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Introduction
Las conjunciones son partículas encargadas de enlazar proposiciones, oraciones o
palabras. Pero, ¿qué las hace tan esenciales? Sin lugar a dudas, las conjunciones
constituyen una parte fundamental del lenguaje, pues nos permiten hilar una serie
de ideas con lógica y fluidez, dándole al discurso mayor riqueza lingüística. De
hecho, el dominio de la lengua hablada y escrita, tanto en el ámbito social como en
el de los negocios, va íntimamente ligado a la correcta utilización de los conectores.
Si se usan con destreza se logrará que la comunicación discurra de manera
clara y fluida, y se realzará el contenido de nuestro mensaje, por lo que será más
atractivo para el oyente.
Las conjunciones no son más que las herramientas básicas e indispensables
de las que dispone el interlocutor para construir oraciones complejas, y enlazar
elementos (y, en definitiva, ideas) de manera coherente y estructurada. Junto con
una entonación apropiada podrás enfatizar, matizar, y jugar con el lenguaje como
más te convenga.
Existen tres tipos de conjunciones: coordinativas, subordinantes y correlativas;
los tres tipos se tratarán en detalle a lo largo del libro.
La presente obra consta de 42 capítulos, cada uno destinado al uso de una
conjunción, en los que se abarcan desde las más básicas a las de nivel más
avanzado. Cada capítulo se ha dividido en tres secciones:

1
La primera página contiene una explicación
sobre cuándo y cómo utilizar la conjunción
en cuestión. También se especifica cuál es
su equivalente en español.

Than
conjunción cuando
¿no? “Than” es una
que no saber inglés
ser una preposición
Saber inglés es mejor
pero también puede
introducir la
o proposiciones,
conecta dos frases
Se usa cuando quieres
desigual,
de un sustantivo.
una comparación
cuando se usa delante
o proposición de
una comparación
de
parte
a
segund
cia.
indicando diferen

más guapo de lo

Encontrarás consejos útiles y comentarios
sobre errores típicos en los recuadros
¡MIRA! y ¡CUIDADO!, así como una viñeta
con un ejemp
emplo gráfico sobre el uso de la
emp
ejemplo
conjunción
n en
en cues
ccuestión.
uestión.
ues

que

than
Mi jefe es mucho
pensaba que era.

better-looking than
My boss is much
I thought he was.
a lot longer than
Walking home took
I expected it to.

que

a casa me llevó más
Volver caminando
pensaba.
tiempo de lo que

en inglés “better

dicho
¡MIRA! Tenemos un
ir que curar’.

safe than sorry”

que

preven
significa ‘más vale

, es
s comparaciones
y
siempre que hagamo
o
ir las dos!
decir ‘menos… que’
error de confund
cometas el grave
nunca “that”. ¡No

“than”
da que
¡CUIDADO! Recuer ‘más… que’, este ‘que’ se expresa con
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Conjunció n: Than

