GRAMMAR CATEGORIES. SUMMARY
1.- DETERMINERS:
1.1.- DEFINITE ARTICLE; THE : el, la, los, las. /ðə/ - ðɪ/
1.2.- INDEFINITE ARTICLE: A/ AN: un- una /ə/ /ən/
1.3.- POSSESIVE DETERMINERS: MY-YOUR-HIS-HER-ITS-OUR-YOUR- THEIR
1.4.- DEMONSTRATIVE DETERMINERS :
THIS (este /a /o) /ðɪs/
THESE (estos/as) /ðiːz/
THAT ( ese/a/o; aquel/a/o) /ðæt/ /ðət/
THOSE ( esos/as/aquellos/as) /ðəʊz/
1.5.- INDEFINITE DETERMINER:
SOME ( algo de/ algún-a/ algunos/ unos)
/sʌm/ /səm/
LITTLE ( poco /a) /ˈlɪtl/
A LITTLE ( un poco/a)
FEW ( pocos /as) /fjuː/
A FEW ( unos pocas/as = algunos/as)
SEVERAL ( varios) /ˈsɛvrəl/
MUCH ( mucho/a) ( usually in the negative form) /mʌtʃ/
MANY ( muchos/as) /ˈmenɪ/
A LOT OF ( mucho/a; muchos/as) ( usually in affirmative) / ə lɒt əv/
NOTAS:
1.- Los determinantes van delante del nombre al que se refieren y concuerdan en número.
2.- El Determinante The se omite cuando hablamos en general. I love music ( me encanta la música)
3.- Los determinantes posesivos se usan para singular y plural : my = mi/mis; your: tu/tus, ….

2.- PRONOUNS:
1.1.- PERSONAL PRONOUNS: I, YOU, HE, SHE IT, WE, YOU THEY
( son los que realizan la acción del verbo, los sujetos)
( mucho más usados que en español, porque es el que determina el sujeto, ya que el verbo en inglés
no tiene desinencia verbal que lo indique)
1.2.- OBJECT PRONOUN: ME, YOU, HIM, HER, IT, US , YOU THEM
( son los que reciben la acción del verbo: me/a mi ; te / a ti; le-lo /a el,………)
( en inglés van detrás del verbo: We call them ( Nosotros los llamamos)
( después de preposición se utiliza el pron. Objeto y no el personal .- “ with her” = con ella”
“ for us” = para nosotros.
1.3.- POSSESIVE PRONOUNS: MINE, YOURS, HIS, HERS, ITS, OURS, YOURS, THEIRS
( mío, tuyo, suyo, ……..)
( a veces se confunde la s en la terminación del pronombre con plural; no es así)
My name is Harry. What’s yours? = Mi nombre es Harry, ¿ cuál es el tuyo?
1.4.- REFLEXIVE PRONOUNS:
MYSELF, YOURSELF, HIMSELF, HERSELF, ITSELF, OURSELVES, YOURSELVES, THEMSELVES.
Los pronombres reflexivos tienen 2 usos:
1.- Cuando la acción recae sobre el mismo sujeto que la realiza: “They cut themselves with a knife”
(se cortaron con un cuchillo) ( a sí mismos)
2.- Para dar énfasis . “ He saw the accident himself” ( él mismo vio el accidente)

1.5.- RECIPROCAL PRONOUNS : EACH OTHER / ONE ANOTHER
( La norma general es que cuando la reciprocidad se da entre 2 se emplea “each other”; y para más de 2 se
emplea “one another”
“Luis and María love each other”( Luis y María se quieren)
“ All my students help one another with their homework”
( todos mis alumnos se ayudan con sus deberes)

1.6.- ONE/ ONES
ONE se emplea para evitar la repetición del nombre. ONES es el plural.
I like the red car, but my girlfriend likes the blue one
( me gusta el coche rojo, pero a mi novia le gusta el azul)
Marta listens to pop songs and I listen to rock ones.
( Marta escucha canciones pop, y yo escucho canciones rock)

1.7.- INTERROGATIVE PRONOUNS
WHAT? (¿qué?)
WHERE? ( ¿dónde?)
WHEN? ( ¿ cuándo?)
WHY?
(¿por qué?)
WHO? ( ¿quién?)
WHOSE? ( ¿ de quién?)
WHICH ( ¿cuál?)
HOW? (¿cómo)
HOW MUCH? ( ¿ cuánto?)
HOW MANY? ( ¿cuántos?)
HOW OFTEN? ( ¿con qué frecuencia?)
HOW LONG? (¿cuánto tiempo?) HOW FAR? ( ¿ a qué distancia?)
WHAT TIME? ( ¿ a qué hora?)

