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La gran ventaja

de saber inglés radica en desdibujar las barreras de comunicación y
entendimiento de nueva información. Como consecuencia, inicia un
proceso de transformación y desarrollo, mediante el cual se modifica
y mejora la calidad de vida.
Aprender inglés, definitivamente da un nuevo significado “a todo”,
amplía tu visión del mundo, mejora las perspectivas y te muestra una
cantidad innumerable de oportunidades hasta ahora desconocidas.
Pese al increíble reto que representa aprender un nuevo idioma,
¡con Open English es posible y más fácil de lo que imaginas! Para
ayudarte aún más en el proceso, hemos diseñado esta guía práctica
que te será de gran utilidad para asimilar mejor tu aprendizaje del
idioma inglés.
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6 tips para superar la
vergüenza a hablar en inglés
1. Aprende de los errores que cometes, ¡anótalos!
2. Dedica tiempo a escuchar antes de hablar, escucha
2. una hora cada día contenido en inglés.
3. Lee en voz alta todo lo que puedas en inglés.
4. Conversa en privado (con uno o más interlocutores).
5. Sal de tu zona de confort.
6. ¡Sonríe!
Asigna todo tu entusiasmo, curiosidad y constancia en este cometido.

never give up! (¡Nunca te rindas!)
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¡

Pronunciación

5 tips para mejorar tu pronunciación en inglés
1. Escucha el mayor tiempo posible todo lo que puedas en inglés.
1. ¡Concéntrate!
2. Repite una y otra vez cada palabra y frase de turno en tu proceso de
2. aprendizaje y todo lo demás que escuches en este idioma.
3. Vida social “en inglés”. Internet puede ser ese punto de encuentro virtual
3. para poner en práctica tu pronunciación en inglés. ¡Las clases en vivo de
3. Open English (en grupo y privadas), 24/7, son la solución perfecta!
4. Detecta aquellos términos, frases y temas particulares del idioma inglés
4. que más se te dificultan y estúdialos hasta que fluyan de manera natural.
5. Escucha e imita, esta es una de las grandes claves de un correcto
5. aprendizaje de este idioma.
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El abecedario en inglés
El alfabeto del idioma inglés moderno, es un alfabeto latino
que consta de 26 letras: 21 consonantes y 5 vocales.

Letra : Pronunciación en inglés
A
B
C
D
E
F
G
H
I

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ei
Bi
Ci
Di
I
Ef
Jyi
Eitch
Ai

J
K
L
M
N
O
P
Q
R

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Jei
Kei
El
Em
En
Ou
Pi
Kiu
Ar

S
T
U
V
W
X
Y
Z

:
:
:
:
:
:
:
:

Es
Ti
Iu
Vi
Dabl-iu
Ex
Uai
Zi
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GRAMÁTICA
5 reglas para usar mayúsculas en inglés
1. PRONOMBRE PERSONAL “I” (YO)

A

Siempre se escribe en mayúscula sin importar su ubicación en una oración.
Ejemplo: When I feel happy, I dance.

2. NOMBRES PROPIOS

Además de nombres y apellidos de personas, se aplica la mayúscula a calles, edificios,
montañas, regiones, países, escuelas, universidades, colegios, ríos, lagos, mares, títulos.
Ejemplos: I have never climbed Mount Everest.

3. FAMILIARES

Cuando se usan como nombres propios (Mom; Dad; Uncle Charlie; Grandmother)
Ejemplo: I love Auntie Jane’s fried green tomatoes!

Nota: Se emplea minúscula en sustantivos que no son nombres propios (y en plural)
Ejemplo: I’m going to visit my mom.

4. DÍAS DE LA SEMANA

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

5. MONTHS OF THE YEAR

January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.
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ORTOGRAFÍA

Retos de la ortografía en inglés
En algún momento de tu interacción con el inglés verás lo
importante que es tener una ortografía adecuada, ya sea para llenar
una application o form (por ejemplo una solicitud de visa o una
declaración de importación), o cuando te toca escribir un memo para
un cliente potencial, etc.
Pero una cosa es la teoría y otra la práctica.
Dominar la escritura en inglés presenta grandes retos, incluso
para nativos.
En el idioma inglés, no es extraño encontrar reglas gramaticales y
especialmente ortográficas que, a pesar de estar “grabadas en
piedra” coexisten con un gran número de excepciones que las
contradicen.

LOOK AT TABLES ON THE BLOG POST
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4 consejos para escribir cartas en inglés
1. HAZ PRIMERO UN BORRADOR EN ESPAÑOL.

