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EarwormsMMM Inglés Rápido le ayuda a 
memorizar profundamente las palabras 
aprendidas y a arraigarlas en su memoria 
para que puede recordarlas en cualquier 
momento, sin dejarlo con el vocabulario que
desea aplicar en la punta de su lengua.

Simplemente escuchando las melodías 
específicamente compuestas mediante repeticiones 
rítmicas en inglés y español, el esquema sonoro se 
grabará inborrablemente en su corteza auditiva 
primaria.
¡Aprenderá exitosamente frases inglesas teniendo la 
pronunciación correcta en la mente! Sin importar, 
dónde se encuentre, o lo que esté haciendo: deporte, 
conduciendo, estando en la bañera o planchando. 
¡Usted será capaz de aprender inglés al mismo tiempo!

EarwormsMMM Idiomas Rápidos es el primer 
curso de idiomas que le hará mover su cintura.

¿Le ha sucedido en ocasiones, que usted canta al
ritmo de una canción de la radio sin haberse aprendido 
el texto de manera consciente? ¿Canciones en un 
idioma  desconocido, pero inolvidables? ¿Ajeno? 
Gracias a éste efecto de la melodía pegadiza funciona 
también el estudio de idiomas con EarwormsMMM casi 
por sí solo, sin tener que estudiar bajo presión o 
frustrándose por no poder recordar lo que había 
aprendido en un curso convencional. Combinadas con 
música, las frases necesarias serán memorizadas 
automáticamente a largo plazo. Con ésta técnica podrá 
acceder en cualquier situación al vocabulario ya 
aprendido.

¡La música lo hace posible!

La idea es tan simple como antigua. Antes de que el 
hombre aprendiera a escribir, trasmitía 
informaciones importantes y sucesos históricos en 
versos y canciones. El escritor Bruce Chatwin 
describió en su libro “Los trazos de la canción”, el 
orígen migratorio de los aborígenes, de los 
antepasados australianos. ¿Cómo encontraban sin 
mapas los cotos de caza de sus antepasados a 
miles de kilómetros? ¿Cómo lo conseguían? Con 
ayuda de sus canciones y de su música. 



Los textos de las canciones, que sus antepasados les
habían transmitido, eran la descripción exacta de la 
ruta por recorrer. Las palabras combinadas con 
sonidos son un método técnico excelente para  
memorizar. Hoy en día el sector publicitario también 
lo sabe perfectamente. Ellos transmiten sus 
mensajes publicitarios mediante jingles, es decir, 
mediante melodías, que son difíciles de sacar de la 
mente.

El éxito obtenido nos da la razón.

Éste método de aprendizaje ha sido desarrollado y 
aplicado exitosamente a la práctica en clases de 
idioma durante años. Estudiantes, que han trabajado 
con EarwormsMMM, han alcanzado en los exámenes 
complejos de vocabulario resultados exitosos en más 
de un 90 %. Mientras que los demás, que estudiaron 
de manera  clásica con los libros escolares, lograron un 
promedio de menos del 50 %. Diariamente recibimos 
correos y cartas de personas de todas las edades, que 
nos informan sobre sus enormes éxitos en el 
aprendizaje. Muchas de esas opiniones positivas 
vinieron de personas, que creían, no tener facilidad 
alguna para los idiomas y ya casí habían desistido, 
hasta que descubrieron a EarwormsMMM. 

El grupo de EarwormsMMM le agradece por su 
confianza, con la que usted ha tratado nuestro método 
de aprendizaje, siendo éste algo diferente a lo 
convencional. Nosotros estamos convencidos, que 
usted aprenderá con nuestro apoyo de manera exitosa, 
así como muchos de ustedes ya lo han realizado. Nos 
satisface y motiva el ver, como usted ha sacado 
provecho de nuestras investigaciones y trabajo 
desarrollado. Nos alegraríamos, si usted pudiera 
comunicarnos sobre sus éxitos y experiencias 
visitando nuestra página web.

www.earwormslearning.com



I have (I’ve) ~ reserved a room ...

...under the name of Jones.

Can I see your passport, please?