3.- ADJECTIVES:

especifican cualidades de los sustantivos a los que acompañan. Normalmente
responde a la pregunta: ¿ cómo es/son? ¿ o cómo están?
That girl is tall. ( esa chica es alta)
- El adjetivo no tiene diferencia de género ni número.
Old = viejo/ vieja, viejos/viejas This house is old
These houses ae old.
- Cuando el adjetivo acompaña al sustantivo, el adjetivo precede al sustantivo.
An expensive car ( un coche caro)
I read romantic stories ( leo historias románticas)
- El adjetivo se presenta en 3 grados : positivo, comparativo y superlativo.

4.- ADVERBS: dan información sobre la acción del verbo. Los tipos más importantes son
4.1.- De tiempo: today ( hoy), tomorrow ( mañana), now (ahora) yesterday (ayer) today (hoy)……
4.2.- De lugar: here ( aquí) there ( allí) far away ( lejos)…..
4.3.- De modo: quickly ( rápidamente) well ( bien) softly ( suavemente) happily ( felizmente)…..
( la mayor parte de los adverbios de modo se forman añadiendo –ly al adjetivo)
4.4- De frecuencia: often (a menudo), never ( nunca) usually ( habitualmente) always (siempre)...
4.5.- De cantidad: a lot ( mucho) little ( poco) very ( muy)
- Los adverbios suelen ir al final de la oración, pero no necesariamente.
- A veces aparecen al principio para darle más importancia o énfasis al adverbio.
- Los adverbios de frecuencia tienen varias posiciones posible
- Entre el sujeto y el verbo: He often goes to bed at 11 p.m
- Si hay algún auxiliar, después de éste: She is always happy
- Cuando son largos, van al final de la oración: We play football twice a week

5.- PREPOSITIONS: Son palabras que aparecen delante de un sustantivo y muestran

la relación

entre el nombre y otra palabra.
My teacher is from England (from muestra la relación del nombre England y teacher= procedencia)
I work with my brother ( with muestra la relación entre work y my brother)
These are all prepositions:
above, about, across, against, along, among, around, at, because of, before, behind, below, beneath,
beside, between, beyond, by, despite, down, due to, during, except, for, from, in, inside, into, like, near,
of, off, on, since, to, toward, through, under, until, up, upon, with and within
Las preposiciones pueden ir seguidas de:
- un nombre o sintagma nominal: I live with my parents ( yo vivo con mis padres)
- un pronombre:
She fights for us ( ella lucha por nosotros)
- un verbo en gerundio (V-ing)
Martha is interested in learning English

6.- CONJUNCTIONS: son palabras que unen palabras u oraciones. Algunos ejemplos son:
He opened the door and the cat jumped in ( Él abrió la puerta, y el gato saltó para adentro)
And,
But
I called him, but nobody answered ( Lo llamé, pero nadie contestó)
While
The phone rang while i was sleeping ( sonó el teléfono mientras dormía)
Because I lend you my Money because I trust you ( te presto mi dinero porque confío en ti)
Although You can borrow my bike, although you don’t deserve it
( te presto mi bici aunque no lo mereces)
If
Call me if you need help. ( Llámame si lo necesitas)
When
I feel very well when the sun shines ( me siento muy bien cuando brilla el sol)
Befote + clause Before you it, a year is gone ( antes de que te de cuenta, se ha pasado un año)
After + clause I’ll buy a new car after I find a job
( me compraré un coche nuevo después de que encuentre trabajo
………
7.- VERBS: son las formas gramaticales que indican acción o estado. To go ( ir): To be ( ser/estar)
- Su conjugación es muy sencilla, sin apenas desinencias verbales, lo que hace imprescindible el uso del
pronombre personal en la mayoría de los casos.
PRESENTE SIMPLE +

PRESENTE SIMPLE -

PASADO SIMPLE +

PASADO SIMPLE -

I Clean
You clean
He/she /it cleans
We clean
They clean

I don’t clean
You don’t clean
He/she/ it doesn’t clean
We don’t clean
They don’t clean

I cleaned
You cleaned
He/she /it cleaned
We cleaned
They cleaned

I didn’t clean
You didn’t clean
He/she/it didn’t clean
We didn’t clean
They didn’t clean

- Salvo una excepción, toda negativa e interrogativa necesita un verbo auxiliar ( don’t doesn’t, didn’t..)
- Verbos /partículas auxiliares : TO BE, TO DO, TO HAVE, WILL, CAN, MUST, WOULD, MAY.
- Hay 2 tipos de verbos:Regulares e irregulares;esto se manifiesta principalmente en el pasado y participio

INFINITIVO
PASADO SIMPLE +
PARTICIPIO

REGULAR
TO VISIT
VISITED
VISITED

IRREGULAR
TO BREAK (romper)
BROKE
BROKEN

- El modo subjuntivo es prácticamente inexistente. Salvo restos, el subjuntivo se forma de la misma
forma que su forma en indicativo: When I go = cuando voy / cuando vaya.
If he worked hard = si él trabajo mucho / si él trabajara mucho.