Enfócate en responder estas preguntas para ayudarte a precisar tu comunicación: ¿Qué quiero decir?,
¿cuál es mi mensaje?, ¿qué espero obtener de esta comunicación? Separa cada idea en un párrafo.
Este es el núcleo de la carta.

2. PIENSA CÓMO DIRÍAS EN INGLÉS CADA IDEA Y
DESARROLLA LOS PÁRRAFOS.
Cuando escribas en inglés, ve directo al punto. Como dicen: “less is best”

3. SI NO HAY UN ANTECEDENTE DE LA COMUNICACIÓN,
VE DIRECTO AL PUNTO.
“This is to inform you..” o “This is to thank you…”. Si debes incluir información de contexto, hazlo
después de aclarar el objetivo de tu carta.

4. TEN CUIDADO CON LOS APÓSTROFES

porque son tricky y suelen generar errores que el corrector automático no necesariamente detectará.
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Errores comunes en inglés
USO DEL PRONOMBRE
El inglés, requiere el uso del pronombre, que en español en cambio, puede omitirse.
Por ejemplo “it is good”, cuando en español basta con decir “está bien”.

USO DEL ARTÍCULO “THE”
El uso del artículo “the” en lugares inapropiados es un error común cuando un
hispanohablante usa el inglés. Por ejemplo: “I am so the handsome!”.

ORDEN DE LA CONSTRUCCIÓN GRAMATICAL
El adjetivo en español suele colocarse después del nombre al que califica, como en
“tiene ojos verdes”. En inglés el adjetivo va antes que el nombre como en “she has
green eyes.
Son pequeños detalles pero delatan a quien no habla bien el idioma.
Por eso, el mejor consejo es: acostúmbrate a pensar en inglés y no tendrás
estos problemas de extrapolación inadecuada de las normas gramaticales
de un idioma a otro.
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Tips de studio

4 consejos para crear el ambiente perfecto para estudiar inglés
1. DETERMINA EL LUGAR

ti mismo y saber qué funciona para ti. Por otro
lado, hay distracciones indudables, como el uso
Elige un sitio en tu hogar u oficina al que puedas de redes sociales: no revises tus cuentas ni tus
tener acceso independientemente, sin incomo- correos mientras estudias.
dar a otras personas y donde puedas crear un
espacio propio.
4. ESTABLECE UNA RUTINA

2. PERSONALIDAD
Tu zona de estudio ideal debe ser acogedora
y reflejar tu estética o preferencias.

3. DISTRACCIONES
Hay quienes insisten en que es bueno escuchar
música para aprender y otros que argumentan
que no es propicio. Es importante conocerte a

Aprovecha la facilidad que la tecnología proporciona para estudiar a cualquier hora, desde cualquier lugar pero así mismo, es muy importante
establecer una agenda de estudio y procurar
seguirla al pié de la letra.
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creer en ti,

es clave para alcanzar el éxito o
fracasar en la obtención de la meta.

¿Sin ganas de estudiar inglés?
4 Frases motivadoras para estudiantes

Empezar con todo el impulso, perderlo a mitad de camino, desistir de la idea, motivarse de nuevo… Aprender el idioma inglés puede ser todo un electrocardiograma
de altos y bajos emocionales y razones que te impulsan o te anclan con respecto
al objetivo.

1. ESTIMULA TU CAPACIDAD DE MEMORIZACIÓN
“Nuestra mayor debilidad reside en rendirnos. La forma más segura de tener
éxito es intentarlo una vez más.” -Thomas A. Edison

2. PENSAMIENTO POSITIVO
“Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior
que es más grande que cualquier obstáculo.” -Christian D. Larson
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3. DISFRUTA, CREA UN ENTORNO INSPIRADOR Y AMENO LLENO DE BUENA
ENERGÍA EN EL QUE SIENTAS DESEOS DE ESTAR, INCLUSIVE CUANDO NO
ESTÉS EN ÉL.
Si escuchas una voz dentro de ti que dice “no puedes pintar”, entonces pinta, y la voz será
silenciada. -Vincent Van Gogh

4. CREER EN TUS SUEÑOS, PENSAR EN LAS RECOMPENSAS ES UN
ESTIMULANTE NATURAL
“Lo único que se interpone entre tú y tu sueño es la voluntad de intentarlo y la creencia de
que es posible conseguirlo.” -Joel Brown

Y recuerda…

Los desafíos hacen la vida interesante y superarlos la
hace significativa. -Joshua J. Marine
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¡Todo lo que necesitas para aprender
inglés en un mismo lugar!
Comienza hoy
www.openenglish.com

