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Introducción
Este libro es el cuarto de una colección de seis que, en su conjunto, constituye un curso 

de inglés dividido en reglas gramaticales en seis niveles. En cada uno de ellos hay 36 unidades 
con ejercicios y explicaciones claras acerca de la gramática. De esta manera, se entiende mejor 
cómo funciona cada una de las reglas al mismo tiempo que se practican. 

Cada unidad contiene 34 frases en español dedicadas a una regla gramatical. En la 
página de la derecha está la traducción al inglés junto con las explicaciones pertinentes. Tu tarea 
consiste en traducir la frase del español (en la página de la izquierda) al inglés y comprobar si 
es correcta inmediatamente en la otra página. En caso de dudas, puedes consultar las explica-
ciones que se ofrecen. Si ves un tema por primera vez, lo mejor es que empieces por la teoría 
y luego pases a hacer los ejercicios. Las reglas están en español para que queden claros los 
conceptos gramaticales. Una buena comprensión de la gramática es clave para usar correcta-
mente una lengua extranjera. Trabajar de manera sistemática, ayudándote de las explicaciones 
y ejercicios de cada unidad, te dará mayor seguridad a la hora de utilizar el idioma en todo tipo 
de situaciones.

Cuando trabajes con el libro, escucha las grabaciones, de esta manera te familiarizarás 
con la pronunciación y conseguirás fluidez. Puedes usarlas en cualquier momento y practicar 
con el hablante nativo. Fíjate siempre en la pronunciación y en la entonación. De esta forma, 
podrás practicar tu comprensión auditiva. Para descargar el curso, entra en la página web  
download.prestonpublishing.pl. Crea una cuenta e introduce el código. En  mi biblioteca
encontrarás los mp3 que se pueden descargar o escuchar en la página.

Este manual puede usarse como complemento a un aprendizaje tradicional de inglés. Sin 
duda alguna, es muy útil para aquellos que quieren sistematizar sus conocimientos y comprobar 
lo que han aprendido, así como para quienes estudian la lengua de manera autónoma.

Acuérdate de que el objetivo de los ejercicios de traducción no es aprender de memoria 
vocabulario y frases, sino poder usar las frases y las expresiones en español en una lengua 
extranjera. Es una forma excelente de practicar las habilidades mentales, lingüísticas y de 
traducción.

Si trabajas de manera sistemática y practicas con regularidad, podrás ver sin duda el 
fruto del tiempo dedicado a practicar con este manual. Estamos seguros de que con él podrás 
avanzar mucho en muy poco tiempo.

¡Manos a la obra!
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– ¿Habla (él) italiano? 
– Sí, pero ahora está hablando en español.

– Does he speak Italian? 
– He does, but now he’s speaking Spanish.

Justo nos estamos preparando para irnos. 
Salimos en media hora.

We’re just getting ready to go. We’re leaving 
in half an hour.

¿A qué hora despegó su (de ellos) avión? What time did their plane take off?

Cuando les llamé, justo estaban subiéndose al 
avión.

When I called them, they were just getting 
on the plane.

¿Han llegado ya? Have they arrived yet?

Déjame que lo mire. El avión ha aterrizado 
hace 15 minutos.

Let me check. The plane landed 15 minutes 
ago.

¿Por qué (yo) no lo sabía? Why didn’t I know about it?

Nosotros nos acabamos de enterar (de eso). We’ve just found out (about it).

(Ellos) llevan allí ya una hora. They’ve been there for an hour now.

¿Qué están haciendo allí? What are they doing there?

Están debatiendo el futuro de su (de ellos) 
compañía. They are discussing their company’s future.

¿Van a estar ahí mucho tiempo? Will they be there long?

Va a haber una reunión. La reunión durará dos 
horas.

There will be a meeting. The meeting will 
last two hours.

Si todo va de acuerdo con el plan, terminare-
mos a las 6 de la tarde.

If everything goes according to plan, we’ll 
finish at 6 p.m.

Lo comprobaré más tarde. Voy a mirar/
comprobar todos mis correos electrónicos de 
todas formas.

I will check it later. I’ll be checking all 
my emails anyway.

– Voy a ir (lit. volar) a París unos días. 
– ¿Me visitarás?

– I’m going to fly to Paris for a few days. 
– Will you visit me?

¿De quién es esta chaqueta? No la he visto 
aquí antes.

