LESSON 4

Vocabulary
Annoying habits: hábitos molestos
Annoy: molestarte
Flick through: zapear
Clear up: recoger
Everthing is a mess: todo está en caos, desordenado
Leave the keys on the keyhole: dejarse las llaves en la cerradura
Meow: maullar
Meowing: maullido
Carry on: continuar
Without knocking: sin llamar
Carry on + gerundio (a esta expresión siempre le sigue un verbo en gerundio)
When I ask to tidy it: cuando les pido que lo ordenen
Pick up: coger
Roll their eyes: poner los ojos en blanco
Whenever: cada vez, siempre que
Complain: quejarse
Switch on: conectar, encender
Switch off: desconectar, apagar
Carer: cuidador
Care: cuidar, atender, preocuparse de algo
Care erderly: cuidado de los ancianos
Symptoms: síntomas
Pain: dolor
ME: Cronic fatigue symptoms
I'm not good at cooking: no soy buena cocinando
Be good at: ser bueno en algo
Wheelchair: silla de ruedas
Suffer from: padecer de
I'm used to it: estoy acostumbrada a ello
Housework, make or do? (página 154 del libro)
Para faenas de la casa, se usa make:
dinner
lunch
breakfast
the beds
Para las demás tareas se usa do.
Do the dusting: limpiar el polvo
Do the hoovering: pasar la aspiradora
Do the cooking
Do the cleaning: hacer la limpieza
Hang the laundry at: tender
Put someone to bed: acostar a alguien
To clear up: ordenar
Clean the floor
Do the ironing (/aioning): planchar
Do the shopping
Do the washing: hacer la colada
Do the washig-up: lavar los platos

Lay the table (opposite clear)
Make lunch
Make the beds
Pick up dirty clothes (from the floor)
Put away your clothes: guardar tu ropa
Take out the rubbish (= put out the rubbish)
Tidy your room
Do a course
Make a mistake
Do an exam/ an exercise/ homework
Make a noise
Make a phone call
Do housework
Make friends
Make lunch/dinner
Do sport/exercise
Make plans

Present Perfect (Presente perfecto)
El presente perfecto equivale más o menos al pretérito perfecto del español. Veremos las
diferencias en la sección sobre usos. En general, es una mezcla entre el presente y el pasado. Lo
usamos para acciones en el pasado que tienen importancia en el presente.
Go tiene 2 participios: been – He's been to the bank ( ha ido al banco y ya ha vuelto)
: gone - He's gone to the bank (ha ido al banco y todavía está allí)
He's been to America: Ha estado en América
He's gone to America: Ha ido a América
Gone: tiene el matiz de que todavía está ahí
1) For unfinished period
I've eaten 3 pinaples today
She's been out of work lately: Ha estado sin trabajo últimamente
He's been to England recently
2) For recent action
I've cut my finger
3) Past action that still continuous in the present
I've lived here since I was born
for 40 years
since 40 years ago
Since: indica un punto en el que comienza la acción

For: indica duración en el tiempo
4) I've lost my book / I lost my book
I've lost my book (la acción es importante porque necesitas el libro, lo estás buscando)
I lost my book (lo has perdido pero no es importante encontrarlo)
5) Life experiences
I've never been to China
Have you ever get drunk?
Ever siempre se usa en interrogativas
Never siempre se usa en sentencias positivas porque no podemos negar 2 veces
Ever/never: middle, en el medio de la oración

Grammatical Rules (Reglas gramaticales)
Form (Forma)
Para formar el presente perfecto, se usa el verbo auxiliar "to have" en el presente y el participio
pasado del verbo. Para verbos regulares, el participio pasado es la forma simple del pasado. Ver la
lección sobre el pasado simple para más información sobre como formar el pasado.
Subject
Auxiliary
I, You, We, They have
He, She, It
has

Short Form
Past Participle
I've, you've, we've, they've talked, learned, traveled...
he's, she's, it's
talked, learned, traveled...

Nota: Ten en cuenta que hay muchos participios pasados irregulares en inglés.
Structure (Estructura)
1. Affirmative Sentences (Frases afirmativas)
Estructura Sujeto + verbo auxiliar ("to have") + participio pasado...
• Ejemplos:
I've talked to Peter. (He hablado con Peter.)
She's gone to work. (Ha ido a su trabajo.)
We've been to London. (Hemos ido a Londres.)
They've learned English. (Han aprendido inglés.)
2. Negative Sentences (Frases negativas)
Estructura Sujeto + verbo auxiliar ("to have") + "not" + participio pasado...
• Ejemplos:
I haven't talked to Peter. (No he hablado con Peter.)
She hasn't gone to work. (No ha ido a su trabajo.)
We haven't been to London. (No hemos ido a Londres.)
They haven't learned English. (No han aprendido inglés.)
3. Interrogative Sentences (Frases interrogativas)
Estructura Verbo auxiliar ("to have") + sujeto + participio pasado...?
•

Ejemplos:
Have you talked to Peter? (¿Has hablado con Peter?)

