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INTRO
En tu

TALK & GO ebook didáctico, tendrás un

vistazo gratis de las lecciones, el material
visual y la metodología de

T&G. Encontrarás

mini lecciones basadas en contenido
gramatical, el cual te ayudará en el proceso
de aprendizaje y comprensión del lenguaje
inglés básico.
Dentro del ebook tendrás acceso a material
exclusivo y similar al que utilizamos en
nuestras clases de

T&G.

Podrás ver lo práctico, sencillo y divertido que
es aprender inglés.
Sin embargo, toma en cuenta que nuestra
metodología te permite

aprender inglés

hablando con tu coach.
www.talkandgo.co
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Lesson 1

PRESENT SIMPLE
SUBJECT + INFINITIVE

I

watch scary movies.

I

go to school every day.

I

live in Canada.

I

wear dresses and skirts.

I

have three sisters.

I

play the guitar sometimes.

El

presente simple se utiliza para hablar

sobre eventos o acciones en el presente.
Sin embargo, también se utiliza para hablar
sobre cosas que pasan continuamente (every
day, sometimes, always).
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Lesson 2

PRONOUNS
A pronoun is a word that replaces a
person, thing or place in a sentence.

Singular

Plural
I

1st person

2nd person

3rd person

You
He
She
It

Lucy walks the dog.
She walks the dog.

1st person

We

2nd person

You

3rd person

They

Tom and Bob walk to school.
They walk to school.

Subject pronouns nos permiten reemplazar el sujeto
con un pronombre para evitar la repetición. Por ejemplo,
cuando estamos hablando de alguien, primero podemos
decir su nombre para identificar quién es, luego
podemos utilizar un pronombre de acuerdo al género y
número de personas (singular, plural).

www.talkandgo.co
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Lesson 3

ADJECTIVES
An adjective describes the
quality or state of a noun.

fast

red

slow

smart

pretty

1. I use a pink toothbrush.
2. She walks the furry dog.
3. They drive the fast car.

Un

adjetivo describe la calidad o estado

de un sustantivo. Generalmente en inglés el
adjetivo va antes del sustantivo (red car),
‘red’ es el adjetivo y ‘car’ es el sustantivo.

www.talkandgo.co
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Lesson 4

TIMES OF DAY
Morning - from sunrise to 11:59 PM
Noon - 12:00 PM
Afternoon - 12:00 PM to 5:00 PM
Evening - 5:01 PM to 8:00 PM
Night - 8:01 PM to sunrise
Midnight - 12:00 AM

AM
before noon

PM
after noon

En inglés, podemos utilizar palabras
específicas para referirnos a distintos

tiempos del día, dependiendo de la hora.

www.talkandgo.co
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Lesson 5

REGULAR VERBS
Verbs that keep their base form

+ ed

when conjugated in past tense.

1. I watched the game in the morning.
2. He attended the show at night.
3. They showered at noon.
4. I finished my homework in the evening.
BASE FORM

PAST TENSE
ed

Wash

Wash

Talk

Talk

Clean

Clean

Look

Look

Es super fácil, agrega

ed
ed

ed

-ed al final de cualquier verbo

regular para conjugarlo en pasado.

¿Sabías que hay más verbos regulares que irregulares?
Entonces, si no sabes, simplemente, agrégale -ed al
verbo y lo más probable es que estarás correcto. Sin
embargo, la pronunciación puede variar.

www.talkandgo.co
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Lesson 6

PRESENT CONTINUOUS
Subject +

to be (am/are/is) + infinitive + ing

Actions in progress
I am running a marathon now.
Changing or developing situations
The weather is changing a lot.
Temporary actions or situations
You are playing soccer all summer.
Decided future actions
They are eating pizza for lunch.

Aprendamos cuatro maneras para usar el

presente continuo.
1) Acciones en proceso
2) Situaciones cambiantes o en desarrollo
3) Acciones o situaciones temporales
4) Acciones futuras determinadas

www.talkandgo.co
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Lesson 7

CONTRACTIONS
are words made by combining two words.

can + not =
do + not =
I + have =
I + am =

can’t

don’t
I’ve

I’m

1. I’m running a marathon.
2. You’re playing soccer.
3. She’s watching a movie today.
4. We’re singing happy birthday.
5. They’re reading their new books.

Una

contracción es una palabra que junta

dos palabras utilizando un apóstrofe (‘).
Cuidado con la pronunciación!

www.talkandgo.co
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Lesson 8

DEMONSTRATIVE
PRONOUNS
a pronoun that identifies a specific noun
indicating it in time, space and distance.