Can I...

...see

...your passport?

Here you go.

How ~ are you going ~ to pay?

How...

...are you going 

...to pay?

With credit card.

Here is ~ the key.

Where is breakfast served?
  

Where is…

…is breakfast

…served?

Do  you need ~  help ~ with your baggage?

Do you need…?

I need…

Do ~ you want ~ help...?

1. He reservado... 

He reservado una habitación. 

...a nombre de Jones.

¿Puedo ver su pasaporte, por favor?

¿Puedo…

...ver

...su pasaporte?

Aquí tiene.

¿Cómo ~ va a ~ pagar?

¿Cómo...

...va a

...pagar?

Con tarjeta de crédito. 

Aquí ~ está ~ la llave.

¿Dónde se sirve el desayuno?
(lit.: ¿Dónde está el desayuno servido?)

¿Dónde es...

...el desayuno

...servido?

¿Necesita ~ ayuda ~ con su equipaje?

¿Necesita...?

Necesito...

¿Quiere ~ ayuda...?

Regla: Todos los verbos siguen éste modelo.

I / you / we / they ~ need help. Pregunta: Do you need help? 
He / she ~ needs help. Pregunta: Does she need help?

Un poco de gramática:
I want... 

You want...

We want... 

They want...

He wants...

She wants...

Quiero...

Quieres / Quiere...

Queremos...

Quieren...

Él quiere...

Ella quiere...

I need...

You need...

We need...

They need...

He needs...

She needs...

Necesito... 

Necesita... 

Necesitamos... 

Necesitan... 

Él necesita... 

Ella necesita...



I have ~ a problem...

…with the TV.

…with the fridge.

The room is not ready.

Would it be possible ~ to change the room? 

Would it be…?

Yes, sure.

Thank you, that’s very kind.

I have lost my passport.

I have lost… (= I’ve lost…)

I’ve lost my camera.

…my wallet.

…my key / my keys.

Is this it?

Yes, it’s mine.

I need a doctor. 

I need…

…a band aid.                         

sun cream     

I need ~ something for ~ stomach ache.

stomach ache

headache

head

Do you want an aspirin?

Yes, that’s fine.

Get well soon!

2. Tengo un problema

Yo tengo ~ un problema...

...con la televisión.

...con la nevera.

La habitación no está lista.

¿Sería posible ~ cambiar de habitación? 

¿Sería...?

Sí, claro.

Gracias, es muy amable.

He perdido mi pasaporte.

He perdido…

He perdido mi cámara.

...mi cartera.

...mi llave / mis llaves.

¿Es ésto? / ésta?

Sí, es mía / mío. 

Necesito un médico.

Necesito...

Necesito una curita. 

crema solar        

Necesito ~ algo para ~ el dolor de estómago.

el dolor de estómago

el dolor de cabeza

cabeza

¿Quieres una aspirina?

Sí, está bien.

¡Que te mejores!



Excuse me!

Is there a bank near hear?

Is there...

…a bank

…near here?

here

Is there a supermarket near here?

a supermarket

Is there a post office near here?

an* office

a* post office

a tourist office

a good restaurant ~  not too expensive               

Yes, there is a pub ~ where you can eat.

you can eat
 

a pharmacy / a drug store 

a park

a* cash machine / an* ATM

That’s right.

Sorry, I don’t know.

I know.
 

I have no idea.

3. ¿Hay…?

İPerdone!

¿Hay un banco cerca de aquí?

¿Hay…

...un banco

...cerca de aquí?

aquí

¿Hay un supermercado cerca de aquí?

un supermercado

¿Hay una oficina de correos por aquí?

una oficina

una oficina de correos

una oficina de turismo

un buen restaurante ~ no tan caro

Sí, hay un bar ~ donde se puede comer.

se puede comer
(lit.: usted puede comer)

una farmacia 

un parque

un cajero automático

Es cierto.

Lo siento, no lo sé.

Lo sé.
(lit.: Yo sé.)

No tengo idea. 

