
 

Curso: Conversa en inglés en 
10 semanas   

Programa de Contenidos 

• Más de 1.500 palabras base de inglés coloquial.   
• Tips para combinar y derivar palabras y obtener un vocabulario de más de 2.000 vocablos   
• Aprendizaje de habilidades para incorporar nuevas palabras con gran poder de retención.   

 

SEMANA 1  
El adjetivo  
SER Y ESTAR en inglés  
... ENDO que es gerundio  
 

SEMANA 2  
Los días de la semana y los meses 
Hablar en presente  
Tiempo Futuro  
Haría, querría. WOULD (el condicional)  
 

SEMANA 3  
Poder: CAN  
Palabras terminadas en “-ción” y en “lY”  
Palabras compuestas y los números 
 

SEMANA 4  
Números ordinales: Primero, Séptimo, etc.  
Cómo decir las cosas en tiempo pasado  
Tiempos compuestos: “he estado”, “han 
ido”  
La otra forma de usar el pasado “DO” y 
“MAKE”, los verbos para hacer cosas  
 

SEMANA 5  
Plurales distintos  
Las terminaciones “-ER” / “-OR” para 
fabricar nuevas palabras  
La otra forma de decir las cosas en presente  
El pasado de “TO BE”  
El otro “poder”: “MAY”  
Podría: “MIGHT”  
 

SEMANA 6  
Preguntar en inglés  
Preguntas "Wh-": Quién, cuál, dónde, 
cuándo, qué, por qué, cómo y de quién  
Otra forma de preguntar en presente, muy 
común en inglés  

SEMANA 7 
“Algo”: “some” y “any”  
“Deber”:  “must” 
CONSEJOS: “Debería”: should /shud/  
“¿Cuánto…?” O “¿cuántas…?  
La “-s” para decir quién posee algo  
Mío, tuyo, el suyo, el nuestro... Uno/a 
mismo/a”: (pronombres reflexivos)  
 

SEMANA 8  
Comparar una sola cosa a más y a menos 
Comparar dos cosas:  
Comparativos especiales  
Las dos formas de negar en inglés:  
La forma hiperfácil de negar en inglés  
La forma fácil de negar en inglés  
Preguntar, pero negando  
 

SEMANA 9  
Dando órdenes (imperativo)  
Cuando no se sabe o no se dice 
quien realiza la acción 
THAT significa QUE  
Preguntar y dar la hora  
Cómo se pregunta el tiempo  
 “UN-” para “fabricar” nuevas palabras  
 

SEMANA 10  
Combinar verbos amplía la capacidad para 
comunicarnos  
Combinaciones verbales con “HAVE”  
Otras combinaciones verbales:  
Con “GIVE” , con “MAKE”,  
con “GET”, con “KEEP”  
Verbos combinados con preposiciones (los 
Phrasal verbs)  
 
 


