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PALABRAS TRANSPARENTES Y FALSOS COGNADOS 
 

 

COGNADOS 

Son palabras que tienen alguna similitud morfológica en la lengua de origen  

(LO) y la  lengua meta (LM) Debido a esta similitud se puede identificar y 

con ello su significado. 

 
 

 

FALSOS COGNADOS 

Se trata de palabras en las que existe una  similitud morfológica entre las 

LO y la LM sin embargo esta similitud no se comparte a nivel semántico, es 

decir sus significados guardan diferencia. 

 

 

  Ejemplo: “Actually.” Uno podría pensar  que esta palabra significa 

“actualmente” pero su significado en inglés es equivalente al de la palabra 

“realmente “ en  Castellano. 
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PREFIJOS Y SUFIJOS 
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El SUFIJO -ing? 

En inglés, el sufijo –ing se puede añadir a un verbo para formar palabras que 

pueden desempeñar distintas funciones gramaticales tales como gerundio, 

sustantivo, adjetivo y adverbio. Además, las palabras que terminan en el 

sufijo –ing pueden desempeñar una función especial cuando se usan al 

principio de una frase adjetiva que modifica al sustantivo que la precede. 

La función más fácil de comprender para los estudiantes de habla hispana es 

la de gerundio, ya que en el español existe un gerundio equivalente el cual 

termina en el sufijo –ando o –iendo. Esto conlleva a que tienden a confundir 

con la de gerundio las demás funciones de las palabras que terminan en –ing; 

es decir, cuando éstas tienen función de sustantivo, adjetivo, etc., 

distorsionando así el mensaje que el autor quiere comunicar. 

Ahora vamos a considerar las distintas funciones gramaticales que pueden 

desempeñar las palabras que terminan en el sufijo –ing. 

1.      Gerundio: 

Las palabras que terminan en –ing pueden entrar en la composición de las 

formas progresivas de los verbos; es decir, presente progresivo, pasado 

progresivo, futuro progresivo, presente perfecto progresivo y pasado 

perfecto progresivo. 

Ejemplos: 

 I am talking (presente progresivo) 

Yo estoy hablando. 

 The patient was taking the medicine when the doctor came in. 

(pasado progresivo) 

El paciente estaba tomándose la medicina cuando el doctor entró. 

 2.      Sustantivo: 
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En inglés, las palabras que terminan en el sufijo –ing pueden desempeñar la 

función de un sustantivo cuyo equivalente en español puede ser un infinitivo 

sustantivado. 

Ejemplos: 

 Smoking is dangerous. 

El fumar es peligroso. 

  Mary likes reading. 

A maría le gusta la lectura (leer). 

Cuando la palabra que termina en el sufijo –ing y funciona como sustantivo, 

va precedida por una preposición (excepto by) esta palabra se traduce 

generalmente como un infinitivo. 

 Ejemplo: 

 Pain after eating is often a sign of stomach cancer. 

El dolor después de comer es a menudo una señal de cáncer de estómago. 

 Cuando la palabra que termina en el sufijo –ing va precedida por la 

preposición by, en la mayoría de los casos se traduce por el gerundio español 

y la preposición by por al, o simplemente se omite la traducción de by. 

Ejemplo: 

 You can prevent cancer by warning people not to smoke. 

Usted puede prevenir el cáncer advirtiéndole a la gente que no fume. 

 A veces la palabra que termina en –ing va precedida por un verbo que indica 

continuidad. En este caso, se traduce al español por un gerundio, es decir, 

una palabra terminada en –ando o –iendo. 

 Ejemplo: 

 Keep on trying. 

Siga tratando. 

 3.      Adjetivo: 
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Las palabras que llevan el sufijo –ing pueden anteponerse al sustantivo que 

modifican, funcionando así como un adjetivo. 

Ejemplos: 

 Biology is the study of living organisms. 

La biología es el estudio de los organismos vivos. 

  Phagocytes have the capacity to ingest and destroy invading 

microbes. 

Los fagocitos tienen la capacidad de ingerir y destruir los microbios 

invasores. 

4.      Adverbio: 

Cuando la palabra que termina en el sufijo –ing funciona como adverbio, se 

traduce al español como un gerundio que termina en –ando o –iendo. 

Ejemplo: 

 The boy went home bleeding. 

El muchacho se fue a casa sangrando. 

