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1. EDITORIAL
 
Hola amig@:

Desde el mes de marzo estamos recibiendo miles de suscripciones a nuestros cursos 
en línea. Y esto es así porque el Coronavirus ha puesto a los estudiantes de 
todo el mundo en una posición sin precedentes, obligando a muchos a pasar 
rápidamente de la educación tradicional en persona a una experiencia en línea.

En el audiotexto de hoy, MANY y MORE, dos palabras cuyo uso los hispanohablantes
confunden con frecuencia.

Aprovecha nuestro completo curso HABLA INGLÉS EN 52 LECCIONES y obtiene 
el certificado nivel B1, actualmente requerido incluso para puestos de trabajo 
sencillos. Para seguir tu progreso cuentas con tests y un examen final gratuito.

Hasta nuestro próximo boletín (miércoles 16 de junio 2020).
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Síguenos en Facebook
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Recuerda una vez más el lema de nuestro proyecto educativo: 
EN OM PERSONAL ENGLISH TU FIDELIDAD TIENE PREMIO.

 
2. ¿TE FALTA ALGÚN BOLETÍN?
 
Desde su lanzamiento en 2001, todos nuestros boletines OM NEWS —ordenados por 
año, número, con detalle de contenidos y descarga gratuita en PDF— se encuentran 
alojados en BOLETIN EN INGLES www.boletineningles.com Si te falta algún 
boletín, algún audio para descargar o si simplemente deseas consultarlos pulsa aquí.

 
3. COMPRENSION AUDITIVA
 
MANY VS MORE. Dos palabras cuyo uso se confunde frecuentemente. Este 
audiotexto ayudará a aclararte las diferencias. Descarga el audio y practica inglés
mientras viajas. Lee AQUÍ cómo guardar los audios de nuestros boletines. 

Pulsa la palabra AUDIO de color rojo para escuchar. Para descargar el audio, acerca 
la flecha del ratón a esa palabra y con botón derecho selecciona la opción 
"Guardar Archivo (o Destino) Como" y guárdalo en tu móvil o computadora.
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MANY versus MORE AUDIO
 

This week we answer a question from Pakistan. 

Shahid writes: "Please explain about MORE and MANY. What is the 
difference between them?” – Shahid, Pakistan
explain about: expliquen sobre; between them: entre ellos/as, entre ambos/as;

Answer: Dear Shahid, The words MORE and MANY do appear to be similar 
in meaning. Both are adjectives, and one is sometimes an adverb. Here is 
the difference:
do appear to be: sin duda parecen ser (el auxiliar DO colocado delante del verbo 
principal en una oración afirmativa sirve para enfatizar o resaltar); similar in 
meaning: similares en significado; both: ambas; sometimes: a veces;

MANY

MANY is used when something can be counted. Here's a example of how to 
use MANY in a question.
when something can be counted: cuando algo puede contarse (cantidad); how to
use: cómo utilizar;

How MANY people marched in the parade?
¿Cuántas personas marcharon en el desfile?

MANY is an adjective describing people. What kind of people? MANY 
people. It might be a very large number, but you can still count the number 
of marchers in a parade.
describing people: que describe personas; what kind of people: qué clase de 
gente; many people: mucha gente, muchas personas; it might be: podría ser; a 
very large number: podría ser gran cantidad (una multitud); but you can still 
count: pero aún así se puede contar; the number of marchers: la cantidad de 
caminantes;

MORE

Now, we turn to the word MORE. You can use it with things you cannot 
count. Let’s hear how to use it in a question:
now, we turn to: ahora pasemos a; the word MORE: la palabra MÁS; with things
you cannot count: con cosas que no puedes contar; let's hear how to use it: 
escuchemos cómo usarla;

http://www.ompersonal.com.ar/newsletters/audios/450-many-more.mp3


Would you like MORE tea?
¿Quieres/Te gustaría más té?

What kind of tea? The answer is MORE tea, but you are not specific about 
how much MORE.
what kind of tea: qué clase de té; more tea: más té; you are not specific about:
no aclaras sobre (la cantidad, es decir, cuánto más);

As an adverb, MORE is often used to compare two things, sometimes with 
the word THAN following it:
as an adverb: como adverbio; is often used: se utiliza a menudo; to compare 
two things: para comparar dos cosas; the word THAN following it: la palabra 
QUE a continuación;

There were MORE people on the train THAN usual. 
Había más gente en el tren que de costumbre.