Has she gone to work? (¿Ha ido a su trabajo?)
Have you been to London? (¿Has ido a Londres?)
Have they learned English? (¿Han aprendido inglés?)

Uses (Usos)
Se usa el presente perfecto para acciones que ocurrieron en un tiempo no concreto antes de ahora.
El tiempo específico no es importante. Por lo tanto, no solemos usar expresiones de tiempo
específicas ("this morning", "yesterday", "last year"...) con el presente perfecto. Se puede usar el
presente perfecto con expresiones de tiempo no concretas ("never", "ever", "many times", "for",
"since", "already", "yet"...). Este concepto de tiempo no específico es bastante difícil de
comprender, por este motivo, a continuación tienes los usos particulares del presente perfecto.
1. Se usa el presente perfecto para describir una experiencia. No lo usamos para acciones
específicas.
• Ejemplos:
I have never flown in a plane. (Nunca he volado en un avión.)
He has worked in many different museums. (Ha trabajado en muchos museos
diferentes.)
We have been to Río de Janeiro. (Hemos ido a Río de Janeiro.)
2. Se utiliza el presente perfecto para un cambio en el tiempo.
• Ejemplos:
I have become more timid in my old age. (Me he vuelto más tímido en mi vejez.)
Their English has improved a lot this year. (Su inglés ha mejorado mucho este año.)
He has learned to be more patient. (Ha aprendido a ser más paciente.)
3. Se usa para los exitosos.
• Ejemplos:
Our football team has won the championship three times. (Nuestro equipo de fútbol
ha ganado el campeonato tres veces.)
Dan has finished writing his first novel. (Dan ha terminado de escribir su primera
novela.)
Scientists have succeeded in curing many illnesses. (Los científicos han tenido éxito
en la curación de muchas enfermedades.)
• We often use it to give news:
Mary's had her baby!
A parcel has arrived for you
4. Usamos el presente perfecto para acciones que todavía no han sucedido. El uso del
presente perfecto en estos casos indica que aún estamos esperando la acción, por eso,
frecuentemente usamos los adverbios "yet" y "still".
• Ejemplos:
The plane hasn't arrived yet. (El avión no ha llegado todavía.)
Our team still hasn't won a championship. (Nuestro equipo aún no ha ganado un
campeonato.)
You haven't finished your homework yet? (¿No has acabado todavía los deberes?)
5. Se utiliza el presente perfecto para hablar sobre acciones en diferentes momentos en el
pasado. El uso del presente perfecto en estos casos indica que son posibles más acciones en
el futuro.
• Ejemplos:
We have spoken several times, but we still can't reach an agreement. (Hemos hablado
varias veces, pero todavía no podemos llegar a un acuerdo.)
Our team has played 4 games so far this year. (Nuestro equipo ya ha jugado 4
partidos este año.)

I love New York! I have been there 5 times already and I can't wait to go back. (¡Me
encanta Nueva York! Ya he estado allí 5 veces y no puedo esperar para regresar.)
6. En general, usamos el presente perfecto continuo para situaciones que han empezado en el
pasado pero siguen en el presente. Pero como hemos visto, hay unos verbos que no podemos
usar en los tiempos continuos. En estos casos, usamos el presente perfecto.
• Ejemplos:
How long has Michael been in Barcelona? (¿Cuánto tiempo ha estado Michael en
Barcelona?)
I have loved you since the day I met you. (Te he querido desde el día que te conocí.)

Already/Just/Still/Yet (Already/Just/Still/Yet)
Utilizamos los adverbios "already", "just", "still" y "yet" más a menudo en el presente perfecto,
aunque podemos usarlos en otros tiempos verbales. Estos adverbios se utilizan en referencia a
tiempo y su posición dentro de la oración depende de cuál de ellos estemos utilizando.

Already
"Already" se refiere a algo que ha pasado antes o más pronto de lo que se esperaba y es traducido
como "ya" en español. "Already" generalmente va entre el verbo auxiliar y el verbo.
•

Ejemplos:
They have already finished their homework. (Ya han acabado sus deberes.)
Jacob has already left work. (Jacob ya se ha ido del trabajo.)
The train has already arrived. (El tren ya ha llegado.)