*  a/an: Para facilitar la pronunciación de todas las palabras que comienzan con las vocales   
   a, e, i, o, u, decimos ‘an’ en lugar de ‘a’.



sixty

seventy

seventy-one

seventy-two

seventy-four

eighty

ninety

ninety-nine

*a hundred / one hundred  

a hundred and one

a hundred and two

a hundred and three

two hundred

three hundred

four hundred

five hundred

six hundred

seven hundred

eight hundred

nine hundred

nine hundred and ninety-nine

a thousand / one thousand

one thousand nine hundred and ninety-nine

two thousand and eleven

two thousand and twelve

two thousand and thirteen

two thousand and fourteen

two thousand and fifteen

A lot of money!   
(suena como: mani)

a lot of  

4.  Más números 

60

70  

71  

72  

74

80  

90  

99  

100 

101 

102

103

200 

300 

400 

500

600

700

800

900

999

1,000

1,999

2011  

2012

2013

2014

2015

¡Mucho dinero!

mucho

* En inglés se dice ‘un cien’ y ‘un mil’.



Good morning. This is the Windsor Hotel. 

May I help you? 

May I ~ help you?

Do you have* ~ a room free?

With an ocean view?

For ~ how many ~ people?

Just for one person. / For two people.

For how many nights?

Just for one night.

just / only

Smoking or non-smoking?

How much does the room cost?

How many people?

How much water?

How much soup?

How much money?

It costs ninety-five dollars. 

Is breakfast included in the price? 

Yes, it is included. 

OK, I’ll take the room. 

What is (what’s) your name, please?

My name is Jones.

Have you got* a cell phone? 

And the number is...? / What is the number?

**Zero-zero-one, three-seven-nine,

four-five-two, one-one-eight.

I’ll repeat...

 

5.  ¿Puedo ayudarle? (Reservación de una habitación por teléfono)

¡Buenos días! (Éste es) el Hotel Windsor. 

¿Puedo ayudarle?

¿Puedo ~ ayudarle?

¿Tiene ~ una habitación libre?

¿Con vista al mar?

¿Para ~ cuántas ~ personas?

Sólo para una persona. / Para dos personas.

¿Por cuántas noches?

Sólo por una noche.

sólo

¿Fumadores o no fumadores? 

¿Cuánto cuesta la habitación?

¿Cuántas personas?

¿Cuánta agua?

¿Cuánta sopa?

¿Cuánto dinero?

Cuesta 95 dólares.

¿Está el desayuno incluido en el precio?

Sí, está incluido.

De acuerdo, tomo la habitación.

¿Cual es su nombre, por favor?

Mi nombre es Jones. 

¿Tiene un celular? 

¿Y el número es...? / ¿Cuál es el número?

Cero-cero-uno, tres-siete-nueve,

cuatro-cinco-dos, uno-uno-ocho.

Repito…

*   Hay dos maneras de preguntar ¿Tiene usted...? se puede decir "Do you have...?" o  
    "Have you got...?"
** También se utiliza la letra ‘o’ en lugar de cero para los números de teléfono



Could you ~ complete ~ this form? 

first name 

last name

nationality

passport number

What is your profession?

What is your address?

Where are you staying at the moment? 

Are you staying?                    

marital status: married / single

Are you married?

age

place of birth / date of birth 

signature (sig-na-tcha)

Sign here, please.

6. Información personal

¿Podría usted ~ rellenar ~ éste formulario? 

nombre 
(lit.: primer nombre)

apellido 
(lit: último nombre) 

nacionalidad

número de pasaporte 

¿Cuál es su profesión?

¿Cuál es su dirección?

¿Donde vive de momento?       

¿Esta viviendo?                           

estado civil: casado(a) / soltero(a)   

¿Está(s) casado(a)?  

edad

lugar de nacimiento / fecha de nacimiento

firma

Firme aquí, por favor.

Los meses del año (The months of the year): 

January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December

the twenty-fifth of December
 

the first of January

the fourth of July

My birthday is ~ the thirtieth of July.

And your birthday? When is your birthday?

Today.

