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Hello
Hola

Este pequeño libro contiene 26 palabras que son
fundamentales para poder expresarte con fluidez y
claridad en inglés.
Estas palabras son el pegamento que une
oraciones cortas y sencillas y las transforman en
oraciones más complejas y sofisticadas. Si aprendes a
utilizarlas correctamente le darán un toque más
natural a tu inglés y tendrás mayor confianza al
hablar
Te deseo mucho exito en tus estudios futuros del
increíble mundo del inglés. ¡Adelante!

- Rodolfo Terriquez
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AFTER
(af-ter)

1

“After” sirve para indicar que algo sucedió después
de otro evento. Es muy parecida a la palabra “Then”.
La única diferencia entre las dos es que “Then” hace
un énfasis en el primer evento y su relación con el
segundo, mientras que “After” sólo indica una
secuencia cronológica sin ningún énfasis en
particular. Si no recuerdas cual usar, usa “Then”.

Despues de que
After you finish that could you help me with this?
¿Despues de que termines eso podrías ayudarme
con esto?
We can go to the movies after dinner.
Podemos ir al cine después de cenar.
She thanked me after I helped her with her.
Ella me dio las gracias después de que la ayudé.

AGAIN
(ah-gen)

2a

A diferencia de otras palabras clave, “Again”
básicamente tiene un sentido que significa Otra vez
o De nuevo.

Otra vez
Can you repeat that again please?
¿Puedes repetir eso otra vez por favor?
We had to go back to the store again.
Tuvimos que regresar a la tienda otra vez.
Our dog destroyed the sofa again.
Nuestro perro destruyó el sofá otra vez.
Please don’t do that again.
Por favor no hagas eso otra vez.

AGAIN
(ah-gen)

2b

Aunque en español existe una diferencia entre el uso
de De nuevo y Otra vez según el verbo que
acompañan, en inglés ambos casos usan “Again”.

De nuevo
I can’t wait to go to France again!
¡No puedo esperar ir de nuevo a Francia!
Did you see that, he did it again!
¡Viste eso, lo hizo de nuevo!
They weren’t home, so we’ll try again tomorrow.
No estaban en casa, entonces intentaremos de
nuevo mañana.
Do you want to go the beach again next week?
¿Quieres ir a la playa de nuevo la próxima semana?

ALSO

(aul-so)

3

“Also” es otra palabra simple que le puede dar más
profundidad a tus oraciones. Significa Tambien.

También
Did she also want to go with them?
¿Ella también quería ir con ellos?
Is this also yours?
¿Esto también es tuyo?
I’ve also been to Canada.
También he ido a Canadá.
He can also do this today.
Él también puede hacer esto hoy.

ALTHOUGH
(aul-dow)

4

“Although” nos ayuda a señalar una oposición o
condición en una oración. “A pesar de que...”.

Aunque
I would like to go although I’m not sure I could
really help out.
Me gustaría ir aunque no estoy seguro que podría
realmente ayudarles.
We could try to do that today although we might
not have the time to finish.
Podríamos tratar de hacer eso hoy aunque tal vez
no tendríamos el tiempo para terminar.
Although it’s a difficult problem, I enjoy solving
it.
Aunque es un problema difícil, me gusta
resolverlo.

AS

(az)

5a

Sirve para hacer una comparación y al mismo tiempo
señalar el grado de similitud a lo que se compara.

Tan + Como
This is as important as what she said earlier.
Esto es tan importante como lo que dijo antes.
We’re as tired as you are!
¡Estamos tan cansados como tú!
Today was as amazing as yesterday!
¡Hoy fue tan increíble como ayer!
You run as slow as a turtle.
Corres tan lento como una tortuga.

AS

(az)

5b

Se puede usar al inicio de una oración para señalar
que una acción ocurrió o interrumpió otra acción
ya en curso.

Mientras
As I was reading a magazine, I heard a noise.
Mientras leía una revista, escuché un ruido.
As the door slowly opened, John looked inside.
Mientras la puerta se abría lentamente, John miró
adentro.
As she was driving to work, she noticed a stray
dog walking around.
Mientras ella conducía al trabajo, notó un perro
callejero caminando.
I was reading as I listened to the rain.
Estaba leyendo mientras escuchaba la lluvia.

