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Hablan los lectores 

¿Preparado para avanzar con tu inglés? 

Estás en el sitio correcto, porque mi método está ayudando – tanto con los libros 

como en internet – a más de medio millón de personas CADA MES. 

Aquí tienes lo que dicen algunos de los lectores este libro, el segundo de la serie de 

Inglés Básico.  

¡Gracias a todos! 

Hablan los lectores: 

En este segundo libro [de la serie], el autor amplia mas detalles de gramática, me 

gusto mucho porque explica los temas de una forma sencilla y practica con ejemplos 

prácticos. – Julie. 

Buen libro, muy didáctico. Como todos los libros de este autor. – José 

Ideal para principiantes. Daniel es un buen profesor con prestigio y experiencia, pero 

a parte de eso tienes sus videos en YouTube y sus dos paginas web todo ello de 

apoyo y gratis. Pero eso no es todo ademas es una persona excelente ya que 

ademas de todas sus ventas hace donaciones a diferentes organizaciones. Compre 

el segundo y comprare el tercero. Muy recomendable. – Cliente Amazon 

Me ha servido de mucha ayuda, teniendo una base de inglés es un libro que te 

puede ayudar mucho a refrescar. – Estrella 

Sencillo y claro. Continuación del volumen primero que se mantiene en la misma 

línea de sencillez y claridad, muy recomendable para los que empiezan. – Eugenio 

En los años desde que publiqué este libro ha llegado un par de veces a ser el ebook 

más vendido de España y de México… ¡Increíble! 

Ha ayudado a muchos miles de personas a mejorar su inglés, y puede ayudarte a ti. 

Adelante… 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¡Descubre lo esencial del inglés y empieza a hablar ya! 

Escrito por Daniel Welsch.  

Mucho más inglés en mi web: aprendemasingles.com 

Segunda Edición.  

Copyright © 2017 Daniel Welsch.  

Ejercicios creados por Nina Lee, holateacherspain.com 

Diseño de cubierta de Lucy Moretti, lucymorettidesign.tumblr.com  
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Introducción 

Como ya sabes… 

Aprender el ingles en estos tiempos es más importante que nunca. 

Si quieres estudiar, trabajar o viajar al extranjero, tendrás que ponerte las pilas y 

aprenderlo de una vez por todas.  

Hay mucha información que ya está publicada por ahí en internet sobre la gramática 

inglesa.  

Entonces, ¿por qué he escrito este libro?  

Primero, porque los métodos actuales son innecesariamente caras – y quiero que el 

inglés sea al alcance de todos. 

Con un libro electrónico como éste, no hace falta pagar la impresión ni dar dinero a 

una prestigiosa universidad inglesa... Puedes aprender más por menos. 

Y si estás con la versión en papel, pues… tampoco estás pagando para mantener a 

los de Oxford ni Cambridge.  

Soy un hombre que trabaja desde casa en el barrio de Tetuán, en el norte de 

Madrid. Mi presupuesto para marketing es cero (o casi) y así no tengo que subir los 

precios de los libros. 

Segundo, por qué muchos métodos no explican bien las cosas en un español claro 

que puedes entender sin ser filólogo.  

Al parecer, muchos autores escriben para darte una idea de su propia inteligencia. 

Así dan muchos rodeos, utilizan vocabulario difícil, y complican las cosas sencillas. 

Parece que explicar las cosas de forma clara ni siquiera les pasa por la mente. 

Con este libro he querido dar explicaciones mucho más detalladas de los puntos 

más importantes para principiantes y casi-principiantes, y todo explicado como lo 
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explico en mis clases presenciales, donde muchas personas han aprendido estos 

mismos puntos. 

Además de la gramática, explico el vocabulario y doy muchos más ejemplos para 

dejar todo claro. Hay unos textos para leer que sirven para ilustrar los puntos 

gramaticales y unas conversaciones sobre los temas del vocabulario. 

Mi propósito al escribir este libro ha sido crear un método especialmente para los 

hispanohablantes, porque llevo una década enseñándoles el inglés y sé 

exactamente qué dudas y dificultades tienen. Y mi misión en general es ayudar a un 

millón de hispanohablantes a mejorar su inglés y hacerlo a un precio mucho más 

asequible que un método "oficial."  

Y parece que está funcionando! Mis libros han pasado más de un año en las listas 

de los más vendidos aquí en Amazon y estoy seguro que este nuevo libro ayudará a 

aún más personas. 

Mi español no es perfecto, pero el hecho de que esté aquí escribiendo demuestra 

que se puede aprender un idioma bien siendo ya adulto.  

Si ves alguna "patada" muy grande al diccionario avísame, puedes contactarme a 

través de la web aprendemasingles.com/contactar — también si tienes una pregunta 

sobre el inglés, o cualquier otra cosa. Intento contestar a todas las preguntas que 

recibo (aunque a veces es difícil, porque recibo muchas). 

Este libro es una continuación del libro Inglés Básico, publicado por primera vez en 

2012. En aquel libro expliqué lo muy muy básico del inglés: el presente simple, el 

pasado simple, el verbo to be, los adjetivos, can y can't y unos más para un total de 

30 unidades.  

