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Verbos en ingles y español pasado presente y futuro y pronunciacion

¿Quieres dominar el inglés en poco tiempo? La clave para aprender un nuevo idioma es iniciar desde lo más básico del lenguaje e ir aumentando el nivel.En este sentido, no hay mejor forma de comenzar que con los verbos.Los verbos y su conjugación es uno de los temas más importantes que debes conocer si quieres entender inglés, aunque aprender
todos los verbos de memoria no es la mejor estrategia.Lo ideal es fragmentar la información en dosis más digeribles para ti.Es por esto que te hemos preparado una lista de los 27 verbos en inglés más utilizados que te ayudaran a entender mucho más el idioma.Nuestra lista se divide en dos categorías: verbos regulares e irregulares. Si logras dominar
el uso de estos verbos, tendrás una muy buena base para comprender cualquier película, libro, texto, canción, etc. ¡Vamos a comenzar! Aprende sobre los temas más importantes en inglés junto a nosotros Descubre más. Los verbos regulares son los más utilizados en el inglés. Estos son aquellos que se pueden conjugar sin modificar la raíz, es decir,
que la base de la palabra en participio se mantendrá igual.Cuando estás hablando en tiempo presente o en futuro, los verbos regulares no se modifican. Esto solo aplica cuando estás hablando en tiempo pasado.Si este es el caso, se deben cumplir algunas reglas muy simples para agregarle terminaciones al verbo. En la mayoría de los casos solo
tendrás que agregar "ED" al final del verbo, aunque, siempre hay excepciones.Dependiendo de la letra en la que termine la palabra (vocal o consonante), su numero de sílabas, o si tiene vocales intercaladas con ciertas consonantes, en vez de agregar "ED", solo agregas una "D". Verbo y pronunciación Ejemplo en inglés y español ASK preguntar, pedir
If you don’t understand, just ask me. Si no entiendes, pregúntamelo. I just asked you a question. Te acabo de hacer una pregunta. CALL llamar I’ll call and order a pizza. Llamaré para pedir una pizza. I called you yesterday. Te llamé ayer. LOOK mirar We’re looking at photos. Estamos mirando fotos. She looked at him. Ella lo miró. PLAY jugar, tocar
(un instrumento) He can play the piano. Él sabe tocar el piano. They played tennis every weekend. Ellos jugaban al tenis cada fin de semana. SEEM parecer It seems like a good idea. Parece una buena idea. It seemed to be true. Parecía ser cierto. HELP ayudar Can I help you? ¿Le puedo ayudar? He helped her. El la ayudó TRY intentar, probar I’m
trying to lose weight. Estoy intentando perder peso. I tried the chocolate cake. Probe el pastel de chocolate. WORK trabajar, funcionar The lift isn’t working. El ascensor no funciona. He worked from 9.00 to 5.00. Él trabajaba de 9.00 a 5.00. USE usar Can I use your phone? ¿Puedo usar tu teléfono? I used your email to send a message. Usé tu correo
electrónico para enviar un mensaje. WANT querer What do you want for your birthday? ¿Qué quieres para tu cumpleaños? I wanted a new phone. Quería un teléfono nuevo. Aprender las reglas gramaticales puede parecer muy retador, pero cuando las conoces es muy fácil aplicarlas en todos los verbos. ¡No tengas miedo de seguir aprendiendo!
“Disfrutar del proceso. No te estreses ni te tomes demasiado en serio el aprendizaje, porque aprendemos más eficazmente cuando nos divertimos. ¡Mantén la motivación y diviértete!” Hablemos ahora de los verbos irregulares. Estos son aquellos que al conjugarlos su base o participio cambia totalmente, es decir, que no existen reglas para su
conjugación en el tiempo pasado.La única forma de aprender estos verbos es memorizarlos y usarlos constantemente en conversaciones. Como la base del verbo se modifica, aprender los verbos irregulares suele ser todo un desafío. Sin embargo, aunque no lo creas, el uso de estos verbos en inglés es mucho más simple que los verbos en español. Con
solo recordar como se debe hacer la conjugación de estos verbos podrás entender mucho más el inglés. Verbo y pronunciación Ejemplo en inglés y español SAY decir He says a lot of silly things. Él dice muchas tonterías. She said that you were close. Ella dijo que estabas cerca. BE ser, estar She is a famous film star. Ella es una famosa estrella de cine.
