VERBOS CLAVE
DEL INGLÉS
To DO

Para sacar el mayor provecho de este libro,
te recomiendo lo siguiente:

r ¡Practica todo en voz alta! La fluidez la conseguirás
KDEODQGR
r ¡Repasa con el libro cerca!(QÃOHQFRQWUDU»VLQILQLWDV
HQVHËDQ]DVDGLFLRQDOHV
r ¡Diviértete y no tengas miedo a hacer el ridículo con
nosotros!

BÁSICO

To DO

NIVEL

¡¡¿QUÉ HACES?!!
(VWDSUHJXQWDSXHGHVHUXQDGHODVP»VUHSHWLGDVDORODUJRGHOGÇDHQWRGRV
ORVSDÇVHV\HQWRGRVORVLGLRPDVGHOPXQGR(QFDVWHOODQRWLHQHGRVOHFWXUDV
y como buen estudiante del “present simple” y del “present continuous”, sabrás
cuáles son las dos traducciones de esta pregunta en inglés, ¿no?
(Q SULPHU OXJDU SXHGH VLJQLîFDU ‘¿A qué te dedicas?’ &ÍPR VH WUDGXFH"
8WLOL]DPRVHOSUHVHQWHVLPSOHRHOSUHVHQWHFRQWLQXR"3RUVXSXHVWRWLHQH
que ser el presente simple, ya que estamos hablando de ‘hacer’ en el sentido
GHXQDDFFLÍQKDELWXDO/DWUDGXFFLÍQHQHVWHFDVRVHUÇD “What do you do?”
|(VSHUDPRVTXHQRKD\DVGLFKRQLQJXQDEDUEDULGDGFRPR“What you do?” o
“What do you?”(QWHQGHPRVSHUIHFWDPHQWHORUDURTXHWHWLHQHTXHSDUHFHU
el hecho de que el verbo “do” aparezca dos veces en la misma pregunta, pero
que no se te olvide que la estructura de una pregunta siempre tiene que ser
“(question word +) verbo auxiliar + sujeto + verbo principal”
Sin embargo, el uso de esta estructura es mucho más normal cuando
estamos preguntando a alguien ‘qué está haciendoHQHVWHSUHFLVRLQVWDQWHo
Y, claro, en ese caso la traducción no puede ser otra que “What are you
doing?”HQHOSUHVHQWHFRQWLQXR<QRHVFXULRVRTXHPXFKDVYHFHVODJHQWH
conteste, ‘Pues no estoy haciendo nada’? Siempre estamos haciendo algo;
incluso cuando creemos que no estamos haciendo nada, estamos haciendo
algo; respiramos, pensamos (¡algunos más que otros!), nos sentamos o nos
PDQWHQHPRVGHSLHGRUPLPRVVRËDPRV|'HKHFKRHVLPSRVLEOHnQRhacer
QDGDo(QFDGDPRPHQWRGHFDGDGÇDDORODUJRGHQXHVWUDVH[LVWHQFLDVQR
dejamos de hacerFRVDV
Y ahora ha llegado el momento de que hagas una cosa más: ¡pon el CD de
este libro, pasa página y disfruta!

¡HAZLO!

EL MOMENTO

PRESENTE SIMPLE

[AFIRMATIVO]

Hoy vemos el verbo genérico por excelencia, tan potente que puede emplearse para referirse a
FDVLFXDOTXLHURWURYHUER6HWUDWDGHQXHVWURHTXLYDOHQWHD‘hacer’: “to do”+DVWDDKÇWRGRPX\
I»FLO$KRUDYLHQHODPDODQRWLFLDHQLQJOÃVWHQHPRVGRVYHUERVTXHFRUUHVSRQGHQDYXHVWURYHUER
‘hacer’: “to do” y “to make”
Lo importante es recordar que “to do” es el verbo que empleamos en general como traducción
de ‘hacer’“To make” se emplea en una determinada serie de situaciones que estudiaremos en la
VLJXLHQWHHQWUHJD
Ya conoces “to do” como el verbo auxiliar que empleamos tanto a la hora de formular el negativo
GHOSUHVHQWHVLPSOHFRPRDODKRUDGHH[SUHVDUHOPLVPRWLHPSRYHUEDOHQLQWHUURJDWLYR$TXÇOR
YHUHPRVFRPRYHUERFRQWRGRVVXVGHUHFKRV

FOCUS POINT 1. It
8QDSDODEUDPX\SHTXHËDSHURPX\LPSRUWDQWH9DPRVDYHUORHQXQFRQWH[WRPX\I»FLOMXQWRDOYHUER“to
do”: “I do it”TXHVLJQLîFD‘yo lo hago’3RGHPRVHPSOHDU“it” como complemento directo tanto para referirQRVDXQREMHWRFRPRDXQDDFFLÍQ3RUHMHPSOR
I buy it every day.

