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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



We have to ~ do ~ the shopping.

I have to*… 

You have to…

Do you have to…?

What do ~ we have to ~ buy?

We have to buy ~ many things. 

We have to buy bread.

cheese

butter

fruit and vegetables 

I also have to buy… 

…batteries ~ for my camera…

…and a memory card.

a telephone card

Do you know where ~ the supermarket is?
 

Do you know where ~ the bank is?

…the nearest bank is?

the nearest...

It’s there, just ~ around the corner. 

around the corner

1. Tenemos que hacer las compras

Tenemos que ~ hacer ~ las compras.

Tengo que...

Tienes que... / Tiene que...

¿Tienes que...? / ¿Tiene que...?

¿Qué ~ tenemos que ~ comprar?

Tenemos que comprar ~ muchas cosas.

Tenemos que comprar pan.

queso

mantequilla

frutas y verduras

También ~ tengo que comprar...

…pilas ~ para mi cámara...

…y una tarjeta de memoria.

una tarjeta de teléfono

¿Sabes dónde ~ está el supermercado? 
(lit.: ¿Sabes dónde el supermercado está?)

¿Sabes dónde ~ está el banco?
(lit.: ¿Sabes dónde ~ el banco está?)

¿ …está el banco más cercano?
(lit.: ¿…el banco más cercano está?)

el…más cercano

Está allí, justo ~ a la vuelta de la esquina.

a la vuelta de la esquina

* En inglés la palabra ‘got’ se coloca entre ‘have’ y ‘to’:
“We have got to do the shopping”
Hablado con rapidez se convierte en “We’ve gotta do the shopping”



Do you have enough money ~ to do the 
shopping?

I’m not sure. Let’s see.

No, I don’t have ~ enough money.

So first, I have to ~ go to the bank. 

You don’t have to ~ go to the bank. 

At the supermarket ~ you can pay ~ with  
a card. 

Please insert your card.

Please enter your pin code. 

One moment, please!

Please remove your card.

Here you go, your receipt.

Now we can ~ do the shopping.

we can

I can

you can 

It’s the same.

Can you...?

he can / she can / one can 

they can

2. Suficiente dinero

¿Tienes suficiente dinero ~ para hacer las 
compras?

No estoy segura. Vamos a ver.

No, no tengo ~ suficiente dinero.

Entonces primero, tengo que ~ ir al banco. 

No tienes que ~ ir al banco.

En el supermercado ~ tú puedes pagar ~ 
con tarjeta.

Por favor, inserte su tarjeta.

Por favor, introduzca su clave.

iUn momento, por favor!

Por favor, retire su tarjeta.

Aquí tiene, su recibo.

Ahora podemos ~ hacer las compras.

(nosotros) podemos

(yo) puedo

tú puedes / usted puede / ustedes pueden

Es lo mismo.

¿Puedes...? / ¿Puede...? / ¿Pueden...?

él puede / ella puede / se puede 

(ellos/ellas) pueden

Poder

I can

you can

he, she, it can

we can

you can

they can 

yo puedo

tú puedes

él, ella puede

(nosotros) podemos

vosotros podéis

ellos, ellas pueden



Can I help you? 

What would you like?

Do you have rolls?

Yes, we have rolls.

How many do you want?

Give me three, please.

Give me six.

Do you have parmesan cheese?

How much do you want? 

how much / how many

this piece / that piece

that one

Give me ~ half a pound ~ of this cheese.

a quarter pound ~ of that cheese

this cheese / that cheese

a quarter pound of ham

prosciutto

It’s really good!

It’s a little ~ more than ~ a quarter. Is it OK 
like that?

Anything else?

No, thanks, that’s all.

You can pay ~ at the cashier.

Do you know where ~ I can buy ~ a memory 
card? 

Yes, at the photo shop.

You can buy it ~ at the photo shop. 

Do you know if ~ it is still open? 

still / still open

Or is it ~ already closed?

I think that it is open ~ until 7.

It’s almost 7.

Relax! There is no rush.  

It is open ~ until 8.

OK, let’s go!

3. En el supermercado - At the Supermarket

¿Puedo ayudarle?

¿Qué desea?

¿Tiene panecillos?

Sí tenemos panecillos

¿Cuántos quiere?

Déme tres, por favor.

Déme seis.

¿Tiene queso parmesano? 

¿Cuánto quiere?

cuánto / cuántos (cuántas)

éste pedazo / ese pedazo 

ese

Deme ~ media libra ~ de éste queso.

un cuarto libra ~ de ese queso

éste queso / ese queso

un cuarto libra de jamón

jamón curado

¡Está buenísimo!

Es un poco ~ más de ~ un cuarto. ¿Está 
bien así?

¿Algo más?

No, gracias, es todo.