She was at the cinema yesterday. Ella estuvo en el cine ayer. COME venir The Robinsons are coming to dinner. Los Robinson vienen a cenar. She came from the university. Ella vino de la universidad. DO hacer The children are doing their homework. Los niños están haciendo los deberes. Check out this new online game to learn English! ¡Echa un
vistazo a este nuevo juego online para aprender inglés! FEEL sentirse He doesn’t feel well. Él no se siente bien. I felt the same way. Me sentí de la misma manera. FIND encontrar I’ve lost my keys. I can’t find them. He perdido las llaves. No las puedo encontrar. He found his books. Encontró su libros. GET conseguir, recibir, llegar, obtener, traer,
comprar, ganar Did you get the job? ¿Conseguiste el trabajo? We’ll get there in an hour. Llegaremos en una hora What do you get out of it? ¿Qué obtienes tú de ello? Can I get you something? ¿Puedo traerte algo? He got a new car. Él compró un coche nuevo. GIVE dar I’m going to give Bill a bicycle for his birthday. Le voy a regalar una bicicleta a Bill
para su cumpleaños I gave you a present last christmas. Te di un regalo la Navidad pasada. GO ir(se) I’m going to Italy this summer. Me voy a Italia este verano. I went to see a movie. Yo fui a ver una pelicula. HAVE tener, tomar We have a lot of time. Tenemos mucho tiempo The children had cereal for breakfast. Los niños tomaron cereal para
desayunar. KNOW saber, conocer They knew a lot about technology Ellos sabian mucho sobre la tecnología. Do you know John? ¿Conoces a John? LEAVE salir The train leaves at 6.00 pm. El tren sale a las 6 de la tarde. My father left three hours ago. Mi padre se fue hace tres horas. MAKE hacer I made dinner for everyone. Hice la cena para todos.
You can make use of our table at Breakfast. Puede hacer uso de nuestra mesa en el desayuno. SEE ver I can see better with these new glasses. Veo mejor con estas nuevas gafas. I saw you in the restaurant. Te vi en el restaurante. TAKE coger, tomar I’m going to take the bus. Voy a coger el bus. She took a glass of water. Tomó un vaso de agua. TELL
decir, contar I enjoy telling stories to the children. Disfruto contándoles cuentos a los niños. I told you that. Te lo dije. THINK pensar I need to think about that. Necesito pensar en ello. I thought you would come. Pensé que vendrías. Es muy importante considerar el sonido o la pronunciación que tienen los verbos regulares e irregulares. Algunos
tienen cierta complejidad, por lo que nunca está de más ingresar en cursos como Papora.En el sitio web podrás aprender inglés escuchando audios grabados por personas reales y sin ningún tipo de publicidad.Además, podrás entender los tiempos verbales, que son fundamentales para poder hablar con fluidez. “Olvídate de cómo se escriben las
palabras y recuérdalas como sonidos, así la ortografía no hace que la pronunciación sea confusa (¡a menudo un problema en inglés!). Al seguir la sombra también estás copiando la gramática correcta y descubriendo nuevo vocabulario. ¡Pruébalo!” Existen algunos métodos que puedes aplicar para aprenderte los verbos en inglés en poco tiempo. Cada
persona aprende a su propio ritmo, así que no te preocupes si al inicio no logras memorizar todos.Recuerda que la constancia y la dedicación es la base para el aprendizaje de cualquier idioma.Escribe oraciones cortasDicen que la práctica hace al maestro. Una vez que logres memorizar un verbo, asegúrate de utilizarlo constantemente. Escribe
pequeñas frases que utilices en la vida cotidiana. “Los estudiantes dan por sentado el poder de la escritura y la lectura. El acto de escribir conecta las palabras con tu cerebro de una manera mucho más fuerte que sólo escuchar o ver la palabra.” En un curso como Papora aprenderás mucho vocabulario para que puedas practicar sin
problemas.'Agrupa los verbos similaresAunque los verbos irregulares no cumplen con ninguna regla, existen algunos que se parecen, ya sea por como se escriben o por como se pronuncian. Crea listas o tablas con los grupos de verbos similares y practica con ellos.Ten un cuaderno aparte solo para escribir en inglés. Haz listas de verbos y practica con
varios cada día. Si practicas de forma constante, lograras tu objetivo de dominar el idioma en menos tiempo.Crea juegos de palabrasUna forma divertida de aprender es crear juegos como sopas de letras o crucigramas donde coloques cada verbo con su conjugación.Aunque no lo creas, este método estimulará tu cerebro y tu memoria. Puedes crear
dinámicas divertidas con tus amigos o con grupos de estudios.Aprende con series o videojuegosSi disfrutas de ver películas, series o jugar videojuegos, puedes usar esto a tu favor para aprender inglés. “Juego mucho a los videojuegos, así que cambio los juegos al español (o al idioma que estoy aprendiendo en ese momento) y aprendo un montón de
vocabulario nuevo de esa manera. He jugado a Los Sims 3 en español y ha sido una manera INCREÍBLE de aprender verbos y vocabulario de objetos cotidianos, lugares, trabajos e interacciones. ” Ve las series o películas que más disfrutes con subtítulos en inglés. De esta forma podrás relacionar el sonido de las palabras y su significado. ¿Cuántos
tipos de verbos hay en inglés? En un aspecto general, los verbos se clasifican simplemente como regulares o irregulares.Dentro de esta clasificación existen diversas sub categorías según el uso que le des a los verbos, como por ejemplo los verbos auxiliares que se usan para hacer preguntas o para tiempos verbales en específico. ¿Cómo aprender a
escribir los verbos en inglés? Una buena forma de aprender los verbos es ingresando a cursos interactivos como Papora donde, a través de juegos e imágenes, puedes relacionar el significado de las palabras con sus usos.De esta forma, desarrollarás una base gramatical y de vocabulario para hablar inglés en poco tiempo. Jake, un nativo inglés del
Suroeste de Inglaterra, es el creador y director de Papora. Le apasionan los idiomas y le encanta visitar otros países, viajando así por todo el mundo.
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