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¡Hola mundo! ¿Quieres saber cómo aprender gramática en inglés rápidamente? Hoy traemos esta completa guía final de gramática en inglés para aprender rápida y eficazmente como nunca antes. Garantizado. Se basa en el siguiente vídeo en el que explicamos toda la gramática en inglés en 60 minutos. Este video es exactamente la continuación de otro muy exitoso llamado
All English Grammar en 15 minutos. Lo cierto es que en ambos vídeos tuve que revelar todo mi plumaje como pavo real, ya que era una tarea común poder grabar o concentrar toda la gramática inglesa necesaria en tan solo 15 minutos. Este video tiene más de un millón de visitas hoy en día. Poco después, mucha gente pidió ese video, pero de una manera más común y
relajada. Así que dentro de unos meses grabé un video en el que se basa este artículo titulado All English Grammar in 60 Minutes. En este caso, el problema ya no estaba tan contento. El problema es también que es un video en vivo y que finalmente pasa los 60 minutos. Pero parece que resultó ser una buena guía sobre cómo estudiar la gramática inglesa rápidamente. Dejo
este video abajo para que pueda tenerlo como referencia. Justo debajo, explicaré de forma estructurada y detallada cuál será la gramática más básica y fundamental del inglés. De hecho, esta es una guía sobre cómo aprender rápidamente la gramática en inglés centrada en 10 puntos clave. A su vez, cada uno de los elementos principales tiene sus propias unidades y es
conveniente explicar y aclarar. Mi consejo será tener el vídeo abierto en una ventana y en otra este artículo, donde, además de desengrasar que comento el vídeo, añadiré material adicional, explicaciones y explicaciones más completas que aumentan lo valioso que ya aporta el vídeo. Digamos que este video te dará pronunciación, entonación y como ejemplos doy sonido en
cada caso. Si bien el artículo es una guía sobre cómo aprender la gramática inglesa rápidamente, te daré, como te digo, una explicación adicional que tal vez no hayas sido capaz de percibir o asentarse cómodamente por razones obvias. También te dejo debajo de un índice de contenido muy útil en mi opinión porque te lleva con un clic inmediato en cada uno de estos 10
puntos clave que componen esta guía sobre cómo aprender la gramática inglés rápidamente. Okidoki, ¿están listos? Si es así, aquí comenzamos con estos diez puntos principales basados en un video aquí sobre Toda la Gramática Inglés en 60 Minutos. Tómalo con calma y si necesitas pasar un día o más. O mejor aún, si te convence (por supuesto que lo haces), te sugiero que
pongas este artículo en favoritos y lo visites de nuevo cuando tengas alguna duda. O cuando quieras tener una visión general de tu gramática en inglés. Te presiono para que cualquier duda que tengas nos deje Artículo. Lejos de ser un problema, nos ayuda, porque las preguntas que dejes serán sin duda las dudas de otros lectores estudiantiles. Así que estoy seguro de que sus
preguntas y respuestas ayudarán a toda la comunidad de Youtalkers. Cómo utilizar la palabra para ser correcto en la gramática inglés (con las cosas) Comenzamos esta guía - un resumen de cómo aprender la gramática Inglés rápidamente con los conceptos básicos del inglés y a menudo más descuidado. Se trata de cómo usar el verbo para ser, pero con cosas. Echemos un
vistazo a su uso, comparándolo con cómo y cuándo usar esto y eso. Esto es algo muy típico en inglés y que tampoco tenemos en español ya que el uso de la misma no existe y por lo tanto nos trae mucha confusión. También prestaremos gran atención a la pronunciación de la misma, es que, afirmativamente, frases negativas e interrogantes. También veremos lo que sucede a
nivel de pronunciación y entonación cuando hacemos estas frases todas juntas, y cómo deben salir para tener una pronunciación natural y suave. Todo esto nos hará sonar definitivamente bien, pero vamos a entender mucho mejor. 1.1- Usarlo en inglés Echemos un vistazo a estas tres frases para que entiendas lo que estamos diciendo: Es un bolígrafo - No es un bolígrafo -
¿No es un bolígrafo? ¿Eso es un bolígrafo? Míralo, es bastante difícil porque no existe en español. Dicen que es un bolígrafo cuando es literalmente (que)) es un bolígrafo. Que siempre debería estar ahí. Además, cuando hacemos una pregunta, cuando pasamos la oferta sobre la pregunta, tenemos que hacer una inversión. De hecho, en caso de que seas un principiante bajo
cuando hagas preguntas en inglés con verbos como verbos para ser lo que hacemos, es una inversión del sujeto y el verbo. Entonces, ¿cómo puedes ver si este bolígrafo o colapsado es la pluma convirtiéndose en este mango? Es importante que entiendas esto porque como te digo estará en todas partes y si no lo entiendes, no verás el punto en las oraciones y probablemente
te lo perderás. Por ejemplo, también lo tendría en ¿Por qué es un bolígrafo? ¿Por qué la pluma de TI? Sólo para que siempre lo tengas en cuenta y sepas por qué y cómo funciona. Esto le ayudará a consolidar una gran cantidad de su gramática en inglés. 1.2.-Usando esto y que en inglés ahora, tenemos varias opciones y alternativas al pro mercado esto y esto. Es muy
importante entender estas tres palabras y saber cómo diferenciarlas y pronunciarlas, de lo contrario afectará a toda nuestra gramática inglesa posterior. Es un bolígrafo, es un bolígrafo, lo usaremos para identificar un objeto también cuando lo toquemos. De hecho es que lo usaremos para objetos que están a nuestro alcance y que tocamos. Se traduce de una manera u otra.