Just
"Just" se utiliza para acciones o eventos que ocurrieron hace poco tiempo y como tal puede ser
traducido como "acabar de" o "sólo". Al igual que con "already", "just" va antes del verbo o entre
el auxiliar y el verbo en la frase.
•

Ejemplos:
I just ate, but I'm already hungry again. (Acabo de comer pero ya tengo hambre de nuevo.)
Where's Jacob? He's just left. (¿Donde está Jacob? Acaba de irse.)
Beth has just moved to New York. (Beth acaba de trasladarse a Nueva York.)

Still
Usamos "still" para acciones o acontecimientos que no han pasado o no han terminado, sobre todo
cuando esperamos que las acciones o acontecimientos hayan pasado más pronto. Puede ser
traducido como "aún" o "todavía". Es con frecuencia usado también con otros tiempos verbales,
pero "still" siempre va antes del verbo, independientemente del tiempo verbal que utilicemos.
•

Ejemplos:
I took two pills, but I still have a headache. (He tomado dos pastillas, pero todavía tengo
dolor de cabeza.)
Is Jacob still working at the hospital? (¿Jacob aún trabaja en el hospital?)
They still haven't finished their homework. (Todavía no han acabado sus deberes.)

Yet
"Yet" es usado para algo que esperamos que hubiera pasado ya pero todavía no ha pasado.
Tendemos a usarlo en frases negativas e interrogativas. En frases negativas puede ser traducido
como "aún"' o "todavía" y en preguntas como "ya". En contraste con los otros adverbios de esta
lección, "yet" va al final de la frase.
•

Ejemplos:
I'm really hungry. I haven't eaten yet. (Tengo mucha hambre. Todavía no he comido.)
Jacob hasn't left his job at the hospital yet. (Jacob todavia no se ha ido de su trabajo en el
hospital.)
Have they finished their homework yet? (¿Ya han terminado sus deberes?)
Has the train arrived yet? (¿Ya ha llegado el tren?)

Pronunciation
/j/: sonido parecido a “i”. Se pronuncian así:
-las palabras que empiezan por “y”: yes, your, yatch, yellow, yet
-las palabras que empiezan por “u” y van precedidas por el artículo indeterminado a (en lugar de
an): union, uniform, university, Utah
-también puede ir la “u” en medio de una palabra: student, music, new (w: /iu/)
/dʒ/: sonido a como nosotros hacemos la “y”
- se corresponde con la grafía “j”: juice, joke, jazz. Jew (judío)
- con la grafía “g” (cuando el sonido no es ga, gue, gui, go, gu): German, gym, generation, general
–

para las palabras que terminan en “dge”: bridge, judge (juez o juzgar)

–

Vocabulary
High heel shoes: zapatos de tacón alto
Leather jacket: chaqueta de cuero
Neat: limpio, pulcro
Fur: piel (de pelaje)
Waste of money: pérdida de dinero
A fake: una imitacón
Fashionable: opposite of out of fashion
Over the moon: muy contenta (sobre la luna, literalmente)
A fancy dress = a disguise (disfraz)
I dressed as a witch: Me disfracé de bruja
It suited me better: A mí me quedaba mejor
They didn't suit me: No me favorecían

They weren't my size: No eran de mi talla = They didn't fit me (literalmente, no me ajustaban)
Signed up: apuntarse
Purple and pink stripes: de rayas moradas y rosas

Take it back: Devolverlo
Receipt: ticket (nuestro ticket en español)
Ticket: billete de transporte o entrada
Cheap offers: buenos precios
They overchanged the bill: Cobraron de más en la factura
Present perfect or past simple?:
Básicamente, usamos past simple cuando tenemos una acotación de tiempo en nuestras oraciones o
expresiones (ayer, hace 2 años, etc.):
When...
... in 2000, in March
... ago
Last...
Yesterday
Cuando tenemos este tipo de expresiones, no se puede utilizar el present perfect
Otros ejemplos:
Shakespeare wrote many plays (S. escribió muchas obras de teatro)
Pérez Reverte has written many novels (P.R. ha escrito muchas novelas)
Shakespeare, está muerto, ya no va a escribir más obras, por tanto utilizamos el pasado simple. Sin
embargo, Pérez Reverte puede seguir escribiendo más obras, así que utilizamos el pasado perfecto.
They were married for 30 years (Estuvieron casados 30 años), referido al matrimonio de
Shakespeare.
They've been married for 30 years (Llevan casados 30 años), referido al matrimonio de Pérez
Reverte
Have you been to China? = Se puede añadir ever: Have you ever been to China? (Has estado alguna
vez en China?
Yes, I have.
Realizamos la pregunta en present perfect, y también la contestación simplificada (como en
español). Pero a la hora de concretar (cuándo, con quién, dónde nos quedamos, qué hicimos,...) ya
respondemos en past simple. Es decir, cuando ya respondemos a preguntas de este tipo:
When did you go?
Who did you go with?
Where did you stay?
How long did you do it for? I went for 2 weeks
Shopping (página 155 del libro)
Delivery adress: dirección de entrega
It'll expire it: le caducará
Deadline: plazo de entrega (línea de muerte literalmente)
Vocabulary
The wrong size: la talla incorrecta
Shopping around: ir de tienda en tienda
Convenient: cómodo, bueno, conveniente
Embarrassed: avergonzado/a

