido.
Esta es una forma respetuosa de decir, "Your information is wrong. Please fix it now.". Lo más probable es que uses esta frase si
has hecho reservaciones para un vuelo, un hotel, o un restaurante, y cuando llegas te encuentras con algo diferente a lo que has
solicitado. Por ejemplo, "I'm afraid there may be a misunderstanding. I requested a non-smoking room.".
Entiendo que no es su culpa...
Con frecuencia, a la hora de hacer una queja tienes que vértelas con una persona que no estuvo involucrada directamente o que
no es la responsable de la falla que motivó tu inconformidad. ¡Pero el problema tampoco es culpa tuya! Esta frase es de gran
ayuda cuando necesitas una pronta solución. Dile a la persona que te está atendiendo que tú entiendes que la culpa no ha sido
suya, y luego expón el problema con franqueza: "I understand it's not your fault, but the airline promised they would deliver my
baggage yesterday.".
Disculpe, pero yo entendía que...
Usar esta frase le permite a tu interlocutor(a) saber que estás bien informado(a) y tienes la sospecha de que él(lla) o la entidad
que representa (¡o ambos!) está tratando de aprovecharte de ti. No digas, "Hey! You're trying to cheat me!". Más bien, empieza
indirectamente diciendo lo que sabes que es verdad: "I understood that the taxi ride to the airport was only 25 dollars.". Luego,
dale la oportunidad de responder.
http://www.englishtown.com.mx/community/channels/article.aspx?articleName=189-complaint&etag=None-art189-complaint
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Curso de inglés básico. Diálogos de
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aprender los saludos en inglés más comun...
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Inglés para la empresa
En el mundo de la empresa, la habilidad para negociar puede ser la diferencia
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Curso de inglés básico. Verbo To be
(ser o estar)
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inglesa. A través de los 25 e-mails de este curso gratis de inglés repasaremos
las las nocione...
[28/11/01]

348.011

Inglés básico. Curso entretenido y efectivo
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