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Cómo leer las frases:
•   Las palabras y frases en color son transcripciones fonéticas 

para que la pronunciación sea lo más precisa posible. 
•   Las listas de expresiones de los recuadros en color ofrecen 

opciones para completar la frase inmediatamente anterior.

Se buscará 
Frases habituales en señales, menús, etc. 

Se oirá
Frases con las que se pueden dirigir al viajero

Sobre el idioma 
Una mirada a los entresijos de la lengua

Sobre la cultura
Una mirada a la cultura local

Preguntas y respuestas
Se plantean preguntas y, a continuación, las 
posibles respuestas

SOBRE EL
IDIOMA

SOBRE LA
CULTURA

Atención a los siguientes iconos:

CÓMO 
USAR 
ESTE 

LIBRO

Frase corta 
Atajos para decir lo mismo con menos palabras 

Abreviaturas para escoger las palabras o frases 
correctas en cada caso:
f femenino
for formal 
inf informal 

lit literal
m masculino
pl plural

sg singular
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cle

Cancer

Capr icorn

Arct ic Circ le

Tropic of Cancer

Equator

Tropic of Capr icorn

Lengua de comunicación

  No se puede negar que el 
inglés es, con mucho, la 
lengua de comunicación más 
usada en el mundo y que se 
ha convertido, de hecho, en 
la lengua internacional por 
excelencia. Su uso, además, es 
obligado en el mundo laboral.

Lengua franca

 En nuestros días el inglés 
se ha ganado el estatus de 
“lengua franca”. Así, del 
mismo modo que en época 
del Imperio Romano un 
viajero podía desplazarse 
por todo el Mediterráneo 
hablando latín con los 
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ZELANDA

 SIERRA LEONA  
LIBERIA • GHANA  

NIGERIA • CAMERÚN  
UGANDA • TANZANIA  

SEYCHELLES  
MALAWI • ZAMBIA  

ZIMBABUE  
SUAZILANDIA  

BOTSUANA • LESOTO  
NAMIBIA  

SUDÁFRICA

REINO UNIDO
IRLANDA
MALTA

EUROPA

ÁFRICA

CANADÁ
ESTADOS UNIDOS

 PUERTO RICO
BERMUDA
GUYANA
JAMAICA

AMERICA

OCEANÍA

INDIA
ASIA

 ¿Quién habla inglés?

Ampliamente entendido Kenia – Pakistán – 
Filipinas

Inglés
English in·glish

INTRODUCCIÓN
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diferentes pueblos, en la 
actualidad es posible viajar 
por todo el planeta con la 
certeza de poderse comuni-
car en inglés.  

Algo de historia

 El inglés es una lengua 
indoeuropea perteneciente, 
junto con el alemán, el 
holandés o el frisón, al grupo 
occidental de las lenguas 
germánicas, y así existe 
desde hace unos 1500 años. 
Esta lengua es el resultado 
de sucesivas superposiciones 
en las que los idiomas de los 
diferentes países invasores 
se han ido absorbiendo y 
mezclando hasta dar origen 
a una lengua híbrida con 
una simplifi cación gramati-

cal importante, pero con un 
enriquecimiento de léxico 
inaudito. 

Difi cultades

Si bien la fl exibilidad y la 
simplifi cación gramatical 
han coronado su éxito como 
lengua de estudio, la ortogra-
fía plantea algunas difi cul-
tades para el aprendizaje y a 
veces se le achaca una cierta 
falta de lógica y de reglas, 
pues el código escrito y oral 
apenas se corresponden. Así, 
mientras la pronunciación 
de las palabras ha ido evolu-
cionando, la escritura ha per-
manecido inalterable desde 
hace siglos, por lo que existe 
un considerable desajuste 
entre sonido y grafía. 

tienen inglés como 
segunda lengua

tienen inglés como 
primera lengua

  508 MILLONES 341 MILLONES 

Préstamos del español

 Gracias al descubrimiento del nuevo mundo, en 1492, de 
la mano de Colón, un gran número de palabras indígenas 
llegaron al inglés vía el español. Por ejemplo: canyon, guer-
rilla, ranch, tornado…
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5 frases que hay que aprender

¿A que hora abren / cierran?
What time does it open / close?  
wot taim das it ou·pən / klous

Los horarios (tiendas, comidas, etc.) cambian mucho en los paises 
anglosajones, mejor preguntar. 

¿Son gratis? 
Are these complimentary?  

 ar điis kom·pli·men·tary

Como no hay costumbre, en caso de duda, se impone preguntar. 

¿Cuándo es la entrada gratuita?
When is admission free?  
uen is ad·mi·suən frii

Muchos museos y monumentos tienen dias de entrada libre.  
Hay que preguntar antes de comprar.

Quisiera revisar mi correo electrónico.
I’d like to check my email.  

 aid laik to chek mai i·mail

El inglés es una herramienta casi indispensable en el mundo  
de la informática. 

¿Tengo que reservar sitio?
Do I have to book a seat?  

 du ai ḥæv tu buuk æ siit

Más vale reservar y tratar siempre de ser lo más educado y formal 
posible, los ingleses lo apreciarán. 
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10 expresiones muy inglesas

 ¿Qué pasa? 

¡Genial! 

¡Qué guay! 

¡Estupendo! 

¿En serio? 

¡No me digas! 

Seguro. 

Vale. 

¡Por supuesto! 

Lo que sea. 

 What’s up? uats ap

 Great! 

 How cool! 

 That’s fantastic! 

 Really? 

 You don’t say! 

 Sure. 

 OK. 

 Of course! 

 Whatever. 

greit

ḥau kul

đats

rili

yu dont sai

shur

o·kei

of kurs

uat·ever
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