TEMARIO PARA EL EXAMEN DE SUFICIENCIA DE INGLES
LESSON 1 PERSONAL PRONOUNS (LOS PRONOMBRES PERSONALES)
Dentro de los pronombres personales, la lengua inglesa distingue entre pronombres en función de sujeto
(subject pronouns) y pronombres en función de objeto (object pronouns).
LESSON 2 THE ARTICLES (LOS ARTÍCULOS)
Los artículos definen a un nombre y siempre están situados delante del nombre. En inglés, a diferencia del
castellano, no tienen género ni forma plural. En castellano decimos "el coche" (género masculino, singular)
o "las casas" (género femenino, plural) y en inglés es "the car" y "the houses". "The" corresponde a los
siguientes artículos en español: el, la, los, las.
LESSON 3 PREPOSITIONS (LAS PREPOSICIONES)
Las preposiciones son una de las partes del inglés que más cuesta aprender a los hablantes de lengua
española porque la traducción directa a menudo es imposible. Las preposiciones pueden ser traducidas de
manera distinta según la situación o el contexto de su uso. Por ello es recomendable memorizar las
diferentes variaciones y usos dependiendo de si hablamos de preposiciones de lugar, movimiento o
tiempo. Veremos que muchas de las preposiciones se repiten en los diferentes apartados. Nota: Las
preposiciones siempre van seguidas por un sustantivo, no un verbo (excepto en la forma de gerundio).
LESSON 4 NOUNS LOS NOMBRES
Los nombres se usan para referirse a personas, animales, cosas y objetos, eventos, lugares o ideas
abstractas. Como hemos visto en la lección sobre los artículos, los nombres no tienen género.
Countable Nouns (Los nombres contables)
Los nombres o sustantivos contables son aquellos que se pueden contar.
Uncountable Nouns (Los nombres incontables)
Los nombres o sustantivos incontables son aquellos que no podemos contar porque no los podemos
delimitar individualmente sino que forman parte de un todo. Son tratados como singulares (no se pueden
hacer plurales añadiendo "-s").
LESSON 5 ADJECTIVES LOS ADJETIVOS
Un adjetivo es una palabra que acompaña y modifica al nombre. Puede ampliar, complementar o
cuantificar su tamaño. Son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos y propiedades de los
nombres o sustantivos a los que acompañan.
LESSON 6 VERBS LOS VERBOS
Los verbos son la parte de la oración más complicada. Hay muchos tipos de verbos. El verbo puede indicar
la acción principal (el verbo principal). Un verbo auxiliar añade detalle a la acción o ayuda el verbo principal
(también se llaman "verbos complementarios"). Los verbos modales añaden modalidad (posibilidad,
capacidad, permiso, prohibición, obligación, etc.). Los verbos transitivos conectan un sujeto con un objeto.
Otros verbos sólo necesitan un sujeto (verbos intransitivos). Hay verbos que están compuestos de más de
una palabra (verbos preposicionales y verbos frasales). Los verbos pueden ser activos o pasivos. Por ahora
y en este nivel, nos concentraremos en los usos de los verbos principales y auxiliares.
Además de los muchos tipos y usos de los verbos, necesitamos conjugar verbos. La conjugación de los
verbos depende del sujeto y del tiempo. En las siguientes lecciones y niveles, hay explicaciones para las
conjugaciones del tiempo. En este nivel, sólo vamos a estudiar los tiempos presente simple y presente
continuo de los verbos.