Puede pagar ~ en la caja.

¿Sabe dónde ~ puedo comprar ~ una tarjeta 
de memoria?

Sí, en la tienda de fotografía.

Puede comprarla en la ~ tienda de fotografía.

¿Sabes si ~ está abierta todavía? 
(lit.: ¿Sabes si ~ está todavía abierta?)

todavía / abierta todavía

¿O ya está cerrada? 
(lit.: ¿O está ~ ya cerrada?)

Creo que, está abierta ~ hasta las 7.

Son casi las 7.
(lit.: Es casi las 7.) 

¡Tranquilo! No hay prisa. 

Está abierta ~ hasta las 8.

¡Bueno, vamos!



Now we have to go to the market ~ to buy 
fruit and vegetables.

What would you like?

I’d like a melon.

Which one? / That one!

And a lettuce.

Which one? / This one!

this one  

that one

The apples are really good.

Do you want some? 

Yes, I’d like two pounds*.

Which ones?

Two pounds of those red ones.

those

And can you give me ~ two pounds of tomatoes?

And some cherries. 

How much does a pound of cherries cost?

A pound costs five dollars.

And also ~ a pound of strawberries. 

a pound of grapes

Is that OK?

A little less, please.

So, in all, that is sixteen dollars ~ and  
forty-five cents.

Here is a ‘twenty’. (a twenty dollar bill)

And here is your change.

Have a nice day.

Thanks. You too.

Next, please!

4. En el mercado - At the market

Ahora tenemos que ir al mercado ~ para 
comprar frutas y verduras.   

¿Qué desea? 

Quisiera un melón. 

¿Cuál? / ¡Ese!

Y una lechuga. 

¿Cuál?/ ¡Ésta!

ésta / éste / ésto

esa / ese / eso 

Las manzanas están muy buenas.

¿Quiere algunas?

Sí, quisiera dos libras.

¿Cuáles?

Dos libras de esas rojas.

esas / esos / aquellas / aquellos 

¿Y puede darme ~ dos libras de tomates?

Y algunas cerezas.

¿Cuánto cuesta una libra de cerezas? 

Una libra cuesta 5 dólares.

Y también ~ una libra de fresas.    

una libra de uvas                          

¿Está bien así?

Un poco menos, por favor.

Vale, en total, son dieciséis dólares ~ con    
cuarenta y cinco centavos.

Aquí tiene un billete de 20 dólares. 
(lit.: Aquí tiene un 20.)

Y aquí tiene su cambio.

¡Qué tenga un buen día!

Gracias. Igualmente.
(lit.: Usted/Tú también.)

¡El siguiente, por favor!  

* 1 pound = 454 gramos



Wow, look at those shoes!

Do you like them?

Yes, I like them.

I’d like to try them* on.

What size do you wear? 

Size ten, please. 

In which colour?

Do you have them in black?

Unfortunately, we don’t have them in black.

We only have them in brown and green.

I’ll try them in brown.

Here you go.

How do they fit you? (to fit)

They are ~ very comfortable.

I don’t know, they are a little expensive.

The thing is, I don’t want to ~ spend so 
much money.

Can you give me a discount?

Yes, I can give you ~ a discount of 10%.

OK. I’ll** take them.

I’ll** buy them for you.

Is that all ma’am? 

That bag, the red one, can I see it?

5. En la zapatería - In the shoe shop

¡Wow!, mira aquellos zapatos! 

¿Te gustan?

Sí, me gustan.

Quisiera probármelos. 
(lit.: Quisiera probár los* me.)

¿Qué número calza? 
(lit.: ¿Qué talla tiene usted?) 

El número diez, por favor.

¿De qué color? 

¿Los tiene en negro?
(lit.: ¿Usted tiene los en negro?)

Lamentablemente, no los tenemos en negro.
(lit.: Lamentablemente, no tenemos los en negro.)

Sólo los tenemos en marrón y verde.
(lit.: Sólo tenemos los en marrón y verde.)

Me los pruebo en marrón.
(lit.: Me pruebo los en marrón.)

Aquí los tiene. 

¿Cómo le quedan? (quedar)
(lit.: ¿Cómo le quedan?)

Son ~ muy cómodos.

No sé, son un poco caros.

Es que, no quiero ~ gastar tanto dinero.
 

¿Puede darme un descuento? 

Sí, le puedo dar ~ un descuento del 10%.
(lit.: Sí, puedo darle un descuento del 10%.)

OK. Me los llevo. 
(lit.: Me llevo los.)

Yo te los compro. 
(lit.: Yo compro los para tí.)   

¿Eso es todo señora?

Aquel bolso, el rojo, ¿puedo verlo?