Siempre es único. Además, lo usaremos en una serie de preguntas, sólo por primera vez, y para identificar objetos, luego hablaremos de ello. Por ejemplo: ¿soy un lápiz? ¿Eso es un lápiz? ¿Es un libro? ¿Es un libro? Qué es ¿Qué es? Tenga en cuenta que usamos esto, la primera vez que ya lo usamos de forma predeterminada. Es algo intuitivo y muy natural y también sucede
en español. Usamos esto por primera vez y luego ya no lo usamos. En inglés lo usamos como lo decimos y luego siempre lo usamos por defecto. Así que recuerde: usamos esto para identificar el objeto a nuestro alcance, o principalmente en algunas preguntas de perspectiva. Identificar objetos: Es un bolígrafo. Es un libro. Es una bicicleta, etc. Ronda de preguntas: ¿Es esto un
libro? ¿Eso es un lápiz? ¿Qué es? En el caso de esto, se utiliza de una manera similar, sólo tenga en cuenta que se referiría a la identificación de objetos que no están a nuestro alcance. Su traducción sería: qué, qué, qué, esa. Al igual que con este, lo usaremos para identificar objetos, así como la primera pregunta en una perspectiva multi-término. Identificar objetos: Es un
bolígrafo. Es un libro. Es una bicicleta, etc. Ronda de preguntas: ¿Es esto un libro? ¿Eso es un lápiz? ¿Qué es? 1.3.-Pronunciación inglesa de esto, eso y su. Por último, con respecto a esto, eso y esto, son dos aspectos importantes. Es obvio que se utilizan en singular y sirven tanto para géneros masculinos como femeninos. Y dos, muy importante, pronunciación. Tenga en
cuenta que lo pronunciamos como /thes/ y por otro lado que lo pronunciamos como /theat/. En ambos casos, en importante tener en cuenta las vocales, especialmente el corto I este que vamos a pronunciar como e. Echa un vistazo a este otro artículo sobre nuestra letra clave I como e. La otra parte importante es la pronunciación de th, en este caso es una carta media-familia,
pronunciada como una z española, pero mucho más suave. Echa un vistazo a este video sobre las letras de media clave donde incluimos th. También te dejamos la pronunciación de la siguiente frase unida, en lo afirmativo, negativo y la pregunta: ¿Es la pluma - /etsa_pen / No es un bolígrafo - /etsnára_pen/ ¿Es un bolígrafo? - /ésera_pen/? Echa un vistazo a cómo las palabras
se pronuncian por separado, y sin embargo, los cambios que se producen cuando se unen unas pocas palabras con otra. Para ayudarle a comprender bien estos cambios, le recomendamos este vídeo para referencias de palabras y entonación. 1.4.- La diferenciación entre esto y eso va en contra Algo que siempre debes tener en cuenta como resumen de esta sección, es que
tienes que distinguir muy bien entre: Es un bolígrafo y es un mango - es un mango y es un bolígrafo, y es un bolígrafo - es un bolígrafo y es un mango. Piensa siempre que en ausencia de esto, siempre lo tendremos, aunque, como hemos mencionado, es una partícula que no se refleja en el español. Es por eso que necesitas entender esto bien y no dejes de usarlo en inglés.
1.5.-La multiplicidad de cosas en plural A menudo tenemos el problema de no saber cómo hacer el plural de esto, que y el suyo. No hay nada más que estos, los de ellos. En Estoy seguro de que las dos primeras campanas sonando, pero usted puede tener un problema con ellos, porque para cualquier asociarlos a ellos y a ellos como seres humanos, y a veces no nos damos
cuenta de que también son un prooun plural para cosas equivalentes a ella, pero plurales. Mira estas dos frases y verás. Este árbol - Es un árbol- árboles - Son árboles que ves claramente ahora? De hecho, al igual que en singular siempre tenemos que probarlo, aunque no lo tengamos en español, lo mismo sucede en plural, los necesitamos, aunque en español no usemos
ningún prooun. También, como dije, normalmente asociamos que son con personas en lugar de cosas, por lo que es común que a menudo no lo usemos o incluso lo sepamos. Además, tenemos ambos. Son iguales a esto y a esto, pero plurales. Es decir, serán estos, estos (los tocas, están a tu alcance), y esos serán aquellos, esos. Cuidado con la pronunciación, cuidado: Se
pronuncia con e, /thes/ (es decir, justo lo contrario de cómo se escribe)Estos se pronuncian con i, /this/ (es decir, sólo lo contrario de cómo se escribe) Que se pronuncia /theat/Those pronunciado /thous/ Operation, al igual que en el singular. Usaremos estos y aquellos para identificar objetos (son libros, es bolígrafos) y en una ronda de preguntas, usaremos algunas o esas por
primera vez y luego pasaremos a usarlos: ¿Son estas bicicletas? No, ¿no son tractores? No, ¿no son lo que son? Coches El uso correcto de este continuo en Inglés 2.1.-Acciones que se producen durante el discurso Este continuo es el punto dos en este texto sobre cómo aprender la gramática inglesa rápidamente. En inglés, se utiliza para expresar lo que se está haciendo
durante un discurso. Es muy similar a cómo se usa en español, así que va a ser bastante fácil para nosotros. Mira los ejemplos: Dice - ¿Viene? ¿Camina? No caminar - No camina 2.2.-Estructura de gramática Tenga en cuenta que la estructura gramatical del pronombre, y luego el verbo ser, y la acción o verbo en gerundio. Así como lo usaríamos en español. También es bueno
que usemos la estructura que vimos en el punto uno, miremos el ejemplo: Dice - ¿Es la pluma que camina? ¿Eso es un bolígrafo? No camina - No es un bolígrafo Más ejemplos: Funciona - ¿Funciona? ¿Estás corriendo? No funciona - No funciona 2.3.-Pronunciación ahora está continuamente en Inglés en lo que se refiere a la pronunciación, asegúrese de que no haga eso-ing
como el español que soy, pero que, siendo corto soy, se hará como una electrónica. Echa un vistazo a este artículo al respecto. Se trata de la pronunciación del final del inglés ING. Va - //his_uaken/Funciona - //shis_Ruanen/Nos sentimos - /uoR_fílen/ 2.4.-Regalo continuo para el futuro en inglés El único uso diferente de este presente continuo en inglés en relación con el
español, que también se utiliza para utilizar el presente en el futuro. Es decir, al igual que en español, a veces usamos un simple regalo Vas a hacer mañana o en un futuro próximo, cuando sea seguro, lo mismo en inglés usaremos un regalo continuo en lugar de un simple regalo. Usted entenderá con estos ejemplos: Mañana voy a Madrid - Voy a Madrid mañana vas a clase
mañana? ¿Vendrás a clase mañana? El mes que viene vuelo a Berlín - Voy a volar a Berlín el mes que viene. Tenga en cuenta, por lo tanto, que utilizamos un simple regalo en español (voy, tú vienes, vuelo) para hablar de acción segura en el futuro (mañana, próximo mes). Bueno, para el mismo tipo de situación, en inglés no usaremos un simple regalo, sino como puedes ver,