Source: http://inglesenfermeria.wordpress.com/%C2%BFque-es-el-

sufijo-ing/ 
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 TIEMPOS VERBALES 
 

 Present tenses- Tiempos verbales de presente.  

 

1.1.Simple Present tense- Presente simple. Este es un tiempo verbal que se 

utiliza para expresar acciones que tienen lugar en el presente y con una 

frecuencia determinada, es decir, cada día, cada mañana, etc.  

 

Ej.: John washes the dishes every day. (John lava los platos cada día).  

 

Forma negativa del Simple Present: Sujeto+Do not o don't/does not o 

doesn't +verbo de la acción en infinitivo+ Complementos.  

 

Ej.: John does not/doesn't wash the dishes every day.  

 

Forma interrogativa del Simple Present: Do/does+ sujeto+ verbo de la 

acción en infinitivo+ Complementos.  

 

Ej.: Does John wash the dishes every day?  

 

Para la negación y la interrogación de las frases con este tiempo verbal, 

necesitamos el verbo auxiliar (to) do.  

 

1.2.Present Continuous/Progressive tense- Presente Continuo: Es un 

tiempo verbal que se utiliza para expresar acciones que tienen lugar en el 

presente, en el mismo momento en el que se está enunciando la frase. El 

Present Continuous se forma con el presente del verbo (to) be más el verbo 

de la acción en gerundio (Infinitivo+-ing).  

 

Ej.: John is washing the dishes right now. (John está lavando los platos 

ahora mismo).  

 

Forma negativa del Present Continuous/Progressive: 

Sujeto+is/are+not+verbo de la acción en gerundio+ Complementos.  

 

Ej: John is not/isn't washing the dishes right now.  

 

Forma interrogativa del Present Continuous/Progressive: Is/are+ Sujeto+ 

Verbo de la acción en gerundio+ Complementos?  

2. Past tenses-Tiempos verbales de pasado.  
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2.1.Simple past tense- Pasado simple: Es un tiempo verbal que se utiliza 

para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado, sin que importe 

excesivamente el momento del pasado en el que tuvieron lugar.  

 

Ej.: John washed the dishes yesterday evening. (John lavó los platos ayer 

por la tarde).  

 

 

Para construir las formas negativa e interrogativa del Simple Past, 

necesitamos la ayuda del verbo auxiliar (to) do, esta vez con su tiempo en 

pasado, DID.  

 

Forma negativa del Simple Past: Sujeto+ DID not/didn't+ Verbo de la 

acción en infinitivo+Complementos.  

 

Ej.: John didn't wash the dishes yesterday evening.  

 

Forma interrogativa del Simple Past: DID+ Sujeto+ verbo de la acción en 

infinitivo+ Complementos.  

 

Did John wash the dishes yesterday evening?  

 

En inglés, hay dos tipos de Simple Past o de pasado simple: el regular o el 

irregular. Los verbos regulares forman el Simple Past añadiendo el sufijo -

ed al infinitivo y los verbos irregulares forman su Simple Past sin seguir 

ninguna regla. En este apartado de la página tienes acceso a la lista 

completa de todos los verbos irregulares que hay en inglés.  

 

Un ejemplo de Simple Past regular es el del verbo (to) wash= (lavar), cuyo 

Simple Past es washed y un ejemplo de verbo irregular es el de (to) break= 

(romper) , cuyo Simple Past es broke.  

 

2.2.Past Continuous/Progressive Tense- Pasado continuo: Es un tiempo 

verbal en el que se expresan acciones que tuvieron lugar en el pasado, pero 

en un momento concreto. Este tiempo verbal se forma con el pasado del 

verbo (to) be (was o were)+ el verbo de la acción en gerundio (infinitivo+-

ing).  

 

Ej: John was washing the dishes at eight o'clock last night. (John estaba 

lavando los platos a las ocho ayer por la noche).  
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Forma negativa del Past Continous/Progressive: Sujeto+ Was not o 

wasn't/were not o weren't+ Verbo de la acción en gerundio+ 

Complementos.  

 

Ej.: John was not/wasn't washing the dishes at eight o'clock last night.  

 

Forma interrogativa del Past Continuous/Progressive: 

Was/were+Sujeto+Verbo de la acción en gerundio+ Complementos?.  

 

Ej.: Was John washing the dishes at eight o'clock last night?  