Happy birthday!

first, second, third, fourth, fifth, sixth, 
seventh, etc.

el veinticinco de diciembre
(lit.: el veinticinco...)

el primero de enero

el cuatro de julio

Mi cumpleaños es ~ el treinta de julio.

¿Y tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños?

Hoy.

¡Feliz cumpleaños!

 

la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etc.

Para las fechas en inglés, utilizamos números ordinales:



Con qué frecuencia uno debe escuchar las 
pistas hasta textos los textos asentados.

Realmente esperamos, que con nuestras 
divertidas canciones, no sea una cuestión del 
tener, sino más bien una cuestión de la voluntad.
Realmente, la memoria es como un músculo, que 
debe ser entrenado. Según estudios científicos 
sobre la memoria, es recomendable que se ejercite 
(relativamente) con frecuencia, sobre todo al 
principio del proceso de aprendizaje.

Nuestra recomendaciones son: Escuche las 
pistas todos los días hasta el final, para que su 
oído se acostumbre al sonido de la lengua turca. 
Lea paralelamente los textos, para que usted 
tenga una idea visual de las palabras. Luego 
escuche las canciones durante una o dos 
semanas, varias veces. Lo más importante es 
que usted no se concentre en ésto demasiado.
Eso funciona perfectamente de manera 
simultánea, en el auto, en el tren, haciendo 
deporte, etc, es decir, que es posible sin invertir 
necesariamente mucho tiempo. Poco a poco 
entenderá las palabras y frases, consiguiendo 
tener una idea en la pronunciación. Finalmente 
lea el texto y compruebe lo aprendido. Si usted 
nota, que aún tiene algunas deficiencias, intente 
completar el conocimiento que le falta.

Como todos sabemos los recuerdos se 
desvanecen, también los recuerdos de lo 
estudiado. Por ésta razón, se debe refrescar 
nuevamente lo aprendido, haciendo repeticiones 
en las semanas posteriores, mínimo una vez por 
semana y luego entonces mensualmente. Ésta 
repetición es especialmente importante, porque 
en esa etapa, se grabará definitivamente lo 
aprendido en la memoria a largo plazo. Para ello 
se requiere de una cierta dosis de auto-disciplina. 
Así que no se asuste, en efecto usted no hace 
nada más, que escuchar un CD de música. Al 
final lo espera su recompensa. Usted dominará 
las palabras y frases en inglés de tal manera 
como sus más importantes números telefónicos.



We have reserved  ~ a table for eight o’clock.

I have reserved…

Waiter: Under which name?

This way, please.

Do you want an aperitif?

No thanks, I’m driving. 

Would you like an hors d’oeuvre? Maybe a soup?

perhaps / maybe 

No, I’m not very hungry.

And for the main course...
 

...what do you prefer ~ fish or meat?

I prefer…

What kind of fish ~ do they have? 

They have trout ~ and salmon, too.

I feel like ~ a steak.

How do you want your steak? 

Rare, medium or well-done?

With baked potatoes or French fries?

How about rice?

Enjoy your meal!

Could we have the wine list, please?

7.  ¿Qué tipo de...?

Hemos reservado una mesa ~ para las ocho.     

He reservado...

Camarero: ¿A qué nombre, por favor? 

Por aquí, por favor.

¿Desean un aperitivo?

No, gracias, estoy conduciendo.

¿Quieres un entrante? Quizás una sopa?

quizás

No, no tengo mucha hambre. 
(lit.: …no estoy muy hambriento.) 

¿Y de primero...
(lit.:  plato principal )

...qué prefieres ~ pescado o carne? 

Prefiero...

¿Qué tipo de pescado ~ tienen?

Tienen trucha ~ y salmón, también.

Tengo deseos de ~ un filete.

¿Qué término?
(lit.: ¿Cómo quiere su filete?)

¿Semi-crudo, término medio o cocido completo?

¿Con papas asadas o fritas?

¿Qué tal arroz? 

¡Buen provecho!

¿Podemos ver la carta de vinos, por favor?
(lit.: ¿Podríamos tener...?)



What do you do?
 

you do

What is your job?

What is…? = What’s…? (se abrevia)

I work ~ in a bank.