Whose jacket is this? I haven’t seen it here 
before.

uNIT 1 revIew of TeNses
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17.  U n i t  1  

– ¿Habla (él) italiano? 
– Sí, pero ahora está hablando en español.

– Does he speak Italian? 
– He does, but now he’s speaking Spanish.

Justo nos estamos preparando para irnos. 
Salimos en media hora.

We’re just getting ready to go. We’re leaving 
in half an hour.

¿A qué hora despegó su (de ellos) avión? What time did their plane take off?

Cuando les llamé, justo estaban subiéndose al 
avión.

When I called them, they were just getting 
on the plane.

¿Han llegado ya? Have they arrived yet?

Déjame que lo mire. El avión ha aterrizado 
hace 15 minutos.

Let me check. The plane landed 15 minutes 
ago.

¿Por qué (yo) no lo sabía? Why didn’t I know about it?

Nosotros nos acabamos de enterar (de eso). We’ve just found out (about it).

(Ellos) llevan allí ya una hora. They’ve been there for an hour now.

¿Qué están haciendo allí? What are they doing there?

Están debatiendo el futuro de su (de ellos) 
compañía. They are discussing their company’s future.

¿Van a estar ahí mucho tiempo? Will they be there long?

Va a haber una reunión. La reunión durará dos 
horas.

There will be a meeting. The meeting will 
last two hours.

Si todo va de acuerdo con el plan, terminare-
mos a las 6 de la tarde.

If everything goes according to plan, we’ll 
finish at 6 p.m.

Lo comprobaré más tarde. Voy a mirar/
comprobar todos mis correos electrónicos de 
todas formas.

I will check it later. I’ll be checking all 
my emails anyway.

– Voy a ir (lit. volar) a París unos días. 
– ¿Me visitarás?

– I’m going to fly to Paris for a few days. 
– Will you visit me?

¿De quién es esta chaqueta? No la he visto 
aquí antes.

Whose jacket is this? I haven’t seen it here 
before.

uNIT 1 revIew of TeNses
El Present Simple (go/goes) se usa para describir 
situaciones que no cambian o que se repiten con 
cierta frecuencia. Las preguntas se construyen de 

la siguiente manera: auxiliary verb (verbo auxiliar) + 
subject (sujeto) + verb (verbo). En este caso, el verbo 

auxiliar es do/does.
El Present Continuous (am/is/are going) se usa para 

describir acciones que están ocurriendo ahora, en 
este momento, hoy, esta semana, esta temporada, etc. 

(now, at the moment, today, this week, this season). 
Las preguntas se forman invirtiendo el verbo to be.

El Past Simple (went) es el tiempo pasado que suele 
usarse para hablar de acciones ya terminadas. Se 

usa con expresiones temporales como: then, yester-
day, last week/year/month, ... ago. El verbo to be es 
was/were, y el verbo auxiliar para otros verbos, did.
El Past Continuous (was/were going) es el tiempo 

del pasado que se usa para describir acciones 
inacabadas en el pasado y lo que estaba sucediendo 
en un momento concreto. Describe el trasfondo de la 

situación. Las preguntas se forman con was/were.
El Present Perfect (have/has gone) se usa: 

• para hablar de acciones que sucedieron en 
un tiempo que todavía dura, p.ej.: today, this 
week/month/year;

• para hablar de experiencias vitales o en 
frases que contienen la expresión so far – 
hasta ahora;

• en frases con recently y lately – últimamente;
• con ever – alguna vez, never – nunca, already 

– ya, yet – todavía, just – cuando se habla de 
algo que acaba de suceder;

• en frases con for y since – desde, desde hace;
• en frases del tipo: This is the first/second/third 

time (that) I have seen him. – Es la primera/
segunda/tercera vez que lo veo. 

El verbo auxiliar es have/has. En la serie 3 encontra-
rás descripciones más detalladas de cada tiempo. 

El verbo to discuss no va seguido de ninguna 
preposición. Se dice discuss sth, no  

discuss about sth. Fíjate que aquí discutir no tiene el 
sentido de reñir/pelear, sino el de debatir.

El tiempo Future Simple (will go) sirve para hablar 
del futuro y de acciones terminadas. En español 

a menudo se traduce como ir a + infinitivo. El Future 
Continuous (will be going) describe acciones no 

terminadas. 

First conditional – después de if se usa el presente. 

To be going to do sth es una construcción para 
indicar nuestras intenciones. 
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33. 
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1. revIsIóN de los TIempos verbales

Necesito concentrarme. ¡Déjame en paz (lit. 
solo)! ¿Por qué estás siempre molestándome?