Ahora en su segunda edición, Inglés Básico ha ayudado a miles de personas a 

empezar a entender y hablar el inglés. Ha llegado incluso al número 1 en ventas 

para libros electrónicos en España y México. ¡Vaya! 

Así que si estás empezando desde cero, Inglés Básico es el libro para ti. Después 

de aprender lo básico podrás volver aquí sabiendo de qué se trata. 
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Muchas gracias por leer y ¡buen aprendizaje! 

Daniel Welsch. 

Madrid, Spain, septiembre 2017. 

P.D. Cuando compras este libro, estás ayudando también a UNICEF, Médicos Sin 

Fronteras, y otras organizaciones solidarias. Cada año doy un porcentaje de las 

ventas a estas organizaciones, especialmente aquellas que trabajan en países en 

desarrollo. 

P.P.D. Si quieres mucho más inglés, pásate ahora mismo por mi página para 

suscribirte a mis lecciones por correo. Es gratis y hay más de 10 mil personas 

alrededor del mundo que están aprendiendo el inglés conmigo. Suscríbete aquí: 

madridingles.net/suscribir 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Primera Parte: Los tiempos verbales 

Aquí tienes lo que necesitas saber para usar los tiempos verbales más importantes 

del inglés: presente, pasado, futuro – y un poco sobre el presente perfecto y pasado 

continuo también. 
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1. Repaso de los tiempos verbales 

Cada frase que hacemos en inglés tiene que usar algún tiempo verbal.  

Usándolos bien, darás la impresión de ser una persona muy inteligente… 

En cambio, si no los aprendes a usar bien, acabarás sonando como uno de los 

Apaches de las películas de Oeste. Todos entendemos, básicamente, a los Apaches 

de película, pero no están expresando ideas muy complejas la mayoría del tiempo. 

Y siendo posible, sería mejor no pasar la vida hablando como ellos. 

Algunos métodos te dicen “olvídate de los tiempos verbales y habla todo en 

presente” – lo cual puede ser un buen consejo si solo necesitas pedir un café en 

Londres o Nueva York. 

Pero si quieres ir más allá con tu inglés, mejor aprender los tiempos.  

La buena noticia es que los tiempos verbales en inglés son bastante fáciles de 

formar, porque no conjugamos mucho los verbos. 

Existen alrededor de 20 tiempos verbales, incluyendo activos y pasivos, pero con 

unos pocos tiempos, hacemos casi todo lo que necesitamos hacer.  

Hay algunos tiempos (especialmente pasivos) que incluso un nativo no usa más de 

una vez al mes. 

Los tiempos que vimos en el primer libro de Ingles Básico son:  

*Presente simple – usado para hablar de hábitos, frecuencias y estados 

permanentes. 

*Presente continuo – usado para cosas que están pasando en el momento de 

hablar, y también para procesos inacabados y planes de futuro. 

*Pasado simple – usado para hablar de acciones terminadas en algún momento del 

pasado. 

En este libro veremos más: 
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Pasado continuo – usado para hablar de acciones continuas del pasado, 

especialmente cuando otra cosa pasa en medio. 

Presente perfecto – usado, principalmente, para situaciones que empezaron en 

pasado y siguen ahora. 

Futuro con will – usado para decisiones espontáneas y previsiones del futuro, para 

ofertas y promesas, y también en condicionales. 

Futuro con going to – usado para hablar de planes para el futuro. 

Cuando llegues a dominar estos tiempos verbales, habrás hecho un gran paso hacia 

delante en tu aprendizaje, y puedes dedicar más tiempo a otras cosas más 

importantes y interesantes.  

Pero por favor, ¡no seas uno de estos estudiantes que habla todo en presente! 

Presente Simple, Presente Continuo, Pasado Simple 

Aquí te doy unos ejemplos de los tiempos verbales ya vistos para repasar. Antes de 

formar los tiempos verbales, es importante poder diferenciarlos. 

She works in a bank. = presente simple (verbo terminado en -s porque es tercera 

persona singular). Habla de algo habitual. 

She is working today. = presente continuo (to be + -ing). Habla de algo que está 

pasando actualmente 

She worked yesterday. = pasado simple (verbo terminado en -ed para indicar 

pasado). Habla de un evento que terminó en el pasado. 

I'm watching a film. = presente continuo 

I watch a lot of films. = presente simple 

I watched a film last night. = pasado simple 

They drink coffee every morning. = presente simple. 

They are drinking a cup of coffee. = presente continuo. 
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They drank a cup of coffee. = pasado simple (drink es un verbo irregular, drank en 

pasado). 

Un ejemplo de las frases negativas: 

I don't usually make dinner. = presente simple. 

I didn't make dinner last night. = pasado simple. 

I'm not making dinner right now. = presente continuo. 

Y un ejemplo de las preguntas: 

Do you eat meat? = presente simple (se entiende que la pregunta es si comes carne 

habitualmente) 

Did you eat meat last week? = pasado simple 

Are you eating meat? = presente continuo (se entiende ahora mismo, no hace falta 

decirlo). 

Ahora veremos unos tiempos más, con muchos ejemplos y textos para practicar lo 

aprendido. 

¡Seguimos! 
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