Since when* have you worked there?
 

Have you worked there?

For ten years. 
 

Really?

How old are you? 
 

I’m forty-two.
 

I don’t believe it. 

You don’t believe it?

I believe it.

Are you married?

No, I’m single.

Me too.

a brother, a sister

I have a brother and a sister, too.

my mother, my father

my husband, my wife 

my children, the children, a son, a daughter

I have to go now.

When can I ~ see you again?

What are you doing tomorrow?

How about tomorrow?

Where and when?

At half past nine ~ in Times Square?

See you tomorrow! See you!

8. ¿En qué trabajas? 

¿En qué trabajas? 
(lit.: ¿Qué tu haces?)

tu haces / usted hace

¿Cuál es tu trabajo?

¿Cuál es...?

Trabajo ~ en un banco.

¿Desde cuándo trabajas ahí? 
(lit.: ¿Desde cuándo has trabajado ahí?)

¿Has trabajado allí?

Desde hace diez años.
(lit.: Por 10 años.)

¿De verdad? 

¿Cuántos años tienes?
(lit.: ¿Como viejo eres tú?)

Tengo cuarenta y dos años. 
(lit.: Soy cuarenta y dos años.)

No lo creo.

¿No te lo crees? 

Lo creo.

¿Estás casado (casada)?

No, soy soltero (soltera).

Yo también.

un hermano, una hermana

Tengo un hermano, y una hermana, también.

mi madre, mi padre

mi esposo, mi esposa

mis hijos, los hijos, un hijo, una hija

Me tengo que ir ahora.

¿Cuándo puedo ~ verte de nuevo?

¿Qué haces mañana?

¿Qué tal mañana?

¿Dónde y cuándo?

A las nueve y media ~ en Times Square?              

¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos!

* ‘Desde cuándo’ (Since when) gramaticalmente siempre sigue éste modelo: 
Since when + have you + verbo (participio pasado). Ejemplos:
¿Desde cuándo vive en Londres?  =  Since when have you lived in London?
¿Desde cuándo estás aquí?           =  Since when have you been here?
¿Desde cuándo lo sabes?              =  Since when have you known that?



Hotel Madison. ¿Qué puede hacer por usted?

Hola. ¿Tiene una habitación libre para ésta noche?

¿Para cuántas personas?

Para dos personas.

¿Por cuántas noches?

Por dos noches.

Espere un momento por favor. ~ Si señor, 
tenemos una habitación.

¿Cuánto cuesta?

Cuesta noventa y cinco dólares por noche.

¿Está el desayuno incluido en el precio?

Sí, está incluido.

De acuerdo, me quedo con la habitación. 

¿Disculpe?

He dicho que tomo la habitación.

Ah. ¿A nombre de quién, por favor?

¿Cómo?

Disculpe, la línea está mala. ¿Cuál es su nombre?

Mi nombre es Jones.

¿A qué horas llegará usted, Sr. Jones?

Sobre las cinco.

¿Tiene usted un móvil, Sr. Jones? 

Si, yo tengo.

¿Cuál es su número?

Cero-cero-uno, tres-siete-nueve, 
Cuatro-cinco-dos, uno-uno-ocho.

Voy a repetir. 

Sí, está correcto.

Gracias, Sr. Jones, hasta luego. 

9. Reservar una habitación 

Rec:    Hotel Madison. What can I do for you?

Mr. J:  Hello. Do you have a room free tonight?

Rec:    For how many people?

Mr. J:  For two people.

Rec:    For how many nights?

Mr. J:  For two nights.

Rec:   Just a moment please. ~ Yes, sir, we 
have a room.    

Mr. J:  How much does it cost?

Rec:    It costs ninety-five dollars per night.

Mr. J:  Is breakfast included in the price?

Rec :   Yes, it’s included.

Mr. J:  Yes, that’s fine. I’ll take the room.

Rec:    Sorry?

Mr. J:  I said, I’ll take it.

Rec:    Ah. Under which name, please?

Mr. J:  Excuse me?

Rec:    Sorry, the line is bad. What is your name?