BECAUSE
(bi-coz)

6

“Because” se usa de la misma forma que se usa Porque
en español, es decir, para dar la explicación de algo.

Porque
I didn’t go yesterday because I was sick.
No fuí ayer porque estaba enfermo.
He’s going to do it today because later he won’t
have time.
El lo va a hacer hoy porque más tarde no tendrá el
tiempo.
You should come with us, it’s going to be fun!
¡Deberías venir con nosotros, será divertido!
I can’t go swimming today because I’m too tired.
No puedo ir a nadar hoy porque estoy demasiado
cansado.

BEFORE
(bi-for)

7

“Before” es otra de las palabras que indican orden
cronológico. Puedes usarlo al inicio de una oración o
a la mitad, el único caso que es diferente es
cuando se usa al final. En este caso significa
Previamente o solo Antes.

Antes de
Before we go, make sure we have everything.
Antes de que vayamos, asegurate de que
tengamos todo.
I’m going to go before it starts to rain.
Yo voy a ir antes de que empiece a llover.
Have you seen this movie before?
¿Has visto esta película antes?
I’ve never seen that before.
Nunca he visto eso antes.

BUT

(buht)

8

“But” generalmente significa Pero, aunque
tambíen puede llegar a significar Sino que, aunque
no es muy común en el idioma hablado.

Pero
It’s a popular show but I don’t really like it.
Es un programa popular pero a mi realmente no
me gusta.
This candy tastes amazing but it’s full of calories!
¡Este dulce sabe increible pero está lleno de
calorías!
But what do you mean when you say that?
¿Pero qué quieres decir cuando dices eso?
He used to be my friend but now we don’t even
talk
Solía ser mi amigo pero ahora ni hablamos.

EVEN
(i-ven)

9a

“Even” cuando no está seguido por un sujeto como
“yo” o “eso” significa aún.

Aún
Even if you go right now you might not get there
in time.
Aún si vas ahorita tal vez no llegues a tiempo.
Even when it’s not raining, the sky is dark.
Aún cuando no está lloviendo, el cielo está oscuro.
He is even stronger that I thought.
El es aún más fuerte de lo que pensé.
It’s even colder in the winter.
Es/hace aún más frío en el invierno.

EVEN
(i-ven)

9b

Cuando “Even” sí sigue un sujeto entonces significa
Hasta.

Hasta
Even I have to get up early in the morning.
Hasta yo tengo que levantarme temprano en la
mañana.
Even Ryan has to practice the guitar all day.
Hasta Ryan tiene que practicar la guitarra todo el
día.
Even today she had to go see the doctor.
Hasta hoy tuvo que ir a ver el doctor.
Even the city wants to cut new spending.
Hasta la ciudad quiere eliminar nuevos gastos.

EVENTUALLY
(i-ven-chu-a-li)

10

Se usa de la misma forma que se usa Eventualmente
en español.

Eventualmente
Eventually he’s going to finish the job.
Eventualmente el va a terminar el trabajo.
We’ll get there eventually.
Llegaremos allí eventualmente.
She eventually gave up because it was too hard.
Ella eventualmente se rindió porque estaba
demasiado difícil.
I’ll do it eventually.
Lo haré eventualmente.

FINALLY
(fain-a-li)

11

Se usa de la misma forma que se usa Finalmente en
español. Señala que una acción o evento fue
completado.

Finalmente
Are you finally going to come with us?
¿Finalmente vas a venir con nosotros?
They finally finished cleaning the pool.
Ellos finalmente terminar limpiando la alberca.
I finally found the document I was looking for.
FInalmente encontré el documento que estaba
buscando.
I going to finally beat this game!
¡Finalmente voy a vencer este juego!

HOW
(hau)

12

“How” señala una aclaración o explicación. Al igual
que Como en español, también se puede usar para
iniciar una pregunta.

Como
This is how you’re supposed to do it.
Así es como se supone que debes hacerlo.
How can you read so many books so quickly?
¿Cómo puedes leer tantos libros tan rápido?
She’s going to show us how to paint with acrylic
paint.
Ella nos va a enseñar como pintar con pintura
acrílica.
How did you make that?
¿Como hiciste eso?

IF

(if )

13

“If” básicamente corresponde a nuestro si en
español. Si esto, entonces esto otro.