I have/need to focus. Leave me alone!  
Why are you always bothering me?

Ayer compré (lit. un poco de) buena música. 
Tienes que escucharla.

Yesterday, I bought some good music.  
You must / You have to listen to it.

Voy a ir para casa en coche (lit. estaré con-
duciendo) dentro de una hora, así que puedo 
llevarte. 

I’ll be driving home in an hour, so I can give 
you a lift.

¿Me podrías ayudar (lit. ayudarías)? Te estaría 
muy agradecida si lo hicieras.

Would you help me? I would be very grateful 
if you did.

Soy abogado. Soy abogado desde hace 15 
años. / Lo soy desde hace 15 años.

I’m a lawyer. I’ve been a lawyer for 15 
years. / I’ve been one for 15 years.

Me he dado cuenta de (lit. he notado) que (él) 
tiene un coche nuevo. ¿Cuánto hace que lo 
tiene?

I’ve noticed he has a new car / he’s got 
a new car. How long has he had it?

– ¿Lo habéis visto alguna vez allí? 
– Sí. Fue hace dos años.

– Have you ever seen him there? 
– Yes, we have. It was two years ago.

¿Habéis estado alguna vez en París? Have you ever been to Paris?

¿Cuándo fue la última vez que estuvisteis/ 
fuisteis a París?

When was the last time (that) 
you were in / you went to Paris?

Es lo peor (lit. la peor cosa) que me ha pasado 
(lit. he experimentado) nunca. 

That’s the worst thing (that) I’ve ever 
experienced.

Cada vez más gente pierde el trabajo. 
Tenemos que hacer algo al respecto. 

More and more people are losing their jobs. 
We have to do something about it.

Estoy jugando a un videojuego genial ahora. 
Empecé la semana pasada.

I’m playing a great computer game now. 
I started last week.

¡Por fin estás aquí! ¿Dónde has estado? You’re finally here! Where have you been?

¿Dónde está el jefe? ¿Dónde se ha ido? Where’s the boss? Where has he gone?

(Ella) lleva ya tres meses escribiendo este 
libro. Ha escrito cuatro capítulos hasta ahora. 

She’s been writing this book for three 
months now. She’s written four chapters so 
far.

El sol todavía no se ha puesto. Se pone a las 
7:40. The sun hasn’t set yet. It sets at 7:40.

Estaba lloviendo a cántaros cuando salimos. It was pouring with rain when we went out.
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Nuevas palabras

Unidad 1 Revisión de los tiempos verbales

PISTAS/CLAVES
18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

1. revIsIóN de los TIempos verbales

Necesito concentrarme. ¡Déjame en paz (lit. 
solo)! ¿Por qué estás siempre molestándome?

I have/need to focus. Leave me alone!  
Why are you always bothering me?

Ayer compré (lit. un poco de) buena música. 
Tienes que escucharla.

Yesterday, I bought some good music.  
You must / You have to listen to it.

Voy a ir para casa en coche (lit. estaré con-
duciendo) dentro de una hora, así que puedo 
llevarte. 

I’ll be driving home in an hour, so I can give 
you a lift.

¿Me podrías ayudar (lit. ayudarías)? Te estaría 
muy agradecida si lo hicieras.

Would you help me? I would be very grateful 
if you did.

Soy abogado. Soy abogado desde hace 15 
años. / Lo soy desde hace 15 años.

I’m a lawyer. I’ve been a lawyer for 15 
years. / I’ve been one for 15 years.

Me he dado cuenta de (lit. he notado) que (él) 
tiene un coche nuevo. ¿Cuánto hace que lo 
tiene?

I’ve noticed he has a new car / he’s got 
a new car. How long has he had it?

– ¿Lo habéis visto alguna vez allí? 
– Sí. Fue hace dos años.

– Have you ever seen him there? 
– Yes, we have. It was two years ago.

¿Habéis estado alguna vez en París? Have you ever been to Paris?

¿Cuándo fue la última vez que estuvisteis/ 
fuisteis a París?

When was the last time (that) 
you were in / you went to Paris?

Es lo peor (lit. la peor cosa) que me ha pasado 
(lit. he experimentado) nunca. 

That’s the worst thing (that) I’ve ever 
experienced.

Cada vez más gente pierde el trabajo. 
Tenemos que hacer algo al respecto. 