el presente continuo (ir, venir, volar). Aprende a usar un simple regalo en la gramática inglesa 3.1.-Acciones ahora, pero en general comenzamos con este tercer párrafo en esta guía sobre cómo aprender la gramática en inglés rápidamente cuando hablamos del simple presente. Su uso es el mismo que en español, y si reflexionas sobre él, verás que un simple regalo en español
e inglés, los utilizamos para expresar acción. No lo que estamos haciendo en este momento (presente continuo), sino hablando de las acciones actuales del tipo general. Lo que haces todos los días, por ejemplo. Voy todos los días - Ando todos los días digo todos los días 3.2.-Presente simple VS Continuo presente Es muy bueno que entiendas cuando vas a utilizar ya sea un
regalo continuo o un simple regalo en español e inglés. Mira estos ejemplos, reflexiona y usa lo que ya sabes en español para aprender, mejorar y fortalecer tu inglés. Camina (ahora) - Camina (todos los días) Te vas (ahora) - Caminas (todos los días) No cantas (ahora) - Cantas (todos los días) Aviso, entonces te damos el truco final: si puedes añadir una partícula ahora,
significa que estará presente continuamente. Si puedes añadir una partícula todos los días, entonces nos enfrentaremos al caso de este simple regalo. También es un recurso válido para ambos idiomas. Sale intuitivamente en español, pero verás que así es como nuestro cerebro filtra un caso. Voy (ahora) delante de Ando (todos los días). 3.3.-Estructura gramatical de este
simple Mira de cerca la estructura. Consiste en pronombres y verbos sin uno, voy, tú vas. Hasta ahora, es aún más fácil que en un continuo real. La diferencia viene en el interrogatorio y la negación. Ahí es donde entra en juego el uso de la vacilación. ¿Vas todos los días? No voy todos los días - No voy todos los días en el presente continuo, y en el verbo ser lo que vimos en
los puntos 1 y 2 en esta guía sobre cómo estudiar la gramática inglés rápidamente para hacer el interrogatorio hicimos un tema de inversión con un verbo. Y hacer no añadimos una partícula. En el caso de este simple presente, tenga en cuenta que utilizamos un auxiliar para hacer. Es un poco confuso porque, a su vez, lo convierten en un verbo en sí mismo, lo que significa hacer
en español. Por lo tanto, tenga eso en cuenta, y Estás confundido con este detalle. 3.4.-La interrogación es ahora simple: DO auxiliar y hace en las preguntas, Explicamos en nuestro resumen específico cómo estudiar la gramática inglés rápidamente fácilmente, usando ese auxiliar para hacer, hacer preguntas que verá como usted lo entiende bien. De hecho, en español, al hacer
una pregunta, utilizamos este símbolo al principio de la frase /?/ que nos habla del principio de la pregunta. En inglés, tienes que pensar que para que los verbos modales o verbos sean, o continuo presentes, no tenemos ningún signo de interrogación. Pero esta reversión sujeto-verbo nos da una indicación de una pregunta o pregunta. En el caso de la presente simple, ya que no
hay sujeto de reversión de verbos, ningún signo de interrogación, digamos que una partícula o también llamada tener que hacer exactamente eso, díganos que la pregunta comienza. ¿Esta C se traduce en algo? No, no se traduce en nada, ¿verdad? Tampoco tiene uno. Lo mismo que el símbolo /?/ no se traduce y no tiene un cierto significado como una palabra. Lo mismo
ocurre con los auxiliares. Todo esto para que no se confunda con hacer eso, como el verbo hacer, en el caso de la época al principio de la frase, su trabajo es el mismo que la pregunta al principio de la pregunta en español: indicar que se trata de una frase interrogada. Mira el ejemplo: ¿Te gusta la música - te gusta la música? Te encanta la música - ¿te encanta la música? Aquí
se puede ver cómo va de afirmativo a interrogatorio en ambos idiomas, y cómo en español es suficiente para añadir un signo de interrogación, mientras que en inglés, no se añade, pero se pone a hacer en el acto. En el caso de hace, es el mismo auxiliar, pero adaptado a la tercera persona singular. En primer lugar, digamos que en inglés los verbos no son tan difíciles de
combinar, aunque una tercera persona se conjuga. Te acompaño caminamos Caminamos bien, el verbo va en un simple regalo ya que va en el infinitivo si no añadimos -s o-es en tercera persona. Esto es lo que sucede cuando haces una pregunta o preguntas: El camina - ¿Camina? Enseña, ¿enseña? Es decir, usamos Lee en lugar de C, en tercera persona, para indicar que
este es el comienzo de la pregunta, pero a su vez quitamos -s y -es del final del verbo. Nuestro lema: Cuando ponemos hace -S se queda atrás. Sólo tienes que tener esto en mente una y otra vez para eliminar y poner -s o -es tanto tiempo como lo hemos hecho o, como veremos a continuación, siempre y cuando no lo hagamos. 3.5.-Negación de este simple; uso de no hacer y
no para la negación en este simple inglés presente, lo que utilizamos no es así y no lo hace. Para que sea fácil de entender, piensa que es el mismo efecto que no una simple frase presente en español. No me gusta la música, no me gusta la música. día - No toco la guitarra todos los días Aviso, entonces ese es un trabajo que hace una partícula negativa no en español. Excepto
que de nuevo, una vez que lo usamos, la S se queda atrás. En este caso no lo es, pero no lo es. Pero tiene el mismo efecto. Es decir, como lo hace la ayuda, y no, usaremos el verbo en la forma básica y sin -s o -es final. Para practicar mecánicamente tienes que añadir o quitar -S en tercera persona, te recomendamos este ejercicio de rutina: ¿Camina? Sí, él camina, pero ella
no camina, ¿me? Sí, él está hablando, pero ella no está diciendo que le guste? Sí, le encanta, pero a ella no le gusta así que vas a practicar frases en tercera persona, agregando o eliminando el final, y la práctica de diferenciar él/ella, que es algo que normalmente extrañamos a los latinos por razones obvias. Sé que estas no son frases muy naturales, porque la respuesta es
algo forzada, pero créeme, te ayudarán mucho en esta tarea. Aprender a utilizar correctamente el futuro Inglés Continuamos este texto sobre cómo aprender gramática inglés rápidamente y lo hacemos con diferentes tipos de futuro en inglés. 4.1.-Futuro simple en inglés Es muy simple, y similar al uso en español. Echa un vistazo para ver cómo funciona y cómo se combina. Vas