Did you get your money back?: Te devolvieron el dinero?
Up to: hasta
Moreover: además, por otra parte, es más
Have an argument = argue: discutir, tener una discusión
Look forward to: desear, esperar con impaciencia
Lock: cerrar (una puerta)
Shout: gritar
Most people had already gone home: la mayoría de la gente ya se había ido a casa
Work out: elaborar, desarrollar
Meanwhile: mientras tanto
Whole: todo
From now on: desde ahora, de aquí en adelante
Petrol station: gasolinera
ID: abreviatura de tarjeta de identidad
The bag was stolen: me robaron el bolso (el bolso fue robado, literalmente, se expresa en pasivo)
Notice: darse cuenta, advertir
You didn't notice: No te diste cuenta
It's depends on my mood: Depende de mi humor (depende del día)
He was trapped in a lift: Quedó atrapado en el ascensor
Made a phone call: hacer una llamada
Workers: trabajadores
Relieved: aliviado
I was starving (Me moría de hambre)
The fittest man in the office: el más en forma de la oficina
To be fit: estar en forma
Eve though = although (aunque)
Pronunciation
/s/: se corresponde a la grafía “c” cuando va seguida de “i” o “e”: cinema, cent, city,...
La grafía “ch”, se corresponde con los sonidos /tʃ/ (en un 80 %: chair, teacher, cheese,...), /k/ (en el
porcentaje restante: chemist's, headache: dolor de cabeza, architec, mechanic, choir: coro) y /ʃ/ (en
poquísimas palabras, las que provienen del francés: chic, chef, machine, moustache)
Something, anything, nothing, etc
Use something, anything and nothing for things
Use somebody, anybody and nobody for people
Use somewhere, anywhere and nowhere for places
+ en frases afirmativas: something, somebody (=someone, más informal), somewhere
Excepción, también se emplean en frases interrogativas cuando hacemos un ofrecimiento (y
esperamos una respuesta afirmativa): Would you like something to drink?
? – en frases interrogativas y negativas: anything, anybody, anywhere
Did you hear anything?
I didn't buy anything
También en respuestas de este tipo:
What are you going to wear? (Qué te vas a poner?) Anything (cualquier cosa)
En frases afirmativas para indicar sentido negativo: nothing, nobody, nowhere
Funcionan como never, por el principio de que en inglés no se puede negar dos veces
I bought nothing = I didn't buy anything
I spouk to nobody = I didn't speak to anybody

Adjetives ending -ed and -ing
I'm bored = How you feel (describe como me siento)
The film is boring= Sb or Sth that gives your the feeling (describe lo que me provoca ese
sentimiento)
My children are very tired
My job is very tiring
Vocabulary
A board game: juego de mesa
Fed up with: harto de (fed up: harto)
It's thick: es grueso, gordo
It's gipping: te engancha
On New Year's Eve: Noche Vieja
Stay in: quedarse en casa
Present
Past
Pay /peɪ/
Paid /peɪd/
Say /seɪ/
Said /sed/
Make it up: inventárselo
Make up: maquillar
Arrangements= planes
I'm eating out: Voy a comer fuera
Change channel: hacer zaping
Stalls: puestos
Free range eggs: huevos de corral (huevos libres de cadena, literalmente)
Underneath: debajo
Even though: aunque
Available: disponible
It can better valve for money: Se puede ahorrar
Once upon a time: érase una vez (había una vez)
Pronunciation
/ʌ/: - corresponde a la grafía “u” en: umbrella, jump, unhappy, upon, cut, cup, sun, unde
/ʌ/: - corresponde a la grafía “o” en money, monkey, worry, brother, son, mother, month, something
/əʊ/: - corresponde a la grafía “o” en go, home, bold (negrita)
/əʊ/: - corresponde a la grafía “ow” en show, know, low
Vocabulary
Burglary: robo en una casa o en una tienda
Burglars: ladrones de casas o tiendas
Robbery: robo en un banco
Robbers: ladrones de bancos
Thief: ladrón (en genérico, thieves en plural)
Shoe shops discover matching crimes: Las zapaterías descubren delitos relacionados