Si
If you want we can go see a movie later.
Si quieres podemos ir a ver una película más tarde.
We can do that if you want.
Podemos hacer eso si quieres.
If you’d told me I would have understood.
Si me hubieras dicho hubiera entendido.
I wonder if she noticed the new rug.
Me pregunto si notó el nuevo tapete.

INSTEAD
(in-sted)

14a

“Instead” significa En vez cuando es la primera o la
ultima palabra de una oración.

En vez
Instead of going shopping we went to a
museum.
En vez de ir de compras fuimos a un museo.
Can we do something else instead?
¿Podemos hacer otra cosa (en vez de esto)?
Instead of studying, she was playing with her
friends.
En vez de estar estudiando, estaba jugando con
sus amigas.
We could go to the beach instead
Podríamos ir a la playa (en vez de ir a otro lugar) .

INSTEAD
(in-sted)

14b

Cuando “Instead” es la última palabra de una oración
significa que se debe tomar la acción previa a
“Instead” en vez de hacer otra cosa previamente
mencionada.

En vez...
He wants to go there instead.
El quiere ir ahí en vez de el otro lugar.
Can we do this instead?
¿Podemos hacer eso en vez de lo otro?
Don’t visit Paris, visit Lyon instead.
No visites París, en vez visita Lyon.
I’m not going to watch tv, I’m going to study
instead
No voy a ver televisión, en vez voy a estudiar.

LATER
(lei-ter)

15

“Later” es otra palabra que nos ayuda a señalar que
algo sucedió o va a suceder más tarde.

Más tarde
Can I call you later, I’m a little busy right now?
¿Puedo llamarte más tarde, estoy un poco
ocupado ahora mismo?
The show started later than expected.
El programa comenzó más tarde de lo esperado.
Are you going to come over later?
¿Vas a venir más tarde?
She needs to go to the library later, can you take
her?
Ella necesita ir a la biblioteca más tarde, ¿ la
puedes llevar?

LIKE
(laik)

16a

Señala una similitud con otro evento, objeto,
persona, etc. parecido.

Parecido a
This is like the time we went camping in the
woods last summer.
Esto es parecido a la vez que fuimos acampar en el
bosque el verano pasado.
This building is like the one near my house.
Este edificio es parecido al edificio que está cerca
de mi casa.
It’s like the time her dog bit the neighbor.
Es parecido a la vez que su perro mordió al vecino.
Her house looks just like our house.
Su casa se parece a nuestra casa.

LIKE
(laik)

!

16b

“Like” también es un verbo muy común
que significa “gustar”.

Especifica el modo o manera en que algo se lleva a
cabo y también se usa para especificar emociones.

Como
I don’t feel like going to the party.
No tengo ganas de ir (como ir) a la fiesta.
We did it just like they told us.
Lo hicimos justo como nos dijeron.
She needs a material like wood to finish the
project.
Ella necesita un material como la madera para
terminar el proyecto.
You’re supposed to do it like this.
Se supone que que lo debes hacer así.

ONCE
(uons)

17

“Once” señala que hay una condición para que pase
un evento o una acción. Una vez que suceda (x),
sucederá (y). El segundo uso de “Once” es para
significar que algo sucedió solo una vez.

Una vez
Once a week I go to the store to buy groceries.
Una vez a la semana voy al supermercado a
comprar comida.
My grandfather told me he once saw a polar bear.
Mi abuelo me contó que una vez vió un oso polar.
Once again I forgot to turn off the stove.
Una vez más olvidé apagar la estufa.
That building had once been a hospital.
Ese edificio una vez fue un hospital.

SINCE
(sins)

18a

“Since” nos indica que ha habido un cambio desde
que sucedió un evento. Desde que pasó (x), la
situacion es (y).

Desde que
He’s been studying korean since he was fourteen.
El ha estado estudiando Coreano desde que tenía
catorce años
Since I was a child, I loved to paint.
Desde que era niño, amaba pintar.
She’s been watching this show since it started.
Ella ha estado viendo este programa desde que
inició
I’ve been wearing a jacket since winter started.
He estado usando una chamarra desde que
empezó el invierno.

SINCE
(sins)

18b

En el segundo caso de “Since”, se usa en una oración
para significar Ya que... Ya que (x) es el caso, (y).