Far in time or distance
that, those

Near in time or distance
They always

this, these

identify nouns:
animals, places,
things, and
people.

This is my shirt.
That is my favorite jacket.
These are my school pants.
Those are my old shoes.

Un

pronombre demostrativo es un pronombre que

identifica un sustantivo específico de acuerdo al tiempo,
espacio o distancia.

This = es para un sustantivo cerca y singular
That = es para un sustantivo lejos y singular
These = es para un sustantivo cerca y plural
Those = es para un sustantivo lejos y plural
www.talkandgo.co
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Lesson 9

PAST TENSE
Subject +

BASE
bark
jump
walk
play

PAST
ed

past simple verb
1. My dog
2. The cat

bark

ed

3. It

4. They

walk

ed

jumped up the tree.

walked to the park.

jump

ed

barked all day.

5. We

played with the rabbit.

listened to music.

play

6. You

cooked breakfast.

Para hablar en el pasado necesitamos un

sujeto y un verbo en pasado. El sujeto
identifica la persona, animal u objeto del
cual se habla. Mientras el verbo es la acción
que el sujeto toma una acción.

www.talkandgo.co
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Lesson 10

COMPARATIVES
compare
two nouns

Adjective Comparative

My dog

One syllable
adjectives
add

Sentence

loud

+er

loud

-er

barked

louder

than yours.

One syllable
adjectives ending
in

lazy

-y change to -i
and add -er

lazy

+er

lazi

The lion is

lazier

than the tiger.

White flowers are

Two or more
syllable adjectives

beautiful

more/less
beautiful

use the word

more/less

more beautiful
than yellow
flowers.

Utilicemos

adjetivos para comparar dos

personas, animales u objetos.

¿Quieres saber cómo?
1) Agregar ‘er’ cuando el adjetivo es de una sílaba.
2) Agregar ‘ier’ cuando el adjetivo es de una sílaba y
termina con ‘y’.
3) Agregar ‘more/less’ cuando el adjetivo es de dos o
mas sílabas.

www.talkandgo.co
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CONCLUSIÓN
¿Disfrutaste tus mini lecciones de inglés?
En

TALK & GO te proporcionamos todas las herramientas,

y junto con nuestra novedosa metodología, te guiamos
para que adquieras la confianza y la habilidad de hablar
inglés fluidamente, con precisión, desde cualquier lugar y
en cualquier momento.
En nuestro programa de inglés conversacional, tendrás la
oportunidad de interactuar con un material audiovisual
creado y diseñado especialmente para tu aprendizaje y
para que te contextualices con coaches nativos al
aprender inglés hablando.
Con la metodología de

T&G tendrás acceso a este tipo de

material sin necesidad de ningún otro material externo.
Este es el primer ebook de una serie gramatical de seis.

¿Quieres saber cuándo estará disponible el #2?

Síguenos en las redes y contáctanos ahora mismo
para inscríbete en tu programa de inglés
conversacional!

+57 311 456 1396 / +506 8554 7552

@talkandgo.co

APRENDE

inglés hablando

En

TALK & GO te proporcionamos todas las herramientas, y

junto con nuestra novedosa metodología, te guiamos para que
adquieras la confianza y la habilidad de hablar inglés
fluidamente, con precisión, desde cualquier lugar y en
cualquier momento.

CLASE INDIVIDUAL

Avanza a tu ritmo y disponibilidad

CLASE GRUPAL

Máximo 10 participantes

Incluye:

Incluye:
Solo tú y el coach (guía nativo)

2 coaches (guías nativos)

Plataformas: Zoom o Google.

Modalidad - WhatsApp Chat

Clase virtual por video llamada

Suministro de material

Suministro de material

audiovisual y escrito

audiovisual y escrito

12 horas de disponibilidad

Horario flexible

Clases de lunes - viernes

Feedback personalizado

$10 USD
por clase

$179 USD
por nivel de
3 meses

Cada nivel dura tres meses. Al finalizarlo, obtendrás
una certificación. Los niveles están alineados por el
Common European Framework of Reference.
Aprenderás gramática, vocabulario y contenido
según el estándar internacional del lenguaje inglés.

+57 311 456 1396 / +506 8554 7552

@talkandgo.co

PREGUNTA POR...
la próxima fecha de inicio
de nuestro curso
conversacional

+57 311 456 1396 / +506 8554 7552

@talkandgo.co