a ir - ¿Quieres ir? ¿Vas a ir? No vas / No vas - no irás a Traducciones, ya que hablamos español para un futuro sencillo. Gramáticamente, funciona como el primer punto donde vimos el verbo ser, es decir, la inversión para hacer una pregunta y no usar para la negación. Por cierto, habrá, se puede decir, colapsado no se derrumbará, y se pronuncia /uount/. La compresión
afirmativa también existe, lo haré, y se pronuncia /ail/. En cuanto al uso, en comparación con el español, siempre se utiliza en los mismos casos, excepto por la excepción: Cuando tomamos una decisión en este momento. Es decir, cuando tomamos una decisión en este momento, en español utilizamos un simple regalo, y en el futuro simple del inglés. Mira el ejemplo: ¿quién
puede abrir la puerta? No te preocupes, ¿puedo abrir la puerta? - No te preocupes, lo abriré allí podrás ver cómo en la decisión tomada inmediatamente, en español usamos el presente y en el futuro Inglés. 4.2.-El futuro con la transición al mismo uso y traducción que en español, voy a ir. Piensa en cómo y cuándo lo usas en español y allí lo usas en inglés. Esto es para las
acciones que va a tomar más o menos inmediatamente. ¿Abriré la puerta, tú abrirás la puerta, abrirás la puerta? ¿Vas a abrir la puerta? No voy a abrir la puerta como puedes ver que está formada como en español, voy a ir, así que voy a th infinitive. Lo mismo en inglés, voy a Yo me iré, yo me quedo. Mecánica, como en el futuro simple: El tema cuestionable de toma de
decisiones de reversión - verbo y rechazo con no. Espero que con esta guía de guía cómo aprender la gramática inglesa rápidamente se ve que al final la gramática inglés es muy simple y siempre tiene una mecánica muy similar. Mi opinión es que puedes ver lo más importante en la gramática inglesa en 60 minutos, pero sin embargo lo está dominando como malabarista y sin
pestañear puede llevarte toda una vida. 4.3.-Presente para el futuro es el momento más importante del futuro, y necesito que lo entiendas bien. En español, cuando hay acciones cercanas en el futuro y finales, utilizamos el presente en el futuro, es decir, utilizamos el presente como forma gramatical para hablar del futuro, hablar durante horas o hablar del mes que viene,
siempre y cuando sea una acción muy definitiva. Mañana voy a clase -voy a clase mañana, como con José- almorzo con José mañana el próximo mes viajo a Alemania - viajo a Alemania el mes que viene. Bueno, cuando usemos un simple regalo para el futuro en español, usaremos el presente continuo en inglés. Ya no es necesario pensar o memorizar casos u otras reglas
gramaticales altamente analíticas. Tradicionalmente en España se nos enseña esta forma de futuro cuando pensamos si la acción está en su agenda, ya sea más o menos definitiva. El enfoque no está mal, pero en mi opinión, es mucho más fácil pensar en cómo lo usas en tu idioma, hacerlo sencillo y usarlo como idioma inglés, dado el cambio del presente al español a la
presente continua en inglés. Espero que usted será útil en esta guía sobre cómo aprender la gramática Inglés rápidamente. Asegúrese de dejar un comentario a continuación si tiene alguna pregunta. Nos ocuparemos de ti. Aprender a usar un simple pasado en la gramática inglesa: Verbos regulares ¿Cuál será una guía sobre cómo aprender gramática rápida en inglés, y mucho
menos verbos en el pasado? Bueno, eso no sería,directamente. Tocamos verbos regulares en este momento. 5.1.-La estructura de los verbos regulares en el pasado Verbos regulares fácilmente verbos para dar forma a su pasado. Esto es simplemente agregando -ed terminando la forma básica de los verbos. Por ejemplo: Hoy juego - Ayer juguéTodoDé hoy - Ayer iba Hoy
quiero - Ayer quise Así que, desde un punto de vista escrito, este es el verdadero negocio. Sólo tenemos que añadir ese final, y nos sirve en todas sus formas. La gran diferencia es con el español, donde unimos a cada persona en todos los tiempos verbales. En este caso, él sería, por ejemplo, yo caminaba, tú caminabas, caminaba, caminamos, caminaban, caminaban, para
todos. 5.2.-Pronunciación de verbos regulares en el pasado Hay un pequeño, pero no en la parte escrita, pero en la parte oral: hay pequeños cambios en la pronunciación de estos finales -ed dependiendo del final de cada palabra. No te preocupes, porque lo simplificamos al máximo, siguiendo el lema de nuestro método, es mantenerlo simple, mantenerlo fácil. La teoría dice
que, por ejemplo, el juego termina en suave, y por lo que la reproducción sonará como /pl'id/. Sin embargo, el paseo termina con un sonido fuerte (letra k). Y así tendrá que sonar con t, así que caminará will /uakt/. Por último, hay un porcentaje mínimo de verbos que terminan con el sonido t en su forma básica, y en estos casos añadimos sonido /ed/ en lugar de t o d. En estos
casos el deseado se pronuncia como escrito, es decir/uanted/. Todo parece tan confuso, que lo generalizamos con nuestra teoría de mantener t en tu cabeza. Esto significa que siempre pensamos que el pasado debe hacerse pensando en el final t. Así que confiamos en el 90 por ciento de los casos. Jugado, /plate/ , caminó /uakt/, estacionado, /paRkt/, bailó /deanst/. Es decir,
por ejemplo, se juega, de acuerdo con la norma tradicional, debe pronunciarse /pl'id/. Lo hacemos técnicamente con t, pero la realidad es que sonará similar a ti, pero lo mismo, porque el poder de esta terminación siempre irá en relación con si tienes que competir con el sonido suave d, o con otro más fuerte, por ejemplo, k. Los únicos casos que no cubras con esta teoría serán
los finales de los verbos en t, por ejemplo, descansado, no ayudará a pensar en t. Bueno, si lo intentas, verás que no funciona, descansa/ Descansa. Así que en estos casos, en el mismo momento en que te das cuenta de que t recurso en tu cabeza no funciona, agregamos directamente /ed / sonido. Descansado, /Ruested/, wanted, /uanted/. Dime si entiendes este enfoque, ya
que te ahorrará horas de aprendizaje y práctica y te dará una habilidad para toda la vida para el tema de los verbos regulares en inglés y sus finales en el pasado ¡Adelante con esta macroguía sobre cómo aprender gramática inglesa rápidamente! Descubre el uso de un pasado simple en inglés: verbos irregulares Continuamos esta guía sobre cómo aprender gramática inglesa