Ya que
Since you’re not reading that book can I borrow
it?
Ya que no estás leyendo ese libro ¿me lo puedes
prestar?
Do you want to help me since you’re not busy?
¿Quieres ayudarme ya que no estás ocupado?
You should buy a new phone since there are
special offers
Deberías comprar un nuevo celular ya que hay
ofertas especiales.
Let’s order a pizza since nobody wants to cook.
Ordenemos una pizza ya que nadie quiere cocinar.

SINCE
(sins)

18c

En el segundo caso “Since” sirve para indicar una
consecuencia que tiene raíz en una acción previa.

Ya que
Since you’re tired why don’t you take a nap?
Ya que estas cansado ¿por qué no tomas una
siesta?
Since I always wash the dishes, can you sweep
the floor?
Ya que yo siempre lavo los trastes, ¿puedes tú
barrer el piso?
Since you’re already here, why don’t you stay for
dinner?
Ya que estas aquí, ¿por qué no te quedas para
cenar?

SINCE
(sins)

18d

“Since” tiene dos casos, el primero sirve para
señalar un cambio desde que sucedió una acción o
evento.

Desde
Since I can remember, I’ve always loved horses.
Desde que tengo memoria, me han encantado los
caballos.
Since i’ve bought this computer, I haven’t been
able to make it work.
Desde que compre esta computadora, no he
podido hacer que funcione.
He’s been painting since he was ten years old.
Él ha pintado desde que tenía diez años.

SO
(so)

19

So - “So” puede significar Entonces o Asi que
cuando se usa al inicio de una oración. Sin embargo
el uso que nos interesa es cuando se combina con un
adjetivo. En este caso “So” le da una calidad
superlativa al adjetivo. En otras palabras, funciona
como la palabra Tan cuando va antes de un adjetivo.

Tan
He’s always so tired when he comes home.
Él siempre está tan cansado cuando viene a casa.
Why were you so angry yesterday?
¿Por qué estabas tan enojado ayer?
This is so incredible, I can’t believe it!
¡Esto es tan increíble, no puedo creerlo!
That movie was so bad I fell asleep.
Esa película estaba tan mala que me quedé
dormido.

THEN
(den)

20a

“Then” tiene múltiples usos. En este caso está
indicando la consecuencia de una acción previa.

Entonces
If she goes now then she won’t be late.
Si ella va ahora entonces no llegará tarde.
If I have to work hard then I’ll work hard.
Si tengo que trabajar duro entonces trabajaré
duro.
That’s ok then.
Entonces eso está bien.
Alright then, let’s go.
Está bien entonces, vámonos.

THEN
(den)

20b

“Then” también indica un segundo evento en una
secuencia cronológica de eventos. Primero pasó (x),
Luego pasó (y). También puede usarse para iniciar
una pregunta que busca resumir un tema que se
platicó previamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer?

Luego
We went to the park, then we went home.
Fuimos al parque, luego fuimos a casa.
He came over and then we played video games.
El vino con nosotros y luego jugamos video juegos.
Then, what are we going to do?
¿Entonces, qué vamos a hacer?
First we read the book and then we wrote a
report.
Primero, leímos el libro y luego escribimos un
reporte

THEN
(den)

20c

En este caso, “Then” está señalando una secuencia de
acciones. Funciona igual que nuestro Después o
Luego.

Después o Luego
First we went to the movies and then we went to
a restaurant.
Primero fuimos a ver una película y
(luego/después) fuimos a un restaurante.
I talked to her about that, then she told me what
she felt.
Hablé con ella sobre eso, (luego/después) me dijo
lo que sentía.
I came here and then I went home.
Vine aquí y (luego/después) me fui a casa.
They wanted to travel first and then finish school.
Ellos querían viajar primero y luego terminar la
escuela.

TOO
(tuu)

21a

“Too” es una palabra peculiar. Significa También, sin
embargo no se usa de la misma forma que “Also”.
“Too” con el significado de También solo se usa al
final de una oración.

También
I need to go there too.
Necesito ir ahí también.
Do you want to come with us too?
¿Quieres venir con nosotros también?
She might need to see the document too.
Ella tal vez necesitará ver el documento también.
Me too!
¡Yo también!

