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¡Felicidades por invertir en tu conocimiento!
¡Esperemos  esta guía sea súper útil para ti!

Esta guía fue hecha con mucho cariño, especialmente para ti.

La puedes imprimir y llevar contigo a tus juntas, viajes, 
negociaciones, etc.

Para nosotros tú eres muy importante
Tus sueños se pueden lograr!!

Invierte hoy mismo en tu sueño y gana más dinero con inglés 
de negocios.

Inicia hoy mismo tu curso personalizado en inglés de 
negocios ya sea nivel básico, intermedio o avanzado.
Escríbenos: ana.lilia.linac@inglesespecializado.com
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Quiero mi curso en inglés de negocios online 
personalizado!
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“La práctica, hace al maestro”



¡Gracias por invertir en ti mismo!

Con esta guía estarás más que list@ 
para  lograr:

Entender y hablar genial 
en inglés.

Recordar y practicar (si 
eres nivel intermedio o 

avanzado) las reglas que 
generalmente se olvidan 

al avanzar de nivel.

Estar en contacto directo 
con la facilidad de 

identificar los tiempos 
gramaticales más usados 

por los nativos.

Copyright: MBA Ana Lilia Linares Acosta - ANLI-Specialized English-www.inglesespecializado.com
Imágenes: licencia de creative commons

4



¡Empecemos!
Lo que siempre debes recordar, estés en el 
nivel que sea:
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Uso correcto del singular.

Es normal que aunque vayas en el nivel avanzado, estés perdiendo 
de vista que los artículos “a-an” sirven para determinar una cosa que 
está en sigular. 

Ejemplo incorrecto: “I have a holidays”

Ejemplo correcto: “I have a holiday” / “I have holidays”

Por eso ANLI te trae el recordatorio más sencillo para que nunca se 
te olvide:

Correcto uso de “This, that, these & those”

Cuando queremos hacer énfasis en una situación o algo que está cerca, lejos, plural o singular usamos
los famosos “determiners”.

Lo usamos cuando 
tenemos 
consonantes.

A Doctor.

A Teacher

a
Lo usamos con 
vocales.

An
Otolaryngologist.

An English 
Teacher

an

This
Cosas cerca. 

Lo usamos con 
sustantivos 
singulares. 

This is my bill

Este es mi billete.

These
Cosas cerca. 

Lo usamos con 
sustantivos 

plurales. 

These are my bills

Estos son mis 
billetes.

That
Cosas a lo lejos.

Lo usamos con 
sustantivos 
singulares. 

That is the big 
mountain.

Esa es la montaña 
grande.

Those
Cosas a lo lejos.

Lo usamos con 
sustantivos plurales 
que están muy lejos.

Those are the tall
trees.

Esos son los árboles 
altos.
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¿Señor, señorita ó señora?

¿Cómo lo dices en inglés?
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Es normal que queramos traducir literal del español al inglés, pero 
es un hábito que no recomendamos, ya que nos genera mucha 
ansiedad cuando no sale exactamente como queremos.

Debemos recordar que el inglés es objetivo, práctico y rápido.

El español es más ceremonioso, tenemos el hablar de “usted y tú” 
pero en inglés no.

Es por eso que muchas veces, cuando nuestros alumnos están ya 
hablando con la gente nativa, les surge la duda de: “¿Cómo le digo 
señorita, ó mejor le digo señora (porque está casa con mi jefe…)?” y 
es normal que nos confundamos entre la famosa: “Miss, madam, 
ma´am y misses”.

Tranquil@, con esta súper guía ya no se te va a olvidar.

Mister= Mr. 
Bean

Usada para hombres 
solteros y casados.

También se usa en 
inglés de negocios. 

Ejemplo: 

Mr. Bean

Miss =Ms. 
Peggy

Se usa antes del 
apellido de una mujer 

soltera para referirse a 
ella de manera 

decorosa, educada, 
para escribirle ó hablar 

de ella.

Ms. También es usado
en Inglés de negocios.

Ms. Murphy; Ms. Jean 
Murphy.

Misses= Mrs. 
Doubfire .

Usualmente es usada
por mujeres que están

casadas y que no desean
usar otro título o rango.

Ma´am 
(diminutivo
de:Madam)

Se usa cuando no 
sabemos si es soltera o 
casa, también para dar

autoridad a la mujer. 
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¿Cuáles son los tiempos gramaticales 
más usados en inglés?

Presente 
simple

Pasado 
simple

Futuro: 
will

Futuro: 
going to
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¿Cómo los puedo utilizar?

En inglés, a diferencia de español, 
podemos comunicarnos fácilmente al 

saber estos 4 tiempos.

