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¿No sabes nada de inglés?
El inglés está en todas partes y nos tiene rodeados.

En España y América Latina utilizamos el inglés cada día sin darnos 

cuenta. Desde "Windows" a "Apple", pasando por "Blackberry", vas a reconocer un 

montón de palabras inglesas, sobre todo aquellas que provienen de la 

informática, la música, la TV. En esta clase hemos hecho solo una selección de las 

palabras más conocidas. Recomendamos que prestéis especial atención a la 

pronunciación ¡No es como la pronunciación española! 

Otras palabras

Hay muchas (muchísimas) más palabras relacionadas con la informática, internet y 

móviles que usamos cada día.

Marca / Palabra Significado Escuchar

Messenger Mensajero

Chat Charlar / Charla , Chatear

You Tube You = Tu , Tube = Tubo

Photoshop Photo = Foto , Shop = Tienda
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Marca / Palabra Significado Escuchar

Office Oficina

Powerpoint Power = Potencia , Point = Punto

Blackberry Zarzamora

Playstation Play = Jugar , Station = Estación

XBox Box = Caja

Paypal Pay = Pagar , Pal = Amigo (muy informal)

Click Clic / Hacer clic
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Otras palabras inglesas
Muchas otras palabras inglesas te resultarán familiares. Miramos algunos grupos:

 

Inglés en el deporte

A pesar de su reputación de trabajadores, los británicos han inventado 

muchos deportes y juegos, y algunos retienen su nombre inglés en castellano: 

• Golf

• Tennis

• Football

• Rugby

• Poker

• Darts

• Billiards

Ojo que el baloncesto es "basketball" y el footing es " jogging" (¡no usamos 

"footing” en ingles!)
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La música

Al ser los Estados Unidos la cuna de muchas formas demúsica usamos los 

nombres ingleses en castellano: 

• Blues

• Country

• Jazz

• Rock

• House

• Soul

• Disco

• Hiphop
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Inglés y latín

Aunque el inglés no es una de las lenguas derivadas del latín, contiene muchas palabras 
que provienen de este antiguo idioma romana. A ver si te resultan familiares las 
siguientes palabras relacionadas con la educación: 

• Education

• Course

• Class

• Lesson

• Student

• Study

• Biology

• Geography

Las que tal vez sean menos obvias son "study" (estudiar) y "lesson" (lección).
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Inglés del griego

El inglés, igual al castellano, ha tomado prestado algunas palabras del griego antiguo, 
por ejemplo:

• Philosopher

• Gymnasium

• Gymnastics

• Crisis

•

 

¿Ahora qué?
Hombre, ¡A seguir con las clases! Si te interesa aprender el inglés práctico 

recomendamos la siguiente clase, sobre cómo saludar en inglés (ir a la clase).  Si 

te parece extraña la pronunciación inglesa visita nuestra guía a la pronunciación en 

ingles (¡Te asustará!).  

Esta clase en internet
http://www.ingles23.com/curso/basico/primera-seccion/saber-ingles-escuchar.php
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http://www.ingles23.com/curso/basico/hablar-ingles/saludar-presentarse.php

	http://www.ingles23.com
	¿No sabes nada de inglés?
	Otras palabras
	Otras palabras inglesas
	Inglés en el deporte
	La música
	Inglés y latín
	Inglés del griego

	¿Ahora qué?
	Esta clase en internet