*  Regla: Si el objeto es un pronombre, se pone detrás del verbo.
** Se dice ‘I’ll’ en vez de ‘I’, cuando uno decide espontáneamente que hacer. Por ejemplo: Si la 
vendedora te enseña dos colores distintos y tu dices “eh, me llevo los rojos” = “I’ll take the red one”



I prefer ~ to travel ~ by train. 

I'd like two ~ one-way tickets ~ to downtown.

First or second class?

Second class, please.

At what time ~ does the next train leave?

the last train 

Well, the next train leaves at eleven o five 
(11.05)…

…and takes ~ about forty-five minutes ~ to 
get there.

to get there

That’s $15 each, so ~ $30 altogether. 

Which platform does the train leave from?

It leaves from platform number 2.

Don’t forget ~ your tickets.

Enjoy your trip!

The next train to Chicago Union Station ~ 
will depart ~ from track 2.   

Excuse me, is this seat free?

Tickets, please!

6. Los boletos, por favor. En la estación 

Prefiero ~ viajar ~ en tren.

Quisiera dos ~ boletos individuales ~ al 
centro de la ciudad.

¿Primera o segunda clase?

Segunda clase, por favor.

¿A qué hora ~ sale el próximo tren?

el último tren

Pues, el próximo tren sale a las once y 
cinco…  

…y tarda ~ unos cuarenta y cinco minutos 
~ en llegar.

en llegar
(lit.: para ir allí)

Son $15 cada uno, así que ~ $30 ~ en total.

¿De qué andén sale el tren?
(lit.: ¿Qué andén ~ el tren sale de?)*

Sale del andén número 2.

No olvide ~ sus boletos. 

¡Buen viaje!

El próximo tren ~ a la estación de Chicago Union
~ saldrá ~ del andén 2.

¿Perdone, está libre éste asiento?
(lit.: ¿Perdone, está éste asiento libre?)

¡Los boletos, por favor! 

* Para éste tipo de oraciones en inglés, se pone la preposición al final. 
¿De dónde vienes? = Where do you come from?  
(lit.: ¿Dónde tú vienes de?) 
¿Con quién vas? = Who are you going with? 
(lit.: ¿Quién vas con?) 
En éste caso las preposiciones están vinculadas a los verbos.
you come from = vienes de,  you going with = vas con



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.



Now let’s go buy tickets for the bus and the 
underground. 

I’m going to buy a day pass.  

I’m going to… (suena como: I’m gonna…) 

Can I have ~ a day pass? 

Excuse me, do you know which train goes to 
Times Square?

Do you know…? / Can you tell me…? 

The red line or the blue line, I think.

Do you know when the trains run?

Do you know when they run?

Every 5 minutes, I think.

How long ~ does it take ~ to get to ~ Times 
Square?

It takes about 15 minutes.

The next train arrives in 2 minutes.

This train goes to Times Square, right?

Where do I have to get off?

You have to ~ get off ~ at the third stop.

first, second, third, fourth 

Look! There is the Empire State Building.

a building

And over there is Central Park.

Wow, that’s amazing.

There are so many ~ interesting things ~ to 
see here.

Let’s go for a walk ~ and grab a bite to eat.

Great idea, I’m hungry.

I’m starving!

7. Una vuelta por Nueva York

Ahora vamos a comprar los boletos para el 
autobús y el metro.

Me voy a comprar un boleto para el día.   
(lit.: Yo voya comprar un boleto para el día.)  

Voy a... 

¿Me da ~ un boleto para el día?

¿Perdone, sabe qué tren va a Times Square?

¿Sabe (usted)…? / ¿Puede decirme…?

Creo que la línea roja o la línea azul.    

¿Sabe usted cuándo pasan los trenes?
(lit.: ¿…cuándo pasan los trenes?)

¿Sabe cuándo pasan los trenes?
(lit.: ¿…cuándo pasan los trenes?)

Creo que cada 5 minutos. 
(lit.: Cada 5 minutos, creo que.) 

¿Cuánto ~ se tarda ~ en llegar a ~ Times 
Square? 

Se tarda unos 15 minutos.

El próximo tren llega en 2 minutos.

¿Éste tren va a Times Square, verdad? 

¿Dónde me tengo que bajar?
(lit.: ¿Dónde tengo que bajar?)

Tiene que ~ bajarse ~ en la tercera parada.

primera, segunda, tercera, cuarta

¡Míra! Ahí está el edificio del Empire State.

un edificio

Y allá está el Parque Central.

Wow, es increíble.

Hay tantas ~ cosas interesantes ~ por ver 
aquí.

Vamos a dar un paseo ~ y comer un poco.

Es una gran idea, tengo hambre.
(lit.: ..., estoy hambriento.)

¡Me muero de hambre!



I’ve reserved a car. 