/RFRPSURWRGRVORVGÇDV

I do it every day.

/RKDJRWRGRVORVGÇDV

Dos cosas importantes:
 “It”FXDQGRHVFRPSOHPHQWRGLUHFWRVHFRORFDGHVSXÃVGHOYHUER
 La “t” de la palabra “it”HVPX\IXHUWH\VHFRQVLJXHUR]DQGRHOSDODGDUFRQODOHQJXD
/RKDJRWRGRVORVGÇDV

I do it every day.

<RORKDJRDYHFHV

I sometimes do it.

6LHPSUHORKDJR

I always do it.

FOCUS POINT 2. Once a week
(VFXULRVRDXQTXH ‘una vez’ se puede decir “one time”, lo normal es decir “once”, que se pronuncia /uónsss/
Para decir ‘una vez a la semana’ decimos “once a week”
/RKDJRXQDYH]DODVHPDQD

I do it once a week.

(OODVORKDFHQXQDYH]DODVHPDQD

They do it once a week.

1RVRWURVORKDFHPRVXQDYH]DODVHPDQD

We do it once a week.
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FOCUS POINT 3. Usually
Ya hemos visto dos adverbios de frecuencia: “always” y “sometimes”5HFRUGDU»V |SRUTXHORVDFDEDPRVGH
YHU TXHVHVXHOHQFRORFDUHQWUHHOVXMHWR\HOYHUER
Pues pasa exactamente lo mismo con nuestro siguiente adverbio de frecuencia, “usually”1RVRWURVHPSOHDmos “usually” cuando en castellano utilizáis el adverbio ‘normalmente’ o el verbo ‘soler’ en presente, ya que
HQLQJOÃVQRH[LVWHQLQJÔQYHUERTXHH[SUHVHODPLVPDLGHD
I usually do it.

Lo suelo KDFHU

R

1RUPDOPHQWHORKDJR

“Usually” se pronuncia /iúllali/3(52$/$$5*(17,1$ ODpOOqVHSURQXQFLDFRPRORVDUJHQWLQRVGLFHQpOO»PDPHq 
/RVXHORKDFHUORVPDUWHV

I usually do it on Tuesdays.

/RVXHOHQKDFHUORVPLÃUFROHV

They usually do it on Wednesdays.

/RVROHPRVKDFHUSRUODPDËDQD

We usually do it in the morning.

FOCUS POINT 4. He/She does
Pasamos a la tercera persona que, tras haber practicado tantas preguntas con otros verbos en el presente
simple, ya conocerás: “does”5HFXHUGDTXH“does” se pronuncia /dáas/ con una “s”VXDYHDOîQDO
£OVXHOHKDFHUORXQDYH]DODVHPDQD

He usually does it once a week.

(OODVXHOHKDFHUORORVOXQHV

She usually does it
on Mondays.

/LQGDORVXHOHKDFHUORVILQHVGHVHPDQD

Linda usually does
it at the weekend.

¿Cómo decimos
‘Lo suelo hacer una
vez a la semana’ en
inglés?

Ha llegado el momento de ver el imperativo, que es la forma verbal que
HPSOHDPRVSDUDGDUÍUGHQHV(QFDVWHOODQRH[LVWHQPXFKDVIRUPDVGHH[presarse en imperativo: ‘hazlo’, ‘hágalo’, ‘hacedlo’, ‘háganlo’(QFDPELRHQ
inglés, sólo existe una: “do it”

I usually do it
once a week.

FOCUS POINT 5. Do it now / right now

1RLPSRUWDVLWHHVW»VGLULJLHQGRDXQDVRODSHUVRQDRDYHLQWHPLO1RYDUÇDQXQFD(OLPSHUDWLYRSDUD
FXDOTXLHUYHUERHQLQJOÃVHVVLPSOHPHQWHHOYHUERE»VLFRHQVÇ
7DPELÃQYHUHPRVORVWÃUPLQRV“now” y “right now”
Now

Ahora

/nau/

Right now

Ahora mismo

/rait nau/

¡Hazlo ahora!

Do it now!

¡Hágalo ahora mismo!

Do it right now!

¡Hacedlo ahora mismo!