More and more people are losing their jobs. 
We have to do something about it.

Estoy jugando a un videojuego genial ahora. 
Empecé la semana pasada.

I’m playing a great computer game now. 
I started last week.

¡Por fin estás aquí! ¿Dónde has estado? You’re finally here! Where have you been?

¿Dónde está el jefe? ¿Dónde se ha ido? Where’s the boss? Where has he gone?

(Ella) lleva ya tres meses escribiendo este 
libro. Ha escrito cuatro capítulos hasta ahora. 

She’s been writing this book for three 
months now. She’s written four chapters so 
far.

El sol todavía no se ha puesto. Se pone a las 
7:40. The sun hasn’t set yet. It sets at 7:40.

Estaba lloviendo a cántaros cuando salimos. It was pouring with rain when we went out.

Cuando hablamos de acciones que se repiten, con 
las expresiones de frecuencia (p.ej.: always, some-
times, never) solemos usar el Present Simple. Sin 

embargo, cuando hablamos de algo que nos molesta 
usamos el Present Continuous, p.ej.: Why are you 

always making so much noise? I can’t stand it. – ¿Por 
qué haces siempre tanto ruido? No lo soporto.

Acuérdate de que cuando se usa for en el sentido 
de desde hace un tiempo va con Present Perfect 

o Present Perfect Continuous. No se puede decir I’m 
a lawyer for 15 years. Usamos también este tiempo 
para preguntar por algo que todavía dura y empeza-

mos la pregunta con how long. 

Ten cuidado de no usar la preposición in en este 
tipo de frases:  

Have you ever been in Paris?

El Future Continuous sirve, entre otras cosas, 
para describir situaciones que tendrán lugar en un 

momento concreto del futuro. Está descrito con más 
detalle en la parte 3 de la colección. 

Fíjate que cuando decimos p.ej. he has been to 
Paris, significa que estuvo en París, pero ya ha vuelto. 

Sin embargo, he has gone to Paris significa que ha 
ido y que sigue allí. 

El Present Continuous describe no solo acciones que 
están sucediendo en el momento en el que estamos 
hablando, sino también acciones que son temporales 

y que estamos realizando ahora, aunque no sea en 
este instante, p.ej.: 

I’m reading a good book now. – Estoy leyendo un 
buen libro ahora (aunque no lo estoy leyendo en este 

momento, estoy leyéndolo estos días). 
They’re rebuilding the M4 now. – Están reconstruyen-

do la (autopista) M4.
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uNIT 33 preposITIoNs

¿Quién es el responsable de este proyecto? Who’s in charge of this project? / Who’s 
responsible for this project?

En nombre de todo el departamento, me 
gustaría daros las gracias a todos por el duro 
trabajo (realizado).

On behalf of the whole department, I would 
like to thank you all for your hard work.

Proporcionamos a nuestros clientes toda la 
información necesaria. 

We provide our clients with all the necessary 
information.

Proporcionamos toda la información necesaria 
a nuestros clientes. 

We provide all the necessary information 
to our clients.

Se desconoce la causa del accidente (lit. la 
causa del accidente es desconocida). The reason for the accident is unknown.

Tomamos esas medidas con el objetivo de 
reducir los gastos. 

We took those measures with the aim 
of reducing expenses.

¿Existen problemas de salud relacionados con 
el estrés?

Are there any health problems related 
to stress?

¿En qué eras bueno cuando ibas a la 
universidad?

What were you good at when you were 
at university?

¿Qué te recuerda a tu infancia? What reminds you of your childhood?

Según Mike, (él) debe haber escondido los 
documentos en algún lugar puesto que no 
están aquí. 

According to Mike, he must have hidden 
the documents somewhere since they’re not 
here.

Esperadme. Estoy de camino. Wait for me. I’m on my way.

¿Prefieres café o té? Do you prefer coffee or tea?

Prefiero el café al té. I prefer coffee to tea.

Me gustaría que te encargaras tú de organizar 
la fiesta. 

I would like you to be in charge of organiz-
ing the party.

Te escribo en nombre de mi organización 
sobre la próxima conferencia. 

I’m writing to you on behalf of my organiza-
tion regarding the upcoming conference.

¿Puedes proporcionarnos todos tus datos 
personales?

Can you please provide us with all your 
personal details?

¿Cuál es la causa de la pérdida de cabello? What’s the reason for hair loss? 
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uNIT 33 preposITIoNs

¿Quién es el responsable de este proyecto? Who’s in charge of this project? / Who’s 
responsible for this project?