En español debemos aprendernos de 
memoria más de dos mil verbos y en  
6 diferentes tipos de conjugaciones, 

acentos, pronombres, etc.

En inglés es más sencillo ya que hay 
reglas muy claras para cada tiempo 

gramatical.

Vamos a las reglas y su uso efectivo.
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Recordatorio básico
En inglés, las conjugaciones más 

usadas y los verbos que 
frecuentemente escucharás y usarás 

son: 

Verbo: 
“be=ser/estar”
“have=tener”

Checa nuestro video en YouTube donde te lo explicamos: 
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P
re

se
n

t
te

n
se

, 
 v

e
rb

to
b

e •I am an English Teacher

•You are an Accountant

•He is an Otolaryngologist

•She is a Doctor

•It is an animal

•We are Engineers

•They are students P
as

t
te

n
se

, v
e

rb
to b

e •I was a student at U.V.

•You were a good student

•He was an excellent nurse

•She was a lawyer

•It was dark

•We were specialists

•They were my clients.

P
re

se
n

t
te

n
se

, v
er

b
h

a
ve

:

•I have three appointments today

•You have a nice voice

•He has four dogs

•She has two masters degrees

•It has white hair

•We have English class everyday

•They have five kids

P
as

t 
 t

en
se

, v
er

b
 t

o
 

h
a

ve •I had very good grades

•You had a scholarship

•He had a bad attitude

•She had blond hair

•It had beautiful eyes

•We had dinner yesterday

•They had a surgery last week

Ver vídeo y suscribirse
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1. PRESENT SIMPLE (presente simple)

¿Para qué uso esto?

1. Hablar sobre rutinas
2. Datos en concreto

3.  Hechos
4. Cosas en general
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• = Verbo con terminación 
“ –s”

• . "Runs, goes, looks, 
works, talks…"

He, She, It 

• = Verbo en infinitivo 
(infinitive-simple form.)

• “Run, go, look, work, 
talk…”

I, You, We, 
They

Does / 
Doesn´t

He does 
study a lot

She 
doesn´t 
love Raj.

It does 
sleep

Do / 
Don´t

I don´t like to 
listen to Rock

You don´t 
know 
Spanish

We do have an 
appointment.
They do need 
to have a 
surgery

Auxiliares (positivo y negativo):

Sujeto/ pronombre +

Subject /pronoun +  

Verbo en la forma 
simple/ infinitivo. Si es 

con “Él, ella, eso; el 
verbo termina en –s”

Verb in simple form (If it
is with He, She, It, the

verb ends in -s)

+ complemento + 
complement = 

Oración/ Sentence in 
simple present

*She runs to the school everyday.  * I run to the school everyday.  *We go to work at 8 a.m. *The doctor attends his patients

Fórmula mágica para hacer oraciones afirmativas:

Auxiliar: Do / Does +
pronoun/subject

+ 
verb without "s"  

+ 
complement + ? 

=
Questions in 

simple present

Fórmula mágica para hacer preguntas:

*Do you run to school everyday?    *Does she go to school at 8 a.m.?

Tips para recordar:

Fórmula mágica para hacer oraciones negativas:

Subject / pronoun + 
do not/ don´t  

Doesn´t / 
Does not + 

verb in simple 
form + 

complement = 
Sentence in 

negative 
form.

*I don´t go to school every morning      *She doesn´t go to school every morning

Recuerda:
Al hacer preguntas en inglés y oraciones negativas, el verbo va en su forma más simple: infinitivo, quiere 
decir que no se conjuga.
Y al hacer preguntas que tengan el verbo: “ser/estar=be” siempre irá  primero el verbo “to be” ejemplo:
Is Ana happy? (¿Es Ana feliz?) *Am I a teacher? (¿Soy yo una profesora?) *Are we sad? (¿Estamos
tristes?)
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2. PAST SIMPLE (pasado simple)

¿Para qué uso esto?

1. Decir algo que pasó en el pasado y se detuvo.
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Expresiones de tiempo:

a) *You were in the hospital last month.  *I was in the movies yesterday. *Google was happy with the new acquisition last year.
b) * You went to the hospital last month. * I went to the movies yesterday. *Google bought a new company last year.
c) *You did go to he hospital last month. * I did go to the movies yesterday. *Google did buy a new company last year.

Fórmula mágica para hacer oraciones:

Fórmula mágica para hacer preguntas:

*Did you run to school a while ago ?    *Did she go to school yesterday at 8:00  a.m.?