¿Conseguir cuerda
s más gruesas es
mejor idea que correr
Is getting stronge
r ropes a better
el riesgo de que
se rompan escalan
idea thann:risk
do?
Conjunció Thanthem snapping on
a climb?
La gente dice que
no deberías gastar
40
más de lo que ganas. you like
1
People say you shouldn
ice cream more
Do
dn’t
’t spend more
más que a mí?
than you earn.
than I do?
¿Te gusta el helado
Tan pronto como
había acabado
than he
la reunión ya había
Nofulsooner
less respect
had I finished
empeza
He is much
hed the meeting
do la
de lo
oso
siguien
respetu
than I started the
te.
should be.
next.
Él es mucho menos
Steve’s
que debería ser.
Nuestro IRPF es
house bigger than
Mike’s
Is más
alto
que mucho
de lo
grande
que era
Our income tax is
es más
con el gobierno
a lot* higher than
house?
anterior.
¿La casa de Mike
it
was under the previou
uss government.
la de Steve?
Mi coche vale más
better than a clean
is nothing
que todas
There mis
otras
casa
posesio
My
unanes
to.car is worth more
que
juntas.
than all my other
house* to go home*
No hay nada mejor
posses
sionsthan
put togethe
to
r.
limpia a la que volver.
No hay nada peor
es easier to cheat
que sorpren
sometim
It’s
der
a tu
mujer
hacerndote.
There’s nothing worse
engañá
fácil
más
than walking in
be honest.
Algunas veces es
on your wife cheatin
honesto.
g on you.
trampas que ser
than I look.
Trust me; I’m happier
En de lo que
tas y frases negativ
felizpregun
as, empleamos “many”
Créeme, soy más y “much” con
con sustant
incontables. Sin
ntivos
ivos contables
embargo, si la frase
aparento.
La regla es ésta
es positiva utilizam
pero, si dudas, puedes
zamos
os “a lot”.
utilizar dices “home”
vive gente, pero cuando“a lot” en todos los
os casos.
o un edificio donde
“House” es una casa
4 a tu propia casa.
y te refieres
es más emocional,
Trabajar con nuestro
s competidores es
más fácil que intenta
Working with our
compet
r ganarlos.
petitors
itors
is
easier than trying
43
Nosotros vemos
2
than he to beat41them.
la fusión como
a lot more mature
He’s
una
solució
We see the merger
lo que
n másdeque
maduro
parte del problem
more
re as a
used toa.be. than
Él es mucho más
as part of the problem solution
Es mejor entrega
.
solía ser.
done.
r el proyecto It’s
than*
said
easier It will
el lunes
que viene
.
be better to submit
no,
hacerlo
el otro,
que retrasarlo
decirlo que
the
e
cancel
project
to
Es más fácil más
than
a week
allá.
choice
on Monday
* than to delay it
We had no other
r
further.
otra opción que cancela
the concert.
No teníamosNuestro
gasto es mucho
más de lo
el concierto.que puede ser.
Our expend
it was on my
It is hotter here than iture is far more than it
hacía
could be. *!
calor aquí de lo que
holiday in the desert*
¡Hace másPrefiero
intenta
o! rle
r orienta
el desiert
en
nes
que
en mis vacacio
directamente desped
a dessert**
I’d
rather
have
to try
mentor
better
irle. a
ing him
It’s alwayshim
g about one. than sack
straigh
thinkin
e un postre que irse
t away.
tomars
than to go home
Es mejor No
reveles más de lo
que necesitas en
en uno.
unado
casa pensan
about films
Don’t give
negociación.
more
a lot
away
more than you need
My sisterinknows
to
de
a
negotia
más
tion.
mucho
than she lets on.
Mi hermana sabe
deja ver.
que
lo
de
s
Fíjate
en esta estructura
película
inglesa tan curiosa
on Monday/Tuesda
… cuando nos referim
a ‘desierto’,
y/Wednesday” signific
una sola ‘s’ signific
os a t/).week
que cuando hay
a el lunes/martes/m
no, ¡sino el siguien
’, (/diseér“a
‘postreiércoles
a
te! ¡Ojo!,
significa
‘s’
dos
que
hay
Aquí “than” signific
si
viene
que un
(/désert/), y
s. ¡Apréndelo bien,
‘no hay otra opción
le para
Ambas son ‘s’ sonora
44
de comer no es saludab
que…’.
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En las siguientes dos páginas el
lector dispone de 24 ejemplos
prácticos, ordenados de menor a
mayor dificultad, sobre el uso de
esta conjunción. En el último recuadro,
que comprende los ejemplos de mayor
complejidad, se utiliza vocabulario
específico asociado al mundo laboral
y de los negocios. Para que saques
el mayor rendimiento a tu estudio,
también se ha incluido la traducción
al español de los ejemplos y material
de audio con grabaciones de las
frases, que será de gran utilidad para
que te familiarices con su correcta
pronunciación y entonación.
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Conjunció n: Than

¡PONTE A PRUEBA!
ta.
1 Formula la pregun
my ex-girlfriend.
her more than I like
I don’t know if I like
ex-girlfriend?
than you like your
Do you like her more
saw my child.
than when I first
better
I have never felt
I don’t think calling
I’ve never been to

someone is a better

a colder place than

idea than fixing it

where I was last

now than I was when

No, I’m not happier

myself.

winter.

I used to work there.

tes preguntas.
stas de las siguien
boss?
stressed than your
time you were more

2 Escribe las respue
When was the last

When were you last

happier than a child

Have you ever owned

opening presents

anything worth more

at Christmas?

than the value of

your house?

una
y luego describe
Escucha el audio
. No olvides
significa ‘pillar’!
e como te sentiste
3 ¡“To catch out”
te han pillado y describ
ocasión en la que
una vez.
usar “than” al menos

que me guste más

que sentarme en

44

La última sección contiene una serie
de ejercicios para practicar el uso de
la conjunción en cuestión, tanto en
preguntas directas como en otras más
abiertas que invitan a la libre redacción.
También se incluye un audio con
divertidos diálogos que te ayudarán
a asentar tus conocimientos y cuyas
transcripciones se encuentran al final
del libro, junto con la solución de los
ejercicios.

una terraza a tomar
y menos en

nada
lo que te gusta más,
4 El reto: No hay
frases explicando
better than...”.
al sol. Escribe dos
“There is nothing
un café
con:
“than”, empezando
tu vida diaria usando
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Para amenizar el aprendizaje, verás que las listas de ejemplos van acompañadas de
notas con observaciones sobre pronunciación, errores típicos, sinónimos, consejos
útiles y puntualizaciones gramaticales. ¡Así que presta atención a los bocadillos!
¿Acaso no es la práctica la mejor manera de aprender? ¡Pues vamos a ello!
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And
Vamos a empezar con quizás la conjunción más usada: ‘y’. La palabra “and” parece
sencilla, y lo es, pero tiene algunos significados que son sutilmente diferentes,
así que si controlas estas pequeñas diferencias hablarás de forma más natural.
“And” sirve para unir palabras, proposiciones u oraciones, y el significado más
común es ‘y’ o ‘y también’.

and
Chicos y chicas.

y
Boys and girls.