TOO
(tuu)

21b

Esta forma de “Too” se usa antes de un adjetivo y sirve
para agregarle demasiado a un adjetivo. Si quieres
decir solamente demasiado seria “Too much”

Demasiado
This television show is too scary for me!
¡Este programa de televisión es demasiado
aterrador para mi!
I’m too tired to go on.
Estoy demasiado cansado para continuar.
This problem is too hard for me.
Este problema es demasiado difícil para mi.
She couldn’t sleep because she was too anxious.
Ella no podía dormir porque estaba demasiada
ansiosa.

UNLESS
(an-les)

22

“Unless”nos condiciona una acción o evento. A menos
que hagas (x) cosa… sucedera o no sucedera (y) cosa.

A menos que
Unless you come with me, I’m not going to go.
A menos que vayas conmigo no voy a ir.
He can’t do it unless you help him.
Él no lo puede hacer a menos que tú lo ayudes.
Unless we finish today, it’s not going to be ready
for in time.
A menos que terminemos hoy, no va a estar listo a
tiempo.

UNTIL
(un-til)

23

“Until” indica que existe una condición previa para
que pueda suceder algo. Hasta que suceda (x), no
pasará (y). No pasara (y) hasta que suceda (x).

Hasta que
You can’t have cake until you finish your
vegetables!
¡No puedes comer pastel hasta que termines tus
vegetales!
I can’t go out with my friends until I finish my
homework.
No puedo salir con mis amigos hasta que termine
mi tarea.
He didn’t know how hard it would be until he
started.
Él no sabia que tan difícil sería hasta que comenzó.
Don’t take the picture until I’m ready.
No tomes la foto hasta que este listo.

USUALLY
(iu-su-a-li)

24

“Usually” indica que que una acción o evento se hace
o sucede con frecuencia.

Generalmente
I don’t usually go there but today I did.
Generalmente no voy ahí, pero hoy sí.
They usually play tennis on sundays.
Generalmente juegan tenis los domingos.
She usually has cereal for breakfast.
Ella generalmente desayuna cereal.
This doesn’t usually take this long.
Esto generalmente no toma tanto tiempo.

WHEN
(uen)

25a

“When” indica las condiciones bajo las cuales algo
sucede. Cuando pase (x), pasara (y). Pasara (y)
cuando suceda(x). Comúnmente se usa para hablar
del pasado. Otro uso muy común de “When” es para
hacer una pregunta sobre cuándo va a suceder algo.

Cuando
We’ll go to the store when you father gets home.
Iremos a la tienda cuando llegue tu padre a
la casa.
I remember when I was four years old.
Recuerdo cuando tenía cuatro años.
She would always visit us when she was in town.
Ella siempre nos visitaba cuando estaba en la
ciudad.
When are you going to visit Japan?
¿Cuando vas a visitar Japón?

WHEN
(uen)

25b

“When” sirve para indicar lo que va a suceder cuando
otro evento suceda primero o como un evento
interrumpe a otro ya en curso. Cuando pase (x), pasara
(y). Pasara (y) cuando suceda (x). Otro uso muy común
de “When” es para hacer una pregunta sobre cuándo
sucederá algo.

Cuando
I was watching tv when she came in.
Yo estaba viendo la televisión cuando ella entró.
When are you going to come to the gym with us?
¿Cuándo vas a venir al gimnasio con nosotros?
She was listening to music when her phone rang.
Ella escuchaba música cuando sonó su teléfono.
When I get my degree, I’m going to look for a job.
Cuando obtenga mi título, voy a buscar un empleo.

WHILE
(uail)

26a

“While” señala que algo sucedió durante otro
evento específico. Mientras (x) sucedía, (y) también
sucedió.

Mientras
While I was eating breakfast, I heard a loud crash.
Mientras desayunaba, oí un fuerte golpe.
I can’t study while the neighbors are playing loud
music.
No puedo estudiar mientras los vecinos escuchan
música a todo volumen.
While she was driving to work, she had an
accident.
Mientras conducía a su trabajo, tuvo un accidente.

WHILE
(uail)

26b

“While” también señala que una acción está
sucediendo al mismo tiempo que otra acción.

Mientras
While you were at home I was working all day.
Mientras tú estabas en casa yo estaba trabajando
todo el día.
Can you help me while I watch the kids?
¿Puedes ayudarme mientras cuido los niños?
While I was reading, I heard a strange noise.
Mientras leía, escuche un ruido extraño.
The dog barks while the cat just stares back.
El perro ladra mientras que el gato sólo lo mira.

!

A while = Un rato (período de tiempo corto)
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