Do it right now!
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EL MOMENTO

PRESENTE SIMPLE

[NEGATIVO]

¿Y ahora qué pasa? Ya sabes que “do” se emplea como verbo auxiliar para expresar el negativo y
también sabes que el verbo “to do”H[LVWHSRUGHUHFKRSURSLR$VÇTXHTXÃRFXUUHFXDQGRXQR
quiere formular el negativo del verbo “to do”? ¿Se utiliza dos veces? ¡Pues sí!
Yo no hago…

se dice

I don’t do…

Ella no hace…

se dice

She doesn’t do…

FOCUS POINT 1. I don’t do
(PSH]DPRVFRQODSULPHUDSHUVRQD(VWHHMHUFLFLRHVEXHQRSRUTXHQRVSHUPLWHUHVDOWDUODGLIHUHQFLDHQWUHOD
pronunciación de la forma contraída “don’t” y la del verbo en sí “do”
“Don’t” se pronuncia /dóunt/
“Do” se pronuncia /du/
Ya conoces la palabra “much”3XHVDKRUDYDPRVDSUHVHQWDUWHXQDYDULDQWHGH“much” que se emplea muy a
menudo y que dará un toque de autenticidad a tu inglés: “very much”$XQTXH“very much”VLJQLîFDOLWHUDOPHQWHnPX\PXFKRoHQUHDOLGDGVLJQLîFD‘mucho’\SXQWR
1RKDJRPXFKRORVPDUWHV

I don’t do very much on Tuesdays.

1RKDJRPXFKRORVPLÃUFROHVWDPSRFR

I don’t do very much on Wednesdays
either.

1RKDJRPXFKRHOILQGHVHPDQD

I don’t do very much on the weekend.

FOCUS POINT 2. Don’t usually
Volvemos con “usually” TXHFRPRUHFRUGDU»VVLJQLîFD‘normalmente’ y que se emplea cuando en castellano decimos ‘soler hacer algo’HQHOSUHVHQWH7DPELÃQUHFRUGDU»VTXH“usually” se coloca entre el sujeto
\HOYHUER 6LQ HPEDUJR FXDQGR HO YHUER VH H[SUHVD HQ QHJDWLYR “usually” se coloca entre el auxiliar
“don’t/doesn’t”\HOYHUER3RUHMHPSOR
I don’t usually do it.
Por cierto, esta regla vale también para los otros adverbios de frecuencia que hemos visto: “always” y “often”
1RVXHORKDFHUPXFKRORVOXQHV

I don’t usually do very much on
Mondays.

1RVXHORIUHJDU

I don’t usually do the dishes.

1RVXHORKDFHUODVWDUHDVGRPÃVWLFDV

I don’t usually do the housework.
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EL MOMENTO

LEARN THIS!

Siempre decimos:

WHAT ARE YOU
DOING?
…cuando queremos saber lo que alguien está
KDFLHQGRHQHVWHPLVPRPRPHQWR6LGLFHV
una barbaridad lingüística como “What
you do?”, acabarás siendo engullido
por un “PELICAN”JLJDQWH

EL MOMENTO

PRONUNCIACIÓN
LA LEYENDA NEGRA
6LDOJXQDYH]GLFHVLXVLXDOLQRHVWDU»VGLFLHQGR“usually”, sino que estarás invocando
DORVHVSÇULWXVPDOYDGRVGHWRGRVORVSURIHVRUHVGHLQJOÃVGHOSDVDGR|,86,8$/,HVXQ
PDOHILFLR|7HQPXFKÇVLPRFXLGDGR

/USUALLY/

/THURSDAY/

/IÚLLALI/

/ZÉRSDEI/

PRACTICA
|+R\[8QDGYHUELRGHIUHFXHQFLD\XQGÇDGHODVHPDQDTXHVXHOHQFDXVDUSUREOHPDV3UDFWLFD
GLFLHQGRODVVLJXLHQWHVIUDVHVHQYR]DOWD(QFXDQWRD“usually”, olvídate por completo de la segunda
“u”(QFDPELROD“u” de “Thursday”QRVHSURQXQFLDFRPRXQDnXoFDVWHOODQD(OVRQLGRFRUUHFWRHVW»
mucho más cerca de una ‘e’ y además recuerda que la “ll” se pronuncia a la argentina
7HQFXLGDGRWDPELÃQFRQOD“d”, cuyo sonido en inglés es más parecido a una ‘t’FDVWHOODQD3RUOR
tanto, ¡no saques la lengua nunca al pronunciar la “d” inglesa! Sin embargo, sí tienes que sacarla al
pronunciar la “th”|8I
What do you /IÚLLALI/ do on /ZÉRSDEI/?
What does your brother /IÚLLALI/ do on /ZÉRSDEI/?
What does he /IÚLLALI/ do on /ZÉRSDEI/?
What does your sister /IÚLLALI/ do on /ZÉRSDEI/?
What does she /IÚLLALI/ do on /ZÉRSDEI/?
What do they /IÚLLALI/ do on /ZÉRSDEI/?

PREGUNTA
¿Cómo se aprende a
pronunciar bien?

LA REALIDAD
|$EUHELHQORVRÇGRV<OXHJRPÃWHWHFRQQRVRWURV|,PÇWDQRVVLQSLHGDG6HJXURTXHSXHGHV
KDFHUXQDFHQWRJXLULVLQSUREOHPDV|8WLOL]DHVWHWDOHQWRDODKRUDGHKDEODULQJOÃV|9HQJDWÔ
puedes hacerlouuu!
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