Jugamos y ganamos el partido.

We played and won the match.

Termina los informes y asegúrate de que
estén listos para el final de la semana.

Finish the reports, and make sure they
are ready by the end of the week.

Esta conjunción también significa ‘y después’, es decir, lo usas para hablar de
dos cosas que suceden una tras otra.
Comí y me arreglé para salir.

I had lunch and got ready to go out.

Presta atención porque verás algunos significados más en las listas de traducción.

¡MIRA! Es muy útil y suena muy natural usar “and” para dar énfasis.
Por ejemplo, si mi madre habla demasiado cuando se queja de algo,
le digo a mi padre que “Mum goes on and on” o que “She complains for
hours and hours”.

¡CUIDADO! Aunque no es necesario emplear una coma antes de “and”,
no estarás equivocado en usarlo si el “and” separa dos clausulas. Si
cuando lo dices en voz alta tienes una pausa, se puede emplear una coma.
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Conjunción: And

1
Voy a salir a comprar, y a tomar un
café.

I’m going out to go shopping,
and to get a coffee.

Asegúrate de que hoy la casa esté
limpia y ordenada.

Make sure your house is clean and tidy
today.

Ella está viendo la tele y trabajando al
mismo tiempo.

She’s watching TV and working at the
same time.

Vamos a tener que esperar y ver qué
pasa.

We’re going to have to wait and see*.

Deberíamos ir y ver qué está pasando.

We should go and** see what is going on.

Lava el coche, y no te olvides de
aspirarlo por dentro.

Wash the car, and don’t forget to
vacuum inside.

*“Wait and see” es un dicho en
inglés; no hace falta poner “…see
what happens”.

1

**
“And” también puede significar ‘para’
o ‘a fin de’.

2
¡Le pegué y él me devolvió
el golpe!

I hit him and he hit me back!

Eres pacifista, ¿y eres soldado?

You’re a pacifist, and* you’re a soldier?

Voy a ir al gimnasio y quemar unas
cuantas calorías.

I’m going to go to the gym and burn
some calories.

Ellos cortaron los árboles,
construyeron casas, etcétera.

They chopped down the trees, built
houses and so on.

Le pedí que fuera a la biblioteca y
estudiara para sus exámenes.

I asked him to go to the library** and
study for his exams.

Está anocheciendo y te pedí que
estuvieras en casa antes de las ocho.

It’s getting dark and I asked you to be
home by eight.

*En esta frase tienes que
enfatizar “and” ya que se usa
para expresar sorpresa, siendo
‘pero’ su significado.

2

**
Tenemos un dicho en inglés que
es “peace and quiet”; yo siempre
salgo de casa buscando ‘paz y
tranquilidad’.
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Conjunción: And

3
Deberías venir de visita y ver nuestra
nueva casa.

You should come over and see
our new house.

Mis amigos vienen al partido, y tú
también deberías.

My friends are coming to the game,
and so should you.

El argumento era confuso, y no me
gustó el protagonista.

The plot was confusing, and I didn’t
like the lead actor.

Lo que ves y lo que realmente es son
dos cosas diferentes.

What you see and what you get are two
different things.

Fueron a Manchester y vieron una
manifestación enorme.

They went to Manchester and saw a
huge protest.

Necesito que intentes encontrar una
solución.

I need you to try and* find a solution.

3

*A veces se usa “and” después de algunos verbos para indicar una intención o
propósito. ¿Otro ejemplo? “Go and tidy your room!”.

4
Escribe la presentación ¡y esta vez no
te olvides de enviármela!

Write up the presentation, and don’t
forget to send it to me this time!

Mentiste a tu equipo, y ahora ellos no
van a confiar en ti.

You lied to your team, and* now they
aren’t going to trust you.

Está oscureciendo y ni siquiera hemos
salido de la oficina aún.

It’s getting dark and we haven’t even
left the office yet.

Hemos fusionado los departamentos
de insolvencia y préstamos.

We have merged the bankruptcy and
loans departments.

Es un trabajador muy aplicado,
además es lo suficientemente
inteligente para tener éxito.

He’s a keen employee, and he’s
intelligent enough to be successful.

Si adquirimos los conocimientos
adecuados y hacemos nuestros
deberes sobre la competencia,
ganaremos.

If we get the right insights and do our
homework on the competition, we will
win.

4

*Fíjate que en esta frase “and” indica que la primera parte es la causa de la segunda.
12
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