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Presentaciones

15

1

En general, los británicos son muy fríos a la hora de hacer las
presentaciones y casi nunca se besan o abrazan. Prefieren un
apretón de manos, y un beso en la mejilla se dispensa solo a
las chicas. En situaciones formales recurren a un extraño rito
que consiste en repetir una frase:
S: how do you do?
B: how do you do?
Intente hacerlo sin reírse: los ingleses se lo toman muy en serio.
® Expresiones útiles
a cup of tea
children
great!
of course
to get on
wife

una taza de té
niños
¡estupendo!
por supuesto
llevarse bien
mujer

® Un poco de gramática
How do you do?
En situaciones informales generalmente utilizamos la expresión:
Hi, I’m Michael.—Hi, I’m Susan.
Hola, soy Michael.—Hola, soy Susan.
que suele ir acompañada de un apretón de manos o de un beso
en la mejilla si se trata de una chica a la que se conoce muy
bien.
En situaciones más formales utilizamos la expresión how do
you do?, y respondemos repitiéndola.
Cuando vamos a presentar a otra persona, podemos utilizar
esta otra expresión:
I’d like to introduce you to Susi.
Me gustaría presentaros a Susi.
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% Cuidado con las siguientes palabras:
introducir, to introduce/to present
Error típico:
Eché las las zanahorias en el puchero.
I introduced the carrots to the pot.
To introduce puede traducirse como presentar:
I introduced Sabina to my cousin.
Presenté Sabina a mi primo.
Sin embargo, la acción de poner una cosa dentro de otra se
traduce como to put:
Put the carrots in the pot.
Eché las zanahorias en el puchero.

DIÁLOGO: Silvia se presenta a su nueva familia,
Fred y Jane
S:
F:

Hi, I’m Silvia.
Pleased to meet you, I’m Fred and this is my
wife Jane.
J:
Pleased to meet you.
F:
These are our children Gary and Alex.
G & A: Hi Silvia.
S:
Hi there, pleased to meet you.
F:
Gary’s 6 and Alex is 8. I’m sure you’re going
to get on fine.
S:
I hope so.
F:
Well, I’m going to make a cup of tea. Would
you like some?
S:
Have you got any coffee?
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F:
M:

1

Oh yes, of course.
Oh, great!

S:
F:

Hola, soy Silvia.
Encantado de conocerte. Yo soy Fred y esta es mi
mujer, Jane.
S:
Encantada de conoceros.
F:
Estos son nuestros niños, Gary y Alex.
G & A: Hola, Silvia.
S:
Hola, encantada de conoceros.
F:
Gary tiene 6 años y Alex tiene 8. Estoy seguro
de que os vais a llevar muy bien.
S:
Espero que sí.
F:
Bueno, voy a hacer té. ¿A alguien le apetece?
S:
¿Tienes café?
F:
Sí, por supuesto.
S:
Ah, estupendo.
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18

El verbo to be es muy útil a la hora de hablar en inglés, porque
lo puedes utilizar para referirte a tu profesión, tu estado de
ánimo o físico y el tiempo atmosférico. Esto último es particularmente útil, ya que constituye el tema de conversación
favorito de los británicos.
® Expresiones útiles
a student
university
English language
tell me something

un estudiante
universidad
filología inglesa
cuéntame algo

® Un poco de gramática
El verbo to be
Hay que recordar que to be significa tanto ser como estar, dado
que el inglés no distingue entre el significado de estos dos
verbos. El verbo to be es el más irregular:
I am clean
you are tired
he is happy
she is bored
it is hungry
we are there
they are fat
Formamos la negación al añadir not después del verbo to be:
I am not clean
you are not tired
he is not happy
she is not bored
it is not hungry
we are not there
they are not fat
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2

y construimos la interrogación al situar el verbo to be al principio de la oración:
am I clean?
are you tired?
is he happy?
is she bored?
is it hungry?
are we there?
are they fat?
Finalmente, hay que tener en cuenta la ausencia en inglés de
la diferencia entre formas de cortesía e informales, equivalente
a la distinción entre usted y tú. En inglés se utiliza únicamente you en ambos contextos.

% Cuidado con las siguientes palabras:
canguro, kangaroo/baby-sitter
Error típico:
La/el canguro cuidó a los niños.
The kangaroo looked after the children.
Kangaroo: mamífero muy saltarín típico de Australia:
The kangaroo jumped over the fence.
El canguro saltó la valla.
La persona que cuida a los niños mientras los padres se van
de copas es baby-sitter:
The kids ignored the baby-sitter.
Los niños no le hicieron caso a la canguro.
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DIÁLOGO: Silvia habla con Fred
F: So Silvia, tell me something about yourself.
S: Well, I’m a student at the university of Madrid.
I study English language and literature, and I’m
here for about 9 months.
F: Oh that’s good, and tell me something about
your family.
S: Well, my father is an international banker, my
mother is an actress, and my brother is a student
in the university of California.
F: Oh, that’s interesting.
F: Bueno Silvia, cuéntame algo sobre ti.
S: Pues soy estudiante de la Universidad de Madrid.
Estudio Filología inglesa y Literatura y voy a estar
aquí 9 meses aproximadamente.
F: Eso está muy bien. Cuéntame algo sobre tu familia.
S: Bueno, mi padre es banquero internacional, mi madre es actriz y mi hermano es estudiante de la Universidad de California.
F: ¡Qué interesante!
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