Mr. J:  My name is Jones.

Rec:    What time are you arriving,  Mr. Jones?

Mr. J:  About five.

Rec:    Do you have a cell phone,  Mr. Jones? 

Mr. J:  Yes, I have one.

Rec:    What is the number?

Mr. J:  Oh-oh-one, three-seven-nine,  
four-five-two, one-one-eight.

Rec:    I’ll just repeat that.

Mr. J:  Yes, that is correct.

Rec:    Thank you, Mr. Jones, see you later.

Para controlar sus nuevos conocimientos, escuche la siguiente conversación. El texto está 
en inglés! No se preocupes, que sin duda domina más inglés, del que puede imaginar...

El Sr. Jones (Mr. J) llama a el Hotel Madison de Nueva York y habla con la recepcionista (Rec).



Buenas noches.

Buenas noches. ¿Qué puedo hacer por usted?

He reservado una habitación por teléfono a 
nombre de Jones para mí y mi esposa. 

Ah si, Sr. Jones.

¿Puedo ver su pasaporte, por favor?

Aquí está.

¿Pudiera firmar aquí, por favor?

Sí, claro. 

Aquí están sus llaves, es la habitación veinticinco. 
Usted puede tomar el elevador.

¿Dónde está el elevador?

Allí, a la izquierda.

Gracias.

¡Qué tenga una buena estancia en Nueva 
York, Sr. Jones!

¡Ah! Muchas gracias.

Mr. J: Good evening.

Rec:  Good evening. What can I do for you?

Mr. J: I reserved a room for my wife and I 
by phone under the name of Jones.

Rec:  Ah yes, Mr. Jones.

Rec:  May I see your passport, please?

Mr. J: Here you go.

Rec:   Could you sign here, please?

Mr. J: Sure. 

Rec:   Here is your key, room twenty-five. 
You can take the elevator.

Mr. J:  Where is the elevator?

Rec:   There, on the left.

Mr. J: Thank you.

Rec:   Have a nice stay in New York, Mr. Jones!
 

Mr. J:  Ah! Thank you very much.

Más tarde el Sr. y la Sra. Jones llegan al hotel.



Hola, Helen al habla. 

¿Quién habla?

¿Cómo lo puedo ayudar?

¿Cuántos ayudante ayudan a Harry en 
Heathrow?

El tenía ayudantes de casa, quienes se 
encargaron de las duras tareas caseras.

¡Venga a Londres, será divertido!

Ella ganó un montón de dinero.

El ganó un montón de dinero. ¡Que alegría!

¡Ahora, ya está hecho!

10. ¡Pronunciación con diversión! (Ejercicios de pronunciación)

Hello, Helen here. 

Who’s speaking? 

How can I help you?

How many helpers helped Harry at Heathrow?
 

He had house helpers ~ who handled the 
hard housework.

Come to London, it’s fun! 

She won a ton of money.

He won a ton of honey. Thats’s funny!

Now it’s done!

Éstas son algunas de las palabras, que pueden ser difíciles de pronunciar correctamente 
desde el principio. Éstas dificultades son fáciles de superar, si se inicia la formación necesaria 
de sus cuerdas vocales y los movimientos de sus músculos faciales.

Los hispanohablantes olvidan con frecuencia expresar la ‘H’ al principio de una palabra.  
Aquí encontrará un pequeño ejercicio para recordar:

Pronunciación de la ‘O’, que suena como ‘A’:

Pronunciación:

ne-im

ei-ich

dei-it

ei-it

plei-is

mei-il

may-il

fay-il

gray-it

may-it

tray-inn

Palabra (Word):

name (nombre)           

age (edad)                    

date (fecha) 

eight (ocho)                     

place (lugar)                 

mail (correo)            

male (masculino)                

fail (fracasar)                

great (magnífico)               

mate (compañero)                

train (tren)                    

Pronunciación:

a-ou-tt 

maouth

ma-ou-ss

ja-ou-ss

caoutch

cha-ou-tt

la-ou-d

mii-eull

lan-tch

laun-tch

Palabra (Word):

out (fuera)                   

mouth (boca)

mouse (ratón)               

house (casa)                

couch (sofá)   

shout (grito)         

loud (ruidos)                 

meal (cena)                  

lunch (comida)                

launch (lanzar)    



