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Páginas para estudiar esta semana. 

□ Vocabulario - Números grandes en inglés 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion10/Vocabulario.html   

□ Gramática – Presente perfecto en ingles; Las palabras "already" y "yet" 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion10/Gramatica.html  

□ Comprensión Oral –Escuche un diálogo de dos personas que están regateando el precio 

de un carro 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion10/Comprension-Oral.html   

□ Diálogo – Lea un diálogo de dos personas que están regateando el precio de un carro 

http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion10/Dialogo.html  

□ Lectura – Lea un artículo del regateo. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion10/Lectura.html  

□ Ortografía - Aprenda algunos cognados falsos en inglés. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion10/Ortografia.html  

□ Dictado – Repaso de las oraciones de esta lección 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion10/Dictado.html  

□ Juego – Escuche un comercial e identifique el precio de las cosas que se están vendiendo. 

http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion10/Juego.html    
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Para practicar con el vocabulario, cubra un lado con un papel y trate de recordar la traducción. 
Luego deslice el papel hacia abajo para ver si lo tradujo correctamente.  

Inglés Español 

air bags bolsas de aire 

seat asiento 

elderly ansiano 

lady dama, mujer 

hardly ever casi nunca 

deal trato 

might quizás 

negotiate negociar 

smart inteligente 

purchase comprar 

rate tarifa 
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Presente Perfecto en Inglés 

Afirmativo/Negativo Interrogativo 

He has walked.  

(He's walked.) 

She 

It  

He has not walked.  

(He hasn't walked.) 

She 

It 

Has he walked? 

she 

it  

Respuestas Cortas 

- Yes, he has. 

- No, he hasn't. 

They have walked. 

(They've walked.) 

I 

You 

We  

They have not walked.  

(They haven't walked.) 

I 

You 

We 

Have they walked?  

I 

you 

we  

Respuestas Cortas 

- Yes, they have. 

- No, they haven't. 

Negativo en letras rojas 
(Contracciones en parentesis) 

 

El presente perfecto es una forma del verbo para describir algo que pasó en un tiempo 

inespecífico en el pasado o que empezó en el pasado y sigue en el presente.  

I have visited the White House. (Pasó en un tiempo inespecífico en el pasado) 

He visitado a la Casa Blanca.  

I have studied English for three years. (Empezó en el pasado y sigue en el presente) 

He estudiado inglés por tres años.  

Se forma el presente perfecto con have o has y un participio. 

I have finished the project. 
He terminado con el proyecto. 

She has worked at that company since 1990. 
Ella ha trabajado en esa compañía desde 1990. 

http://www.inglesmundial.com/


Negativo  
La palabra have en el presente perfecto es un verbo auxiliar.* Como con otros verbos auxiliares, 
podemos añadir "not" al verbo auxiliar para formar el negativo y colocar el verbo auxiliar al 
principio de la oración para formar una pregunta.  

*El verbo have cuando tiene el signficado de "tener," no es un verbo auxiliar. Have solo es un verbo auxiliar cuando 
se usa con el presente perfecto. 

Ejemplos del Negativo 

I have not finished the project. 
(o la contracción) 

I haven't finished the project. 

She has not worked at that company. 
(o la contracción) 

She hasn't worked at that company. 

Interrogativo 
Para formar una pregunta se usa have o has, el sujeto, y el participio.  

Ejemplos de Preguntas 
Have you finished the project? 
Has she worked at that company? 

Tambien se puede formar una contracción de have o has cuando se usa con el presente perfecto 
(pero no cuando have o has signfica tener). En el presente perfecto have se contrae como 've y 
has se contrae como 's.  

I've finished the project. 

He terminado con el proyecto. 

She's worked at that company since 1990. 
Ella ha trabajado en esa compañía desde 1990. 

El Participio 

Se usa el participio del verbo con el presente perfecto. Los participios en español son los verbos 
que terminan con -ado o -ido. 

worked = trabajado 
lived = vivido 

Generalmente se forma el participio añadiendo -ed al verbo (igual que el pasado). Sin embargo, 
hay muchos participios irregulares. A veces la forma irregular es igual que la forma irregular del 

verbo en el pasado y a veces es diferente.  

Ejemplos de Participios Irregulares 

Verbo Participio 

be (ser)  been  

see (ver)  seen  

go (ir)  gone  

do (hacer)  done  

buy (comprar)  bought  
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Already y Yet  
La palabra already significa "ya" en español. La palabra already va entre la palabra have o has y 

el participio.  

I have already finished. (Ya he terminado.) 

La palabra yet significa "todavía" en español. La palabra yet se coloca al final de la oración. 

I haven't finished yet. (No he terminado todavía.) 
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CUSTOMER - This is a beautiful car. 

SALESPERSON - Yeah. It comes with air bags, leather seats, air-conditioning, and a 

great stereo system. 

CUSTOMER - How old is it? 

SALESPERSON - It’s only five years old. An elderly lady owned it. She hardly ever drove 

it. 

CUSTOMER - How much is it?  

SALESPERSON - Only $16,900. 

CUSTOMER - Oh. That’s too much for me. I’m a college student. 

SALESPERSON - Oh. I’ll make a deal with you. I’ll sell it to you for $15,000. 

CUSTOMER - That’s still too expensive. How about $12,000. 

SALESPERSON - No. I can’t go that low. Since you’re a student I’ll give you a special 
deal. $14,000. 

CUSTOMER - I don’t know. Let me think about it.  

SALESPERSON - This morning a man offered $16,000 for this car. He might come back 

and buy it so you should decide soon. 

CUSTOMER - Well. OK. I’ll take it for $13,000 

SALESPERSON - $13,500. 

CUSTOMER - It’s a deal! 
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Cognados Falsos 

Cognados son palabras que son muy parecidas en dos idiomas. Cognados falsos son palabras 

que se parecen en los dos idiomas pero que NO tienen el mismo significado. Las siguientes 
palabras se parecen pero tienen significados diferentes. 

embarrassed (inglés) = avergonzado 

embarazada (español) = pregnant 

Cognados Falsos 

Azul = inglés 

Rojo = español 

actually = realmente 

actualmente = currently  

assist = ayudar 

asistir = attend 

attend = asistir 

atender = take care of 

carpet = alfombra 

carpeta = binder 

compromise = término medio 

compromiso = commitment 

embarrassed = avergonzado 

embarazada = pregnant 

exit = salida 

éxito = success 

fabric = tela 

fábrica = factory 

large = grande 

largo = long 

lecture = discurso 

lectura = reading 

library = biblioteca 

librería = bookstore 

record = grabar 

recordar = remember 
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