Tips para recordar:

Fórmula mágica para hacer oraciones negativas:

*I didn´t go to school every morning      *She didn´t go to school every morning

Pronoun/subject

a) WAS/WERE 

b) verb in past tense

c) Verb with auxiliary
“did”+verb in present

tense

complement + time 
expression

T
im

e 
ex

p
re

ss
io

n
s

Yesterday-Ayer

Last month –El 
mes pasado

Last year- El año 
pasado

A while ago- Hace 
un rato

Was Were

Did
pronoun 
/subject

verb in 
SIMPLE 

PRESENT
Complement ?

Pronoun/subject
DIDN´T / DID 

NOT
verb in SIMPLE 

PRESENT
Complement

Irregular 
verbs

Regular 
verbs
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3.Future: will (futuro: will)

¿Para qué uso esto?

1. Para hablar del futuro. 
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• It will be a nice day tomorrow.

• I think Brazil will win the World Cup.

• I’m sure you will enjoy the film.

A) Cuando hacemos 
predicciones

• I hope you will come to my party.

• George says he will help us.

B) Cuando queremos 
decir que “realmente 
deseamos/queremos” 

algo y estamos dispuestos 
al 100% a hacerlo.

• I'll see you tomorrow.

• We'll send you an email.

C) Para hacer una oferta o 
promesa

• Tim will be at the meeting.

• Mary will help with the cooking.
D) Para hablar acerca de 

una oferta o promesa.

Ojo: en español es el futuro donde usamos el acento en la última letra, ejemplo: 
Yo te amaré por siempre. Chicharito jugará en el Real Madrid. 

En todos los ejemplos estamos hablando de una acción futura que es 99% segura que pasará.

• It

Pronoun/subject

• will

WILL

• be

VERB in simple 
present/infinitive

•a nice day
tomorrow

Complement/prediction

Fórmula mágica para hacer oraciones:
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4.Future: going to (futuro: “voy a__”)

¿Para qué uso esto?

1. Para planes e intenciones, para cosas que estamos planeando hacer en el 
futuro.

2. Cuando podemos ver que algo es muy probable que pase.
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• I am going to watch a movie.

• I’m going to drive to work 
today.

• They are going to move to 
Manchester.

1) Planes e 
intenciones

• Be careful! You are going to 
fall.

• Look at those black clouds. I 
think it’s going to rain.

2. Cuando 
podemos ver 

que algo es muy 
probable que 

pase (literal, lo 
estamos 
viendo).

Ojo: tanto en español como inglés, este es el futuro donde sólo es para hacer planes, no estamos 100% seguros ni 
tampoco estamos queriendo con todo nuestro ser ese plan en el futuro, que a diferencia del “will” sí lo usamos.

Ejemplo:
Yo te voy a amar. Ana va a hacer su tarea. Chicharito va a jugar con el Real Madrid.

Si te das cuenta, es muy diferente el “yo te amaré” que el “te voy a amar”.
En el “te amaré” es seguro que pasará, mientras que en el “te voy a amar” no es seguro.

Fórmula mágica para hacer oraciones:

•Am

•Are

•Is

I.

You, we, they.

He, she , it.

+ Going to

•Present-
Infinitive

•I am going
to laugh
more.

Verb
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COMENTA CÓMO LO 
PUSISTE EN 
PRÁCTICA.

SÍGUENOS EN TODAS 
NUESTRAS REDES:

Copyright: MBA Ana Lilia Linares Acosta

ANLI-Specialized English

www.inglesespecializado.com
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• Creadora y fundadora de: ANLI- Inglés
Especializado (Specialized English) y el método:
Inglés holístico eficaz para Empresarios y
Profesionales de alto nivel.

• Certificada internacionalmente, con la más alta
calificación, como docente y como profesora de
inglés por la Universidad de Cambridge y Oxford en

Inglaterra.

• Ganadora de Mención Honorífica por la Universidad 
Veracruzana al egresar como Contadora.

• Ganadora del premio Excelencia como egresada del
MBA en Laureate International Universities.

• Creadora y fundadora de CHUéN Strategic MKT.
• CO-Fundadora de Unificados Centro Holístico .

• Creadora de más de 50 programas especializados
personalizados en inglés especializado y de
negocios para empresas multinacionales y Top

Executives.

• Mentora oficial Élite de: más de 15 empresas
multinacionales y más de 35 directivos-dueños de
empresas, gerentes y staff de empresas
internacionales como CocaCola FEMSA, GILLETE,
P&G, Solar Turbines, City group, TENARIS TAMSA,
MAJA, FOSQUIBA, COSTCO, HASUE, HESSEN,
NUVOIL , ENERFLEX, PWC, FUCHS, MÉDICA
GAMA, FOSQUIBA, Exportadora de Café California
y la lista sigue aumentando.

• Con sus cursos sus alumnos consiguen UN WIN
RATE DEL 95%

• Servicio calificado como flawless con 5 estrellas

www.inglesespecializado.com