En nombre de todo el departamento, me 
gustaría daros las gracias a todos por el duro 
trabajo (realizado).

On behalf of the whole department, I would 
like to thank you all for your hard work.

Proporcionamos a nuestros clientes toda la 
información necesaria. 

We provide our clients with all the necessary 
information.

Proporcionamos toda la información necesaria 
a nuestros clientes. 

We provide all the necessary information 
to our clients.

Se desconoce la causa del accidente (lit. la 
causa del accidente es desconocida). The reason for the accident is unknown.

Tomamos esas medidas con el objetivo de 
reducir los gastos. 

We took those measures with the aim 
of reducing expenses.

¿Existen problemas de salud relacionados con 
el estrés?

Are there any health problems related 
to stress?

¿En qué eras bueno cuando ibas a la 
universidad?

What were you good at when you were 
at university?

¿Qué te recuerda a tu infancia? What reminds you of your childhood?

Según Mike, (él) debe haber escondido los 
documentos en algún lugar puesto que no 
están aquí. 

According to Mike, he must have hidden 
the documents somewhere since they’re not 
here.

Esperadme. Estoy de camino. Wait for me. I’m on my way.

¿Prefieres café o té? Do you prefer coffee or tea?

Prefiero el café al té. I prefer coffee to tea.

Me gustaría que te encargaras tú de organizar 
la fiesta. 

I would like you to be in charge of organiz-
ing the party.

Te escribo en nombre de mi organización 
sobre la próxima conferencia. 

I’m writing to you on behalf of my organiza-
tion regarding the upcoming conference.

¿Puedes proporcionarnos todos tus datos 
personales?

Can you please provide us with all your 
personal details?

¿Cuál es la causa de la pérdida de cabello? What’s the reason for hair loss?  U n i t  3 3  

Estas son las expresiones que llevan una preposi-
ción con las que trabajaremos en esta unidad: 

to be in charge of
estar al mando de, 
encargarse de, estar 
a cargo de

on behalf of en nombre de

to provide sb with sth; 
to provide sth to sb (la pre-

posición varía en función 
del orden de la frase)

proporcionar a alguien 
algo; proporcionar 
algo a alguien

reason for + sustantivo 
reason why + frase

causa/motivo de /  
por lo que

with the aim of con objeto / el 
objetivo de

to be related to estar relacionado con, 
referirse a

to be good at ser bueno en 

at university en la universidad

to remind sb of recordar a alguien algo

according to según, de acuerdo con

to be on the/sb’s way estar de camino

to prefer sth to sth 
to prefer sth or sth 

(en interrogaciones)

preferir una cosa 
a otra

on foot a pie, andando

on the one hand /  
on the other hand

por un lado / por otro 
lado

to be for (sth) / to be in 
favour (of sth) estar a favor de

to be against (sth) estar en contra de

to count on contar con

apart from (that) aparte, además de

by the way por cierto

at Christmas en Navidad

to insist on insistir en 

to warn against advertir de

to be crazy about estar loco por

to be tired of estar cansado de

También se puede decir: Can you please provide all 
your personal details to us? 

En la siguiente frase: What’s the reason for my hair 
falling out?, fíjate en que, pese a que después de la 
preposición va el objeto directo (my hair), el verbo se 

sigue poniendo en gerundio.
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18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

33. preposIcIoNes

¿A qué se refiere este estudio? What’s this study related to?

Me recuerdas a un futbolista famoso, pero no 
me acuerdo de su nombre. 

You remind me of a famous football player, 
but I can’t remember his name.

¿Ha salido todo de acuerdo con el plan?
Estoy bastante segura de que sí. 

Did everything go according to plan?  
I’m pretty sure it did.

El envío debería estar ya de camino. The shipment should be on its way now.

¿Cuánto tiempo te llevaría venir hasta aquí 
a pie / andando?

How long would it take you to come here 
on foot?

¿Estás a favor o en contra de esta reforma? 
Estoy totalmente seguro de que estás a favor. 

Are you for or against this reform? I’m quite 
sure you’re in favour.

Siempre puedes contar conmigo. You can always count on me.

Prefiero ver fútbol que jugar. I prefer watching football to playing it.

Aparte, no se me dan bien los deportes. Apart from that, I’m not good at sports.

Por cierto, ¿qué vas a hacer en Navidad? By the way, what are you going to do 
at Christmas?

