
1.     Palabras más utilizadas en inglés   15/3000 
 
vocabulario   (15 palabras):  

desert 
     I spent a week in the desert. 

el desierto 
     Pasé una semana en el desierto. 

[ˈdezərt] 

lay-laid-laid 
     They laid the papers on the table. 

poner 
     Pusieron los papeles en la mesa. 

[leɪ-leɪd-leɪd] 
 

tongue 
     Why is your tongue red? 

la lengua 
     ¿Por qué es roja tu lengua? 

[tʌŋ] 

deep 
     We couldn´t get through the deep snow. 

profundo 
     No pudimos pasar por la nieve profunda/alta 

[diːp] 

area 
     The whole area was contaminated. 

el área 
     Toda el área fue contaminada. 

[ˈeriə] 

establish, found 
     The company was established in 2020. 

fundar 
     La empresa fue fundada en 2020. 

[ɪˈstæblɪʃ]  
[faʊnd ] 

try 
     Try it again, please. 

probar 
     Pruébalo de nuevo, por favor. 

[traɪ] 

now 
     Do it right now. 

ahora 
     Hazlo ahora mismo. 

 [naʊ] 

obstacle, hurdle 
     We have overcome all obstacles. 

el obstáculo 
     Hemos sobrepasado todos los obstáculos. 

[ˈɑbstəkl] 
[ˈhɜːrdl, ˈhərdl] 

region 
     He was born in this region. 

la región 
     Nació en esta región. 

[ˈriːdʒən] 
 

your 
     Your car is very expensive. 

tu/su 
     Tu/su coche es muy caro. 

strong form [jʊr] 
weak form [jər] 

schedule 
     We will have to schedule the meeting. 

el horario, planear 
     Tendremos que planear la reunión. 

Br. E.[ ˈʃedjuːl] 
US [ˈskedʒuːl] 

confirm/confirmation 
     Please, send me the confirmation by e-mail. 

confirmar/la confirmación 
     Por favor, mándeme la confirmación por el 
correo electrónico. 

[kənˈfɜːrm] 
[ˌkɑnfərˈmeɪʃn] 

price 
     He didn´t like the price. 

el precio 
     No le gustó el precio. 

[praɪs] 

bored/boring 
     Are you bored? The show was boring. 

aburrido 
     ¿Estás aburrido? El espectáculo fue aburrido. 

[bɔːrd] 
[ˈbɔːrɪŋ] 

US  Inglés americano,      ˈ = acento primario      ˌ = acento secundario            Br. E. =Inglés británico 
ə (allow), ð (this), θ (thank), æ (apple), ŋ (bank), dʒ = (angel), ʒ (pleasure), tʃ (cheese), ʃ =(show), ʌ=a (mud), 
ɔ:, ɔ  = o:, o (corner), ʊ = ə +u (good), ɑː, ɑ = o: + a:, a+o (sauce), t ̬= d (later), ɪ = i (miss), ɜː, ɝː = ə:, ə:r (hurdle), ɛ=e (red) 
 

Otras frases y modismos 

Lay back. Relájate. 

I must have it at any price. Lo quiero cueste lo que cueste. 

It´s on the tip of my tongue. Lo tengo en la punta de la lengua. 

Hold your tongue. Tongue-and-cheek. Muérdete la lengua. Irónico, bromeante. 

Help yourself. Make yourself at home. Sírvete./Sírvase. Mi casa es la tuya. 

desert island la isla desierta 



2.     Palabras más utilizadas en inglés   30/3000 
 
vocabulario   (15 palabras):  

decide 
     I haven´t decided yet. 

decidirse 
     Todavía no me he decidido. 

[dɪˈsaɪd] 

sauce 
     The sauce is too sour for me. 

la salsa 
     La salsa es muy agria para mí. 

[sɑːs, sɔs] 

lucky 
    I am lucky in life. 

feliz, tener suerte 
     Estoy feliz / tengo suerte en mi vida. 

[ˈlʌki] 

fork 
     Can you pass me another fork? 

el tenedor 
     ¿Me puedes pasar otro tenedor? 

[fɔːrk] 

too 
     It´s too expensive. I love you too. 

demasiado; también (al final de la frase) 
     Es demasiado caro. También te quiero. 

[tuː] 

meet-met-met 
     Meet my cousin John. 

conocer a alguién, estar presentado a 
alguién     Te presento mi primo Juan. 

[miːt] 

heaven 
     It´s between heaven and earth. 

el cielo 
     Está entre el cielo y la tierra. 

