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INTRODUCCIÓN
Sé que hoy en día los libros para aprender idiomas 

han evolucionado muchísimo y pueden llegar a ser entretenidos, 
aparte de educativos. 

Espero que así te sientas con el que tienes en tus manos. 

Para mí, como escritora, es así. 

No solo intento transmitir conocimientos, 
también le doy un toque personal; 

lo que lees tiene mi tono de voz 
y todos los ejemplos son reales.
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Verás que hay varios personajes que salen a lo largo de este libro y se 
merecen una introducción. Estos son:

Max. Mi querido gato-perro que pronto cumplirá dieciséis 
años. En estos quince años que he estado trabajando, casi 
siempre desde casa, ha sido mi fi el acompañante. 

The Twins . Mis maravillosos hijos, Nico y Gabriel… mi sol y mi 
luna. La vida es mejor con estos cangrejitos de doce años y 
este libro también.

Caroline.  Esa soy yo.

El Inglés.  Hace muchos, muchos   años, un caballero decidió que 
debía existir un idioma lleno de reglas gramaticales absurdas 
y una pronunciación que requería hacer malabarismos con 
la lengua. Este caballero es El Inglés y le encanta hacerles la 
vida imposible a los hispanohablantes que quieren dominar 
el inglés. No te preocupes, Reader, podemos con él.

Por último, verás que a veces te hablo a ti, querido lector o querida 
lectora. Cuando lo hago, te llamo «Reader» que signifi ca lector 
o lectora en inglés. También en las ilustraciones encontrarás 
diferentes alumnos; estos sois vosotros y vosotras, mis Readers.

A lo largo del libro encontrarás las siguientes señales:

Un asterisco  (*) indica que puedes encontrar el signifi cado 
del término gramatical en el glosario, al fi nal de este libro.

Dos asteriscos  (**) te llevan a las referencias donde puedes 
encontrar más información de la que hablo en algunos tips o 
hago referencia a esa referencia.

Un altavoz ( )en el tip indica que los ejemplos en inglés o 
la pronunciación de la que hablo la podrás escuchar en los 
audios de este libro, que encontrarás para descargar en la web 
de Oberon (https://www.oberonlibros.com/), en la pestaña 
Descargas, de la fi cha del libro.
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{ People are! } 

Ya sé lo que me vas a decirecir… 
Pero si en español se ddice 

«la gente es», 

¿por qué en ingléss 

tiene que ser pluraal 

y no singular? 

Pues ya sabes 
que a

El Inglés
le gusta hacer las cosaas 

al revés 
y especialmente 

con algo tan habituaal 
como para hablar 

de 
«la gente». 

People is 
or 

People are? 

1
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Por lo tanto, 

people 

es tercera persona del plural 

o sea que va seguido de:

are, have, eat, etc., 

y nunca, pero nunca, 

ponemos un verbo con [s] al final
(lo cual indicaría tercera persona del singular).

En lugar de pensar en people como gente, piensa en «las 
personas» y así tu cabeza se irá automáticamente al plural 
cuando lo traduzca al inglés.

Peeero… ¿cómo traduces «todo el mundo»? 
Everyone, ¿verdad? 
Y, ¿de qué va seguido? De is. 

Everyone is.

Aparte de marearte, El Inglés quiere jugar contigo un poquito. 

{TOP TIP}
DE EL INGLÉS:



people 
are! 
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RESUMIMOS: 

People are.

Everyone is . 

Ya que a veces pecamos 
de generalizaciones, 

vamos a poner unos ejemplos 
de cómo creo yo que deberíamos generalizar 

(te doy una pista: 
soy una fi rme creyente 

que el bien existe en todos los humanos). 

Obviamente, 
te pongo los ejemplos en inglés, querido Reader, 

para que repitas conmigo que 

people 

va seguido de are

y no de is .

People are special. 

Everyone is unique 
and beautiful. 

People have super powers. 

Everyone has something 
fabulous to offer. 

La gente es especial. 

Todo el mundo es único 
y precioso. 

La gente tiene superpoderes. 

Todo el mundo tiene algo 
fabuloso que ofrecer. 
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2

H no es J

Vamos a ver. Verdad que en español ves la palabra 
«hijo» y ¿no dices «jijo»? 

Y «hola» ¿no lo lees como «jola»? 

¿Por qué cuando muchos hispanohablantes 

ven una [h] en inglés la pronuncian como una [j]? 

Es cierto que en España esto ocurre mucho más que en Latinoamérica, 
o sea, que si me estás leyendo desde México o tierras cercanas, 

no me mires con ojos de 
«¿Yooo? ¡Yo eso no lo hago NUNCA!». 

Tú, puedes saltarte este capítulo. 

Pero si estás en mi lado del mundo, 
continua leyéndome porque este error suena muy, muy mal 

al oído angloparlante. Es un poco similar 
a cuando Ana Botella dijo lo de 

un «relaxing cup of café con leche».

Y como aquí vamos a acabar este libro con un nivelazo de inglés, 
nuestra pronunciación será igual de fantástica. 

O sea que repite conmigo: 

La [h] en inglés no es [j].
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Hey, how are you, Harry? 
I hope you’re having 

a great holiday. 

I am happily humble 
when my home 

is horrendously huge.

(No intentes traducir 
esta frase 

que no tiene sentido, 
pero ¡intenta hacer 

tú una frase 
con tantas haches!)

La [h] en inglés SIEMPRE es suuave, 
como Max, aunque no tan pelludo. 
Suavecito. Vamos a practicar 
un poquito: 

Tenemos una palabra fabulosa en inglés para indicar que algo 

es suave y peludo y generalmente muy mono: FLUFf Y
En español se traduce como suave o peludo, pero para las dos 
juntas no hay traducción.**

{CURIOSIDAD} DE EL INGLÉS:

Hay palabras que directamente 
no pronunciamos la [h] (heir, hour y honor) 

y luego hay algunas palabras que, depende de donde vivas 
o lo que te guste más (herbs, humble, humour).

La H en inglés 
no es J.

¡Ojo!

**https://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=fl uffy