Here is another sentence where MORE is used as a comparison adverb:
here is another sentence: aquí va otra oración; where MORE:en la cual MAS; is 
used as: se usa como; comparison adverb: adverbio comparativo;

I like to eat MORE food THAN my brother.
Me gusta comer más comida que mi hermano.

You are comparing two people: you and your brother. One person eats 
MORE food THAN the other.
you are comparing two people: estás comparando dos personas; one person 
eats: una persona come; more food than the other: más comida que la otra.

And that’s Ask a Teacher. I’m Anne Ball.
 

 
4. TODA LA CARRERA DE INGLES 100% GRATIS
 
Si ya has estudiado inglés, antes de iniciar un curso realiza aquí el test de nivel.
Si nunca has estudiado inglés, comienza aquí el curso principiante.
Recuerda que nuestra plataforma de capacitación está en www.ompersonal.com.ar

 

http://www.ompersonal.com.ar/
http://www.ompersonal.com.ar/omkids/presentacion.htm
http://www.ompersonal.com.ar/omtest/contenidotematico.php


 
IMPORTANTE: Nuestros cursos, exámenes y certificados son 100% gratis. Nada tienes que
pagar desde el comienzo hasta el final de tu capacitación.
Hemos distribuido en 4 ETAPAS de aprendizaje nuestros cursos de inglés y en esas cuatro etapas 
completarás toda la carrera del idioma inglés. Observa...

1) ETAPA INICIACION
Para quienes nunca estudiaron inglés (o ya olvidaron lo poco que estudiaron).
PRINCIPIANTE  http://tinyurl.com/6xtj5v  

2) ETAPA APRENDIZAJE
Para quienes estudiaron uno o dos años de inglés.
BASICO A INTERMEDIO BAJO  http://tinyurl.com/7fl3qms
INTERMEDIO A INTERMEDIO ALTO  http://tinyurl.com/7f2xsyh
AVANZADO CONVERSACIONAL  http://tinyurl.com/3xxbwuy

3) ETAPA ACADEMICA
Para quienes ya han superado las etapas (1) y (2).
FCE - FIRST CERTIFICATE EXAM  http://tinyurl.com/7nurgs3
CAE - CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH  http://tinyurl.com/kysyo2k
CPE - CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH  http://tinyurl.com/kzrx5fj
TOEFL TEST  http://tinyurl.com/6nluaw

4) ETAPA ESPECIALIZACION
Para quienes desean ampliar sus conocimientos con cursos específicos.
AVANZADO DE NEGOCIOS  http://tinyurl.com/69h28g
CONVERSACION  http://tinyurl.com/cggx43j
REDACCION  http://tinyurl.com/6rshxc
PRONUNCIACION  http://tinyurl.com/7tfl4zw
BASICO A INTERMEDIO PARA SORDOS  http://tinyurl.com/25gz99z

 
5. PRACTICA DE COMPRENSION DE TEXTOS
 
HEMOS RENOVADO NUESTRA WEB "CUENTOS EN INGLES" DONDE 
ENCONTRARÁS UNA AMPLIA VARIEDAD DE CUENTOS CORTOS Y ARTÍCULOS 
CON GLOSARIO Y AUDIO MP3. GRACIAS POR VISITARNOS EN 
www.CUENTOSenINGLES.com.ar 

CUENTOS
parachicos.com

 
Pulsa aquí para visitar la NUEVA SECCION DE 
"RADIOCUENTOS", además de obras de teatro,
canciones flash, tests ilustrados y bilingües 
para tus niños... y mucho más.

 
6. ADMINISTRA TU SUSCRIPCION A ESTE BOLETIN
 
CAMBIO DE E-MAIL DE SUSCRIPCION: Si deseas cambiar tu dirección de 
suscripción, envía –desde el email con el cual te has registrado– un mensaje a 
info@ompersonal.com.ar con la palabra CAMBIO EMAIL en el "Asunto" de tu 
correo. En el interior del mensaje especifica sin errores el nuevo e-mail de ALTA.

DARTE DE BAJA: Para cancelar definitivamente tu suscripción procede así:
(1) Desde el email con el cual te has registrado (dicho email aparece al final-final de 
cada boletín) envía un email en blanco a ompersonal-baja@elistas.net
(2) Como respuesta te llegará el mensaje que confirma tu baja definitiva.

MUCHAS GRACIAS POR LEERNOS.

 

próximo boletín: junio 16, 2020
Agradecemos que reenvíes este boletín a quienes puedan estar interesados

en aprender y practicar gratuitamente inglés en nuestro megaportal.
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