rápidamente con otro de los temas más repetitivos. Yo diría que junto con los verbos de fraseo, los verbos irregulares son uno de los temas favoritos habituales de la gramática tradicional inglesa. 6.1.-¿Cuáles son los verbos irregulares en inglés que acabamos de decir anteriormente que una de las grandes ventajas del inglés es la simplicidad de sus conjugaciones,
particularmente en el pasado. De hecho, vale la pena añadir la terminación -ed y adaptado a estos detalles de pronunciación. Sin embargo, hay una pequeña excepción y estos son verbos irregulares en inglés. Estos son verbos que no siguen los estándares más regulares de los que hemos hablado antes. De hecho, estos verbos no hacen su pasado en -ed, pero tienen
diferentes finales en cada caso. Veamos algunos ejemplos para que los entiendas. Usted era, desde el verbo para ir en inglés, no iría - ired, pero este verbo para ir ahora, pasado y pasado por participio. Ver este y otros ejemplos: Hoy voy, ayer quiero, nunca fui Hoy rompí, ayer me rompí, nunca Como, ayer comí, nunca comí Hoy bebo, bebo, Bebí, nunca bebí Luego verbos que
deberían ser estudiados en cada caso. Lo bueno de la parte positiva es que no hay muchos, y también siguen patrones que se repiten. Por ejemplo: Tomar, recoger, recoger, agitar, agitar, agitarDrink, beber, beber, nadar, nadar, nadar, robar, robar, recoger, elegir, elegir Si ve estos ejemplos, verá que hay patrones que en realidad se repiten. Todavía hay unos pocos, no vamos
a detallarlos, pero es sólo para que note que podemos tener los recursos para aprenderlos bien y sin mucho esfuerzo adicional si tenemos estos modelos de verbos irregulares en inglés en mente. 6.2.-Cómo funcionan los verbos equivocados en inglés Aviso, ¿cómo funcionan estos verbos en la afirmación, negativamente y la pregunta: No fuisteNo fuisteDid? Al igual que cuando
usamos y no lo hacíamos, usamos un asistente hecho para marcar el problema en el pasado y por no mencionar el rechazo en el pasado en inglés. Recuerde que c hace y no utiliza la forma básica del verbo, sin la tercera persona c. En el caso hecho y no hecho, también usamos la forma básica del verbo. Mira de nuevo el ejemplo anterior y verás que fue utilizado en lo
afirmativo, pero ya en cuestión y negación, habiendo hecho y no debe poner el verbo en la forma básica. Te recomiendo que practiques esto con sólo el siguiente ejercicio: Fui, pero no fuiste a Comer, pero no comiste, pero no bebiste. Nota de pronunciación: Pronuncia hizo lo que /ded / y sobre todo no lo hizo. Vamos a reportarlo como un desárido. Si no entiendes por qué,
déjame un comentario y estaré encantado de ayudarte. Es algo forzado, como debería ser natural, bebí, pero no lo hiciste. Pero, como dije, hicimos que la frase sirviera como una práctica para ti. Si además de la práctica del presente y del pasado, quieres practicar el presente perfecto y por lo tanto el participio pasado, añade lo siguiente: Fui, pero no fuiste. Nunca te fuiste, él
comió, pero no comiste. Nunca comió, pero nunca bebió. Nunca has bebido. De esta manera, puede practicar naturalmente las tres formas de verbos con un contexto mínimo. Tradicionalmente los verbos irregulares se practican con list, taken, run run run, etc. Te aconsejamos que no hagas esto y utilices estas técnicas como te decimos, por lo que tienes un contexto mínimo
donde das un poco más de significado para estudiar estos verbos irregulares en inglés. De todos modos, el regalo perfecto es exactamente lo que vamos a practicar al siguiente momento en esta guía sobre cómo aprender gramática rápida en inglés. Por cierto, también lo llamamos toda la gramática inglesa en 60 minutos. Me pregunto si estás haciendo esto, o crees que te
tomará por esos 60 minutos, por favor deja un comentario. Descubre el regalo perfecto en inglés El regalo perfecto en inglés se utiliza cuando hablamos de acción inacabada, todavía válida durante el discurso. Te preguntarás cómo puedo saber sobre ¿es rápido e intuitivo cuando la acción ha terminado o no ha terminado? De hecho, la gramática tradicional en inglés crea una
cierta parálisis para el análisis. Es por eso que creamos esta guía sobre cómo aprender gramática en inglés rápidamente para que sea rápida, simple e intuitiva. 7.1.-Cuando se utiliza el regalo perfecto en el truco inglés que utilizamos para saber cuándo utilizar el regalo perfecto en inglés, siempre es tener en cuenta las siguientes partículas: Nunca, nunca, recientemente, sigue
siendo eficaz, si se puede utilizar cualquiera de estas partículas con tiempo verbal en cuestión, significa que debe utilizar el regalo perfecto. Le dice que la acción sigue siendo válida y por lo que debe utilizar este tiempo verbal. He leído tres libros (hasta ahora) esta semana - he leído (hasta ahora) tres libros esta semana nunca he estado allí - nunca he estado allí he comido
mucho últimamente - He estado comiendo mucho últimamente cuando usamos una de estas partículas, nos da una pista de que la acción no ha terminado y por lo que debemos usar el regalo perfecto en inglés. 7.2.- Como el presente ideal funciona en inglés en cuanto a gramática y formato o mecánica del presente ideal en inglés, se forma con proouns y auxiliares han pasado
participio. Me parece que esto es similar al formato que utilizamos en español, donde también utilizamos el verbo haber como verbo auxiliar para formar el regalo perfecto en español. Vea cómo funciona en forma afirmativa, negativa y cuestionando. Jugué /Yo no jugué / No jugué - No jugué - No jugué - Yo no jugaba - Yo no jugaba. ¿Jugaste? Jugó / Jugó No jugó / No jugó -
¿Jugó? ¿Jugaste? Una vez más vemos cómo hacer el interrogatorio que acabamos de hacer un tema de inversión - un proness y para el fracaso añadimos que no. Como hicimos con el futuro o con el verbo ser. Hay cierta consistencia, como se puede ver en este texto sobre cómo aprender la gramática inglés rápidamente, en la gramática inglesa. 7.3.-Las peleas en el ideal
presente en mención en inglés de los demás requieren abreviaturas. Firmé un contrato como yo, mientras me dado por vencido, no contrae con un contrato como si no lo hiciera. Tenga en cuenta que la tercera persona se conjuga de manera diferente y por lo que el scrum es como él y se dio cuenta de cómo no lo hizo. Te recordamos que una buena manera de practicar el
presente perfecto en comparación con un simple pasado es el próximo ejercicio. Practique con todos los verbos que vienen a la mente como regulares o irregulares. Me rompí, pero no lo rompiste. Nunca lo rompo Tú lo trajiste, pero no lo traje. Nunca lo traje Bebió, pero ella no lo bebió. Nunca lo bebieron Nos lo comimos, pero no se lo comieron. Nunca nos lo comimos.