[ˈhevən] 

shake-shook-shaken 
     Shaken, not stirred. 

agitar, batir 
    Agitado, no revuelto. 

[ʃeɪk- ʃʊk- ʃeɪkən] 

repeat 
     Can you repeat it again? 

repetir 
     ¿Puedes repetirlo otra vez? 

[rɪˈpiːt] 

produce, make-made-made, manufacture 
     We should produce more. 

producir 
     Deberíamos producir más. 

[prəˈduːs][meɪk] 
[ˌmænjuˈfæktʃər] 

library 
     The library was closed. 

la biblioteca 
     La biblioteca estaba cerrada. 

[ˈlaɪbreri] 

triangle 
     Can you draw a triangle? 

el triángulo 
     ¿Sabes dibujar un triángulo? 

[ ˈtraɪæŋɡl] 

bone 
     This fish has a lot of bones. 

el hueso, la espina 
     El pescado tiene muchas espinas. 

[ boʊn] 
 

add 
     He added his signature. Add some salt. 

añadir 
     Añadió su firma. Añade sal. 

[ æd] 

clear/clearly 
     The sky was clear when the plane took off. 

claro, despejado/claramente 
     El cielo estaba despejado cuando el avión 
despegó. 

[ klɪr] 

US  Inglés americano,      ˈ = acento primario      ˌ = acento secundario            Br. E. =Inglés británico 
ə (allow), ð (this), θ (thank), æ (apple), ŋ (bank), dʒ = (angel), ʒ (pleasure), tʃ (cheese), ʃ =(show), ʌ=a (mud), 
ɔ:, ɔ  = o:, o (corner), ʊ = ə +u (good), ɑː, ɑ = o: + a:, a+o (sauce), t ̬= d (later), ɪ = i (miss), ɜː, ɝː = ə:, ə:r (hurdle), ɛ=e (red) 
 

Otras frases y modismos 

Good luck! ¡Suerte! 

Nice to meet you. It was nice to meet you. Encantado/a. 

Heaven knows. Good heavens! Dios sea mi testigo. ¡Por Dios! 

Is it clear? ¿Está claro? 

interlocking paving el pavimento entrelazado 
 



PLURAL, (pl.) 
 
- en el plural añadimos la terminación: 
 
1. –s [s,z]; after -ge pronunciamos:  [-iz] 
 sister    pl. sisters  (hermana-hermanas) 

dog  pl. dogs  (perro-perros) 
garage   pl. garages    (garaje-garajes) 
bridge  pl. bridges   (puente-puentes) 

 
2. -es  [is, iz]    (después de ss, zz, x, sh, tch) 

loss pl. losses     (pérdida-pérdidas) 
buzz     pl. buzzes     (chisme-chismes) 
box    pl. boxes   (caja-cajas) 
watch pl. watches   (reloj-relojes) 
wish pl. wishes   (deseo-deseos) 

 
3. en las palabras finalizadas con una consonante + y hay cambio en  -ies 

lorry pl. lorries       (furgón-furgones) 
baby pl. babies          (bebé-bebés) 

 
4. ejemplos del plural irregular: 

child  pl. children             (niño-niños) 
man  pl. men                   (hombre-hombres) 
woman pl. women              (mujer-mujeres) 
mouse  pl. mice  (ratón-ratones) 
sheep  pl. sheep  (oveja-ovejas) 
fish  pl. fish   (pez-peces) 

 

 
 



ARTICULOS 
 
Artículo indeterminado   a, an   [  ə, ən /æn] 

 en sustantivos contables en singular 
 cuando hablamos de cosas, informaciones o personas por primera vez, 

cuando la información es desconocida por el oyente, p.e.: I have a 
sister. (Tego una hermana).  She is a teacher. (Es profesora). 

 En el sentido “algún, alguno“ 
 El el plural, la información no lleva artículo: I have two brothers. (Tengo 

dos hermanos). They are teachers. (Son profesores). 
 Antes de la vocal pronunciada leemos: [  ən/ æn ]  an apple, an end 
 ejemplos: a car (un coche), a house (una casa), a yellow apple (una 

manzana amarilla), an orange (una naranja), a green orange (una 
naranja verde), oranges (naranjas) 

 
Artículo determinado   the, the   [  ðə, ði: ] 
 

 en el singular y en el plural de los sustantivos contables y no contables 
 cuando hablamos de algo conocido 
 ante la vocal leemos [  ði: ], the apple, the end 
 en el sentido ”el, la, los, las“ 
 ejemplos: the car (el coche), the yellow apple (la manzana amarilla), 

the orange (la naranja), the green oranges (las naranjas verdes) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