11. Palabras en inglés tomadas del latín

Se ha demostrado, que algunas palabras en inglés tienen similitud con el español, ya que deriva 
del latín. Los lingüistas estiman, que del vobaculario inglés alrededor de un 30 % a un 60 % 
provienen del latín. Y con un poco de investigación, es posible descubrir un gran número de 
palabras en inglés del latín. Sin embargo, debemos tener cuidado, pues aunque las palabras 
sean similares, no siempre tienen el mismo significado. Por ejemplo, ‘sympathetic’ significa  
‘comprensivo’ y no ‘simpático’ que corresponde a ‘nice’. La fonética es también diferente. 
Escuche con atención la pronunciación de éstas palabras (entonación recae en negrita): 

possible, an office, bagaje > baggage, doctor, restaurant, profesión > profession,  hotel, 
signo > sign, salmon

Muchas palabras en inglés que terminan en -ible o -able significan lo mismo en español: 
compatible, deseable > desirable, acceptable, probable, considerable, admissible, audible, 
defensible, flexible, invisible, irresistible, adjustable, calculable. 

Las palabras que terminan en -ente o en -ante también: 
different, urgente > urgent, importante > important, reciente > recent, constante >  
constant, asistente > assistant, evidente > evident, accidente > accident, adolescente > 
adolescent, agente > agent, ambiente > ambient, apartamento > apartment, argumento > 
argument, cliente > client.

Algunas palabras en inglés que terminan en -ance o -ence corresponden con el español 
-ancia o -encia: diferencia > difference, importancia > importance, preferencia >  
preference, ambulancia > ambulance, influencia > influence, arrogancia > arrogance,  
distancia > distance, ignorancia > ignorance, coherencia > coherence, complaciencia > 
complacency, correspondencia > correspondence.
 
Casi todas las palabras en inglés que terminan en -ion viene del latín:
promotion, reservation, condition, position, situation, opinion, accumulation, acquisition, 
activation, adaptation, administration, animation.
Excepto: traducción = translation, las vacaciones = vacation. 

Las palabras que terminan en -ario en español, llevan en
inglés la terminación -ary: ordinary, vocabulary, literary, dictionary, glossary, necessary, 
complementary, contrary, military, library, diary, honorary, itinerary.

Las palabras que terminan en -ica /-ico en enspañol, llevan la terminación -ical en inglés: 
technical, electrical, medical, political, economical, philosophical, astronomical, logical, 
practical, fanatical, biological, clerical, critical, ecclesiastical, evangelical.
   
¡Como ve, ya sabe muchas más palabras en inglés de lo que pensaba!
So you see you already know...



Los efectos de la música

Estudiar con música no sólo es relajante y divertido, 
sino que también es muy efectivo.

Pues: 
1) La música estimula el sistema neuronal, 
permitiéndole al estudiante estar en un estado óptimo 
para el aprendizaje, que es "el Estado Alfa". El alumno 
estará relajado y a la vez receptivo. 

2) Aprender con música estimula y conecta distintas 
áreas del cerebro simultáneamente. A diferencia del 
aprendizaje tradicional, donde casi sólo está 
nvolucrado el hemisferio izquierdo del cerebro, que 
corresponde al raciocinio lógico. Con la música y los 
diálogos rítmicos se activará el hemisferio derecho del 
cerebro del hablante, que corresponde a la área 
emocional. Aumentado de ésta manera, la eficiencia 
cerebral en general.



Índice de pistas:

  1. He reservado... 
  2. Tengo un problema  
  3. ¿Hay… ? 
  4. Más números   
  5. ¿Puedo ayudarle?
  6. Información personal 
  7. ¿Qué tipo de...? 
  8. ¿En qué trabajas? 
  9. Reservar una habitación. Una conversación telefónica en inglés. 
10. Ejercicios de pronunciación
11. Palabras en inglés tomadas del latín
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