etcetera... compartir personas y verbos sobre una mayor agilidad y Bueno, ¿cómo va el compendio de aprender gramática inglesa rápidamente en este momento? Espero que disfrutes de cualquier duda comentario al final del artículo. Cómo usar condicional en Inglés 8.1.-Condicional en Inglés Comenzamos por continuar este súper texto sobre cómo aprender gramática rápida
en inglés, al igual que hicimos, por ejemplo, el futuro en inglés, con conceptos básicos sobre este párrafo, que es simplemente condicional como tal. Cómo funciona, qué es igual y cuándo lo usamos. Gramáticamente, en términos de formato, vamos a ver lo que está en lo afirmativo, negativamente y la pregunta que funciona como el futuro. Usamos la partícula para ser y
estamos haciendo inversiones para el tema, no para la negación. Mira: Yo caminaría - yo caminaría - AndaraI no caminaría - no caminaría - no caminaría - ¿No caminaba? ¿Caminas? En cuanto a las abreviaturas del aviso, como yo me gustaría, y cómo no sería la renuncia, el significado que se convierte en no lo hará. Además, a medida que hablamos en su uso y significado, es
lo mismo que en español, como se ve en los ejemplos anteriores. Ahora echemos un vistazo al uso de tres condicionales en inglés, que también coinciden en el significado ya que se utilizan en español, y gramaticalmente sólo tenemos que cambiar a subjuntivo y plusquamperfect en español para un pasado simple y un pasado perfecto en inglés. Eche un vistazo a las
explicaciones y ejemplos a continuación. 8.2.-Tres tipos de inglés condicional Continuamos con esta guía - un resumen de cómo aprender la gramática inglés rápidamente y lo hacemos con otro punto clave de la misma: Condiciones en inglés. Trabajemos en tres tipos, uno, dos y tres. También vamos a clasificarlos de manera diferente para que sea más fácil para que usted
pueda asimilar. Convencionalmente, lo llamaremos una hipótesis probable en el presente. Si hace frío, llevo una chaqueta. Si hace frío, llevo una chaqueta. Condicional dos llamaremos a esta hipótesis ahora. Si hacía frío, usaría una chaqueta. Si hacía frío, usaría una chaqueta. Finalmente, condicional tres, llamamos a esta hipótesis en el pasado. Si hacía frío, usaría una
chaqueta. Si hacía frío, usaría una chaqueta. 8.3.-Condicional I en inglés Como mencionamos, condicional, que utilizamos para expresar una hipótesis muy probable y factible en la actualidad. Lo moldeamos con un presente y un futuro sencillo. Es lo mismo que en español, mira: si hace calor, me llevaré el suéter. Si hace calor, no usaré un suéter. - ¿Te quitarás el suéter si hace
calor? Allí se puede ver cómo se comporta el condicional en el idioma afirmativo, negativa e interrogando el idioma inglés. Compáralo con su uso en español y verás cómo su estructura y uso serán idénticos. 8.4.-Conditional II en inglés De forma similar, veamos cómo usamos el segundo condicional en inglés. Esta es una hipótesis algo menos cercana o factible, también en el
presente. Un qué con un pasado simple y convencional. Tenga en cuenta que en español es subjuntivo y condicional. Es decir, reemplazamos el subjuntivo a su antiguo equivalente en inglés. Lo verá en los ejemplos siguientes. Si hacía calor, me quitaría el suéter. - Si hacía calor, me quitaría el suéter, si no hacía calor, no me quitaría el suéter. - ¿Te quitarías el suéter si
estuviera caliente? Fíjate en lo técnicamente que era, pero en inglés nos fuimos en la primera y tercera gente para lograr con precisión el efecto de inclinación subjuntiva que teníamos en español con esta forma verbal. Mira estos ejemplos: Si yo fuera tú....-Si estuviera caliente....--Si estuviera caliente....--Si ella estuviera aquí...-Si estuviera aquí.-Si estuviera aquí.... A esto lo
llamamos hipotético, aunque algo menos factible, que condicional, porque expresa la misma situación real o tangible que en el primer caso. Comparar: No te preocupes si estoy cansado, descansaré un rato - No te preocupes, si me canso, descansaré un rato, si fuera rico, compraría un yate - Si fuera rico, compraría un yate. Como se puede ver en los ejemplos, aunque ambos
ocurren en el presente, y ambos son hipótesis, el primero es más factible o es probable que suceda en la realidad. 8.5.-Condicional III en inglés Esta es una situación hipotética en el pasado. Acciones que podrías o no tomar como decimos en el pasado. En español consiste en el perfecto plusquamperfect y condicional. El inglés utiliza la hierba condicional perfecta e ideal. Echa
un vistazo a los ejemplos: Si hacía calor, me quitaría el suéter - Si estuviera caliente, me quitaría el suéter. Si no estuviera caliente, no me quitaría el suéter. ¿Te quitarías el suéter si estuviera caliente? - ¿Te quitarías el suéter si estuviera caliente? Como se puede ver, el uso del tercer condicional es muy similar a cómo se utiliza en español. Es una cuestión de práctica una y
otra vez hasta que sale con facilidad. También cree que este tipo de condicionales, y especialmente condicional III en inglés, se utilizan muy pocas veces al día, pero sí, deberíamos ser capaces de utilizar estas estructuras sin pestañear. En primer lugar, porque si lo piensas, a menudo se utilizan en discusiones, discusiones, excusas .... Es sólo que, en realidad, si me hubieras
advertido, por supuesto que me habría ido. De hecho, si me hubieras hecho saber, por supuesto que habría ido tan practicar tanto como puedas. Si necesitas consejos sobre qué frases y cómo practicar, deja un comentario y te ayudaré con mucho gusto. Sin embargo, os dejo algunas sugerencias adicionales para hacer esta estructura más asimiles. Si tuviera un coche, iría a
Madrid. Hubiera estado presente - Si me hubieras llamado - si me hubieras llamado, ¿me habrías ayudado si lo necesitara? ¿Me ayudarías si lo necesitara? 8.6.-Truco adicional para practicar condicional en Inglés Te daremos un truco extra que tienes que practicar a tor) para sacarte estos tres tipos de condicionales como si fueras un verdadero profesional inglés. Siempre hay



que tener en cuenta que la primera parte de la frase, que como hemos visto antes en español va en un estado subjuntivo, en inglés, como usted sabe, va bien ahora, o en el pasado simple, o en el pasado ideal. Bueno, eso es lo que deberías practicar de forma aislada y repetida, sólo parte de la frase. Por ejemplo, para Condicional II: Si yo fuera... - Si... Si yo estuviera.... - Si
fuera... Si lo hubiera sabido. ... - Si lo hubiera sabido ... Si comió ... - Si bebiste ... - Si bebiste ... . Así que digamos que la parte muy diferente de cómo se utiliza en español (recuerda que el subjuntivo en español) es una que trabajaremos aisladamente y de una manera más consciente. La segunda parte recuerda que es simplemente condicional, por lo que no requiere una
práctica más aislada. Prueba este ejercicio y dime. Practique siempre y recuerde para el Condicional II: si un simple pasado en el caso del Condicional III, requiere aún más práctica porque el pasado ideal en inglés es algo más complejo que un simple pasado. Practicar entonces: Si yo fuera ... - Si yo fuera ...., Si yo fuera.... - Si yo fuera ... Si lo hubiera sabido. ... - Si lo hubiera