Yes sir. What’s your name, please?

I’ll be ~ with you in a minute, Mr Jones. 

Can you give me your credit card?

Can you show me ~ your driver’s licence?

OK, you have reserved the car for four days. 

The car ~ has to be returned ~ on  
Wednesday ~ by 4 o’clock.

The tank is ~ full.

Don’t forget ~ to fill the tank with 
gas(gasoline), before returning the car.

You booked the car ~ with insurance  
coverage. 

Here is the agreement. 

Please sign here and here.  

Have a safe trip!

Don’t forget ~ to carry ~ your driver’s licence 
~ with you ~ at all times.

Exit

Reduce speed

Traffic jam

Re-route 

No parking

Parking lot, Parking garage, Parking 

Rest stop 

Drive safely!

8. En camino a rentar un carro

He reservado un carro.

Sí señor. ¿Cuál es su nombre, por favor?

Estaré ~ con usted/ustedes en un momento, 
señor Jones.

¿Me puede dar su tarjeta de crédito?

¿Me puede enseñar ~ su licencia de conducir? 

Vale, ha reservado el carro por cuatro días.

El carro ~ tiene que ser devuelto ~ el  
miércoles ~ hasta las cuatro. 

El tanque está ~ lleno.

No se olvide de ~ llenar el tanque de gasolina,  
antes de devolver el carro.

Ha reservado el carro ~ con cobertura de 
seguro.

Aquí tiene el contrato. 

Por favor firme aquí y aquí.

¡Qué tenga un buen viaje!
(lit.: Que tenga un viaje seguro.)

No se olvide ~ de llevar ~ su licencia de 
conducir ~ con sigo ~ en todo momento.

Señales de tráfico - Road signs

Salida

Reducir la velocidad

Atasco de tráfico

Desviación / Desvío

Prohibido Estacionarse / No estacionar

Aparcamiento

Área de descanso 
(lit.: Parada de descanso)

iConduzca con precaución!                 



Excuse me, but I have no time.

Time waits for no one.

How is the weather today?

Today it’s really fine. 

It’s very warm/cold.

If it’s nice weather ~ tomorrow, do you want 
to go ~ to the beach?

...do you want to…? (Hablado con rapidez,  
se escucha como: diyauanna…?) 

Yes, let’s go ~ to the beach!

Now ~ we are ~ at the beach.

Look, the ocean!

Is the water cold? / Is it cold?

Yes, it’s a little cold, but it’s not too bad.

Do you want to swim ~ or play tennis…

…or play volleyball?

Now I am really thirsty.

Are you thirsty?

We are really thirsty.

They are thirsty.

What do we have to drink?

We have Coke and orange juice. 

Now the weather is changing. (change)

The sky is cloudy.

It’s starting to rain.

It’s raining.

That sucks! 

Did you bring ~ your umbrella?

No, I forgot.

If it continues ~ to rain like this, I’m going home.

Look, the sun is shining again. 

9. El tiempo - The weather

Lo siento, pero, no tengo tiempo.

El tiempo no espera a nadie. 

¿Qué tiempo hace hoy?
(lit.: ¿Cómo está el tiempo hoy?)

Hoy hace muy buen tiempo.
(lit.: Hoy está muy bueno.) 

Hace mucho calor/frio.

Si mañana hace buen tiempo, ¿quieres  
ir ~ a la playa? 

¿quieres...? 

¡Sí, vamos ~ a la playa!

Ahora ~ estamos ~ en la playa. 

¡Mira, el mar!

¿El agua está fría? / ¿Está fría?

Sí, está un poco fría, pero no está tan mal.  

¿Quieres nadar ~ o jugar tenis...

…o jugar voleibol? 

Ahora sí que tengo mucha sed.     
(lit.: ...estoy muy sedienta.)

¿Tienes sed?
(lit.: ¿Estás sedienta?)

Tenemos mucha sed.
(lit.: Estamos muy sedientos.)

Tienen sed.
(lit.: Ellos están sedientos.)

¿Qué tenemos de beber?

Tenemos Coca-Cola y jugo de naranja.

Ahora el tiempo está cambiando.

El cielo está nublado.

Está comenzando a llover. 

Está lloviendo.

¡Que lastima!  

¿Ha traído ~ tu paraguas? 

No, se me olvidó.  

Si sigue ~ lloviendo así, me voy a casa.

Mira, el sol ha salido nuevamente. 



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. Tenemos que hacer las compras 
  2. Suficiente dinero
  3. En el supermercado - At the Supermarket
  4. En el mercado - At the market
  5. En la zapatería - In the shoe shop
  6. Los boletos, por favor. En la estación
  7. Una vuelta por Nueva York
  8. En camino a rentar un carro 
  9. El tiempo - The weather
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