Todavía no he planeado nada. Estoy pensán-
domelo aún. 

I haven’t planned anything yet. I’m still 
thinking about it.

Ese es el motivo por el que pospusimos la 
reunión. 

That’s the reason why we put off 
the meeting.

Por un lado, es una buena idea, pero por otro 
(lado), necesitamos pensarlo otra vez. 

On the one hand, it’s a good idea, but 
on the other, we need to think it over again.

Insistieron en preparar la cena ellos solos. They insisted on preparing dinner on their 
own.

Me advirtieron (de) que no saliese solo de 
noche. 

They warned me against going out alone 
at night.

Siempre me ha vuelto loca este grupo. I’ve always been crazy about this band.

Estoy cansado de mi trabajo. Es una pérdida 
de tiempo enorme. 

I’m tired of my job. It’s such a waste 
of time.
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Nuevas palabras

Unidad 33 Preposiciones

PISTAS/CLAVES
18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

33. preposIcIoNes

¿A qué se refiere este estudio? What’s this study related to?

Me recuerdas a un futbolista famoso, pero no 
me acuerdo de su nombre. 

You remind me of a famous football player, 
but I can’t remember his name.

¿Ha salido todo de acuerdo con el plan?
Estoy bastante segura de que sí. 

Did everything go according to plan?  
I’m pretty sure it did.

El envío debería estar ya de camino. The shipment should be on its way now.

¿Cuánto tiempo te llevaría venir hasta aquí 
a pie / andando?

How long would it take you to come here 
on foot?

¿Estás a favor o en contra de esta reforma? 
Estoy totalmente seguro de que estás a favor. 

Are you for or against this reform? I’m quite 
sure you’re in favour.

Siempre puedes contar conmigo. You can always count on me.

Prefiero ver fútbol que jugar. I prefer watching football to playing it.

Aparte, no se me dan bien los deportes. Apart from that, I’m not good at sports.

Por cierto, ¿qué vas a hacer en Navidad? By the way, what are you going to do 
at Christmas?

Todavía no he planeado nada. Estoy pensán-
domelo aún. 

I haven’t planned anything yet. I’m still 
thinking about it.

Ese es el motivo por el que pospusimos la 
reunión. 

That’s the reason why we put off 
the meeting.

Por un lado, es una buena idea, pero por otro 
(lado), necesitamos pensarlo otra vez. 

On the one hand, it’s a good idea, but 
on the other, we need to think it over again.

Insistieron en preparar la cena ellos solos. They insisted on preparing dinner on their 
own.

Me advirtieron (de) que no saliese solo de 
noche. 

They warned me against going out alone 
at night.

Siempre me ha vuelto loca este grupo. I’ve always been crazy about this band.

Estoy cansado de mi trabajo. Es una pérdida 
de tiempo enorme. 

I’m tired of my job. It’s such a waste 
of time.

Acuérdate de que en las preguntas la preposición 
suele ir al final. 

La palabra pretty como adjetivo significa bonito, 
sin embargo, como adverbio tiene el significado de 
bastante, p.ej.: It’s pretty cold in here. – Aquí hace 

bastante frío.
Los siguientes adverbios tienen un significado 

parecido:
• quite, p.ej.: Your novel is quite good. – Tu novela 

es bastante buena. Se suele utilizar en contex-
tos positivos. Quite también puede ir con un 
adjetivo y un sustantivo, p.ej.: She’s quite a good 
writer. – Es una escritora bastante buena. 
(Es importante saber que quite a menudo suele 
ir seguido de palabras como sure, certain, ex-
hausted, horrible, impossible, right, true, useless 
y entonces significa absolutamente, totalmente, 
p.ej.: I’m quite sure. – Estoy totalmente segura.)

• rather, p.ej.: I was rather disappointed with his 
behaviour. – Su comportamiento me decepcionó 
bastante. It’s rather unusual to see him here. – 
No es muy frecuente verle aquí.  
Se suele usar en contextos que son negativos 
para la persona que lo dice. 

• fairly, p.ej.: It’s fairly cold. – Hace bastante frío.

Phrasal verb: to put off – posponer  
(p.ej. una reunión).

Phrasal verb: to think over – pensárselo otra vez.



En el Libro 5 encontrarás:
conditionals, passive voice

gerund & infinitive,
have sth done,

el uso de like/as, wish, if only,
 so do I, neither do I,

y mucho más.
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