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1. EDITORIAL
 
Hola amig@: 

El audiotexto de hoy presenta cómo hacer preguntas con los verbos BE y DO.

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 15 de abril 2020).

OM PERSONAL ENGLISH
www.ompersonal.com.ar  

Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter 
 
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
 
PREGUNTAS CON BE Y DO. Este audiotexto te ayudará a preparar preguntas 
diferenciando ambos verbos. 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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BE and DO questions AUDIO
 

This week we answer a question from Yang in China. 

Yang writes:I'm confused with the BE verb and the DO verb. Which one 
should I use, especially when making a question? – Yang, China
confused with: confundido/a con; which one: cuál (de ellos); should I use: 
debería usar; when making: cuando hago; 

Answer: Dear Yang, BE and DO are called auxiliary or “helping” verbs. That 
means they help make questions or negative statements with main verbs.
auxiliary or helping verbs: verbos auxiliares (que ayudan a estructurar una 
oración); that means: eso significa (que); negative statements: oraciones 
negativas; main verbs: verbos principales (los que aportan el verdadero significado 
a la oración);

"DO" AS AN AUXILIARY VERB

To answer your question, let us start with the auxiliary verb DO.
let us start with: empecemos con;

Use DO when you make a question in the simple present tense. In the 
following questions, the main verb does not change.
does not change: no cambia;

What DO you want to eat? (WANT is the main verb)
¿Qué quieres comer? (QUERER es el verbo principal)

DOES she like her job? (LIKE is the main verb)
¿Le gusta a ella su puesto de trabajo? (GUSTAR es el verbo principal)

You also can use DO to ask a question in the simple past tense. Use the 
past tense DID with the main verb, as in these questions.
as in these questions: como en estas preguntas;

DID you eat pizza yesterday? (EAT is the main verb)
¿Comiste pizza ayer? (COMER es el verbo principal)

Which car DID you buy? (BUY is the main verb)
¿Cuál auto/coche compraste? (COMPRAR es el verbo principal)

http://www.ompersonal.com.ar/newsletters/audios/448-BE-DO-questions.mp3


NEGATIVES "DON'T" AND "DIDN'T"

Use the helping verb DO when using NOT in a question or statement in the 
simple present or past. Here are two examples:
use the helping verb DO: utiliza el auxiliar DO (DON'T o DOESN'T en presente 
simple negativo y DIDN'T en pasado simple negativo); here are: aquí tienes;

Why DON'T you ask her? (ASK is the main verb)
¿Por qué no le preguntas a ella? (PREGUNTAR es el verbo principal)

DIDN'T he go to the party? (GO is the main verb)
¿No fue él a la fiesta? (IR es el verbo principal)

"BE" AS AN AUXILIARY VERB

Use BE when you want to make a question in the present continuous or 
past continuous tense. The continuous form of English verbs adds the 
letters ING to the end of the main verb and BE matches the subject. These 
questions can be negative, too.
the continuous form: la forma continua (o gerundio ING); to the end of the main
verb: al final del verbo principal; and BE matches the subject: y de esa manera BE
concuerda con el sujeto;

Are you thinkING about the Christmas party? (THINK is the main verb)
¿Estás pensando en la fiesta de Navidad? (PENSAR es el verbo principal)

Were they makING dinner when you arrived? (MAKE is the main verb)
¿Estaban preparando la cena cuando llegaste? (PREPARAR es el verbo principal)

Isn’t she drivING home now? (DRIVE is the main verb)
¿No está ella conduciendo a casa ahora? (CONDUCIR es el verbo principal)

And that is Ask a Teacher. I’m Jill Robbins.
 

 
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: abril 15, 2020
Agradecemos que reenvíes este boletín a quienes puedan estar interesados

en aprender y practicar gratuitamente inglés en nuestro megaportal.
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