sabido ... Si comió... - Si comió... Si bebiste... - Si bebiste... Recuerda y practica siempre, para condicional III: si el pasado es perfecto Recuerda que sobre todo este tipo de condicional no lo usarás mucho, pero debes saber entender el primero y sobre todo, usarlo con convicción, sin quedarse atascado y con buena gramática, pronunciación y muy importante: fluidez. Cómo
utilizar correctamente los verbos modales en inglés Continuamos con esta guía macro sobre cómo aprender gramática inglés rápidamente. Espero que lo aproveches al máximo y no dudes en volver a este post tantas veces como sea necesario. Lo hemos nombrado como todas las gramáticas en inglés en 60 Minutos, pero sabemos que puede costarle mucho más para asimilar
y tal vez algo más para poder implementarlo naturalmente. De todos modos, ahora estamos atacando verbos modales en inglés. Otro de estos capítulos es el más repetitivo en nuestros libros tradicionales de gramática inglesa y, por supuesto, los temas recurrentes de nuestras clases. Los verbos modales en inglés pueden, deben, deben, pueden y pueden. En esta sección
también incluiremos tener, no porque sea modal, que no lo es, sino porque es el más natural Debe. Es en su sentido de compromiso, hay algo menos natural que, por ejemplo, deberías, o si quieres necesitar que también cumpla con la misma tarea de obligación. Bueno, en primer lugar, mencione que verbos modales, que trabajan sin. Quiero decir, digamos, puede ir, y no puede
ir; diremos que tenemos que quedarnos, y no debemos quedarnos. Sé que es algo muy básico, pero no hace daño resaltarlo en caso de que tengas tal vez un nivel de inglés principiante. Además, su estructura gramatical es afirmativa, negativa y la pregunta es igual al verbo que debe ser. Es decir, los pronombres de los sujetos cambian al hacer preguntas (por ejemplo, una
señal de que es un interrogador), y no se utiliza ninguna partícula para expresar la negación. Echa un vistazo a estos ejemplos: Puedes ir - ¿Puedes ir No puedes/no puedes ir - No puedes ir no puedes ir? - ¿Puedes irte? 9.1.-Verbos modales en inglés: Puedes expresar la posibilidad, en el sentido de que puedes o no puedes hacer algo objetivamente. Se traduce como poder. No
puedo hacerlo porque no tengo el dinero - no puedo hacerlo porque no tengo el dinero, si puedo hacerlo, si puedo hacerlo, lo haré - si pudiera hacerlo lo haría, si tuviera un coche que tuviera un coche, pudiera ir a la nota de pronunciación, detener la pronunciación puede gustar /kan/ y tratar de pronunciarlo más con e que se vería como /ken/. Digo esto porque por lo general es
demasiado arraigado para pronunciarlo con. Suena horrible y es una cosa muy simple de arreglar. Nota de gramática, poder infinitivo, debería ser capaz de. Por lo tanto, este verbo conjugado en el futuro, condicional, verdadero perfecto o perfecto pasado cambia radicalmente. Voy a ser capaz de irPower - podría ir no podía ir - no sería capaz de ir - no sería capaz de irSi podría
irSi podría ir... - Si pudiera ir... 9.2.-Verbos modales en inglés: Si es necesario, tenga en cuenta que esto se traduce como deuda si, usted debe ... Se utiliza para dar consejos sobre algo o cualquier situación. Tienes que irte - Si te vas no tienes que ir / No tienes que ir - ¿no tienes que ir? Si te vas? La pronunciación de la nota debe contener la letra clave w, u como o, y por otro
lado, en la negación tenemos d como soft r en español. Por lo tanto, no debe pronunciarse /shurent/. Además, aunque no menos importante, nunca pronuncio en este verbo, debería. 9.3.-Verbos modales en inglés: Debe DEBE DEBE, por su parte, expresar probabilidad y compromiso. Además, también se traduce como deber en español, aunque veremos que tiene dos
significados diferentes, como hemos dicho, probabilidad y deber o deber. Primero veamos el must como un compromiso: Tienes que ir - no tienes que ir - No tienes que ir / No tienes que ir / No tienes que ir ¿Por qué deberías ir? - ¿Por qué deberías ir? Este sentido del deber debe sonar muy serio y formal. Como en español, tengo que irme, tengo que irme, así es como suena
más formal y serio. Lo recomendamos aquí Tengo que irme, o incluso tengo que irme. De hecho, tanto el español como el inglés sonarán mucho más naturales. Es por ello que hemos incluido exactamente en esta sección el verbo debería ofrecerlo, como decimos, como una alternativa natural al verbo modal debe en su versión del compromiso. Y ahora debe para Probabilidad:
Por otro lado, tenemos la sensación de tener que expresar probabilidad. Este uso es mucho más común que el anterior, que hemos visto compromiso. En este caso, como verá a continuación en los ejemplos, usamos para expresar una alta probabilidad de algo así como el 80 por ciento para hacerse una idea. Observe que el matiz, en caso de probabilidad, debe traducirse al
español, no como debería, sino como debe ser. Tengo que ir allí mañana - tengo que ir allí cada semana, lo veo a menudo - tiene que ir allí cada semana, lo veo a menudo espero que entiendas los matices, de lo contrario me dejas un comentario y te ayudas. Pero de todos modos, echemos un vistazo a un par de ejemplos deben expresar la probabilidad: tiene un montón de
coches, tiene que ser rico - tiene que ser rico Tiene que correr un maratón, es un alce cansado - está corriendo un maratón, tiene que estar cansado de 9.4.-Verbos modales en inglés: Tal vez / Mayo / Mayo expresar un 50% de posibilidades. Lo curioso de estos verbos es que significan lo mismo, por lo que puedes usarlos indistintamente. Se pueden pronunciar /matt/ y puede
/m'i/. Otra curiosidad es que por lo general se traducen como poder, mira. Puede llover - Puede que llueva Finalmente puede ir - Podría / puedo ir No puede venir - No puede comer 9.5.-Razones para la confusión con verbos modales en Inglés Aquí, la parte confusa es la de estos verbos modales en Inglés, hay dos que significan o traducen por poder que puede y puede / puede,
pero que tienen diferentes significados y usos. También hay dos que se traducen en el deber, con diferentes matices, debe y debe. Mira estas frases para pensar en lo que digo: puedo ir - puedo irPuedo ir - podría ir tienes que ir - tengo que irDebe ir mucho - Tiene que ir mucho tengo que ir - Tiene que ir Sólo es curiosidad para que entiendas de dónde vienen muchas de las
confusiones en el uso de estos verbos modales, los problemas provienen de cómo usamos estos verbos en español. Espero que dada esta lista de frases en este momento seas más consciente de estos matices o detalles, veas fotos claras y te resulte más fácil de usar en todo tipo de circunstancias. Dime si tienes alguna pregunta y te ayudaré. Por cierto, no me canso de
repetir: Trate de no usar debe como compromiso, debo ir, y usar en su lugar tienen, debo ir. 9.6.-Verbos modales en inglés en el pasado Finalmente, algunos ejemplos del uso de verbos modales en inglés en el pasado: Usted puede haber estado aquí - Puede haber estado aquí, yo podría haberlo hecho debería haber estado aquí - Tenía que estar aquí, tuve que hacerlo de
nuevo- tuvo que hacerlo de nuevo, reflexionar sobre el poder y las responsabilidades y matices de significado y uso en cada caso. Cómo utilizar los verbos de fraseo en inglés Aquí tenemos otro clásico entre los clásicos en gramática de todo tipo en inglés, y por supuesto en nuestras clases. No pueden faltar. resumen de la rapidez con la que se aprende la gramática en inglés.
Es tan típico e intrusivo acerca de nuestro sistema que parece que incluso fue inventado. Me explico; Hace unos días estaba hablando con un famoso YouTuber americano y me estaba diciendo que recientemente había oído hablar de la frase y los verbos de frases, y ni siquiera sabía hasta ese momento que lo eran. De hecho, los verbos de frases, o verbos de frases, no son
más que verbos compuestos (verbo y preposición). Por lo general tienen un significado de lenguaje, lo que significa que usted entiende todas las palabras en el verbo, pero no el significado final. Es decir, pueden tener un significado literal, por ejemplo, buscar, buscar. Pero el mismo verbo también puede significar admirar a alguien para mirar a alguien, o también puede significar
consultar, buscar algo en línea o vocabulario. Si no lo sabes, míralo en línea. ¿Cuál es el mejor enfoque para estudiar estos verbos? Expórtalos de forma natural y con un contexto de oración mínimo. Digo esto porque tradicionalmente en nuestro sistema, estos verbos han sido aislados, clasificados y creados una lista interminable con todos ellos. Se nos hizo aprender esta lista y
luego cualquier parecido con la realidad en el uso de estas frases de verbos termina en pura coincidencia. Es por eso que los nativos a menudo ni siquiera saben acerca de estos verbos: porque los han aprendido naturalmente, así que esta es la clave que vamos a probar, y que recomendamos encarecidamente. Trabaje cada verbo de frases en contexto, con diferentes frases y
frases para cada significado de cada verbo. Volver a mirar hacia arriba, como un ejemplo: Vamos, tratar de no mirar hacia abajo, así - tratar de no mirar hacia abajo, mirar hacia arriba realmente te estoy mirando - Te admira mucho si no sabes lo que significa, míralo en el diccionario - Si no sabes lo que significa, échale un vistazo en el diccionario. Este tipo de práctica te
permitirá aprender el significado más natural y real de cada verbo de fraseo en inglés. Además, te dará consejos importantes sobre cómo usarlos, y pronto podrás empezar a usarlos en tus sugerencias. Descarga este folleto descargable gratuito, que hice hace algún tiempo para trabajar verbos de fraseo en inglés. Otro consejo que puedo darte es que por lo general, por cada
verbo de fraseo en inglés tienes una alternativa de verbo no compuesto a la que siempre puedes recurrir. Sinónimos similares se pueden encontrar caso por caso. Hay dos tipos de verbos de fraseo, que puedes, como te digo, deducir instantáneamente porque son muy literales, y otros que son más lenguaje y requieren una explicación preliminar y un contexto abundante para
hacer bien significado y su uso real. Atrás - Atrás Para Volver - Atrás Aquí Ponerlo - Póngalos en ellos como se puede ver, serán fáciles de inferir. Sin embargo, mire estos otros: Véalo -- Compruébo -- - Resolverlo - Resolverlo Esencialmente, usted entiende cada palabra, pero el significado real o final es completamente diferente. Por otro lado hay algunos que se están
separando, otros no. O a veces puedes hacer ambas cosas, separarlas o no: ponerte una chaqueta, o ponerte una chaqueta. Pero aún así, se puede decir que se lo ponga, pero no en él. Trate de trabajar con ellos con frases y ver este tipo de matices en cada caso. Insistimos en que descargues los verbos de frases de folletos que te dijimos anteriormente, practicas y cualquier
duda que puedas comentar sobre nosotros. Esta fue una guía desafiante de la gramática inglesa para este 2020 Esperamos que lo haya disfrutado. Insistimos en que la gramática inglesa es tan simple como es. Hemos resumido los puntos más importantes y más controvertidos en cualquier guía sobre cómo aprender rápidamente la gramática inglesa, que es bien conocida. Sin
embargo, el verdadero problema con la gramática inglesa es el primero en asimilarlo bien, y sobre todo poder utilizarlo libremente en cualquier situación. Esto es lo que marcará la diferencia, los que sabemos preguntar, negar, reaccionar son la agilidad. Hacer inversiones utilizando asistentes usando verbos en el pasado, pero poner la forma básica en la presencia hecha o no.
Cuanto eliminemos o pongamos -s en tercera persona, etc. más facilidad tendremos con estos 10 puntos principales que hemos incluido en este resumen sobre cómo aprender la gramática inglés rápidamente, más naturalidad tendrás en el habla, más fluidez tendrás, y más podrás subir o mejorar tu nivel real de inglés que es después de todo lo que es. Cualquier pregunta que
tengas, deja un comentario a continuación y te ayudaré. Utilice este artículo como guía y no dude en volver y recurrir a él cuando lo necesite. Arriba, al principio, tiene un índice de contenido que combina estos 10 puntos que componen nuestra guía sobre cómo aprender la gramática en inglés rápidamente. Allí también puede hacer clic y llevarlo directamente y con precisión a
cada punto importante de este CV. Gracias, Fran Monaj Monai.
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