 

2.3.Present Perfect tense- Pretérito Perfecto: Es un tiempo verbal que se 

utiliza para expresar acciones que han tenido lugar en el pasado, pero en un 

pasado muy reciente. Este tiempo verbal se forma con el presente del verbo 

(to) have, has o have+el participio del verbo de la acción: Regular 

(Infinitivo+ed) o Irregular (tercera columna de la lista de verbos 

irregulares).  

 

Ej.: John has washed the dishes this morning. (John ha lavado los platos 

esta mañana).  

 

Forma negativa del Present Perfect Tense: Sujeto+ has not o hasn't 

/have not o haven't + Verbo de la acción en participio+ Complementos.  

Ej.: John has not/ hasn't washed the dishes this morning.  

 

Forma interrogativa del Present Perfect Tense: Has/Have+ Sujeto+ Verbo 

de la acción en participio+ Complementos.  

 

Ej.: Has John washed the dishes this morning?  

 

2.4.Past perfect tense-Pretérito pluscuamperfecto: Es un tiempo verbal 

que expresa acciones que han tenido lugar en el pasado, pero en un pasado 

menos reciente que el que se expresa en el Present Perfect. Es lo que se 

denomina el pasado del pasado (past in the past). Se forma con el verbo (to) 

have en pasado, had+ el participio del verbo de la acción: Regular 

(Infinitivo+ed) o Irregular (tercera columna de la lista de verbos 

irregulares).  

 

Ej: John had washed the dishes at two in the afternoon. (John había lavado 

los platos a las dos de la tarde).  
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Forma negativa del Past Perfect Tense: Sujeto+ had not/hadn't+ Verbo 

de la acción en participio+ Complementos.  

Ej.: John had not/hadn't washed the dishes at two in the afternoon.  

 

Forma interrogativa del Past Perfect Tense: Had+ Sujeto+ Verbo de la 

acción en participio+ Complementos.  

 

3) Future tenses- Tiempos verbales de futuro  

 

3.1.Simple future- Futuro simple: Es un tiempo verbal que se utiliza para 

expresar acciones que tendrán lugar en un futuro, sin importar 

excesivamente el momento. Se forma con la partícula will+ el infinitivo del 

verbo de la acción sin el (to).  

 

Ej.: John will wash the dishes tomorrow. (John lavará los platos mañana).  

 

Forma negativa del Simple Future: Sujeto+ will not/won't+ Verbo de la 

acción en infinitivo+ Complementos.  

 

Ej.: John will not/ won't wash the dishes tomorrow.  

 

Forma interrogativa del Simple Future: Will+ Sujeto+ Verbo de la acción 

en infinitivo+ Complementos.  

 

Ej.: Will John wash the dishes tomorrow?.  

 

3.2)Near future- Futuro próximo: Es un tiempo verbal que se utiliza para 

expresar acciones que van a tener lugar en el futuro, pero se trata de un 

futuro muy cercano al momento en el que se habla. Se forma con el verbo 

(to) be en presente (is o are), seguido de GOING TO+ el infinitivo del verbo 

de la acción.  

 

Ej.: John is going to wash the dishes tonight. (John va a lavar los platos 

esta noche).  

 

Forma negativa del Near Future: Sujeto+ is not o isn't/ are not o 

aren't+ Going to+ Verbo de la acción en infinitivo+ Complementos.  

 

Ej.: John is not/isn't going to wash the dishes tonight.  
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Forma interrogativa del Near Future: Is/are+ Sujeto+ Going to+ Verbo 

de la acción en infinitivo+ Complementos?.  

 

Ej.: Is John going to wash the dishes tonight?  

 

Además de estos tiempos verbales básicos, existen otros compuestos a 

partir de estos que ya hemos visto, que irás conociendo a medida que vayas 

avanzando en tu conocimiento del inglés.  

 

Después de este breve apunte sobre los tiempos verbales, te facilitamos 

unos ejercicios para que compruebes si has comprendido el apartado 

anterior.  
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 VOZ PASIVA 

 

CARACTERISTICAS 

1. Se dice que una oración está en VOZ ACTIVA cuando la 

significación del verbo es producida por el sujeto de la 

oración: 

Pedro de Mendoza founded Buenos Aires. 

(Pedro de Mendoza fundó Buenos Aires). 

2. Se dice que una oración está en VOZ PASIVA cuando la 

significación del verbo es recibida por el objeto de la 

oración: 

 

Buenos Aires was founded by Pedro de Mendoza. 

(Buenos Aires fue fundada por Pedro de Mendoza). 

3. Se forma con el auxiliar del verbo to be y el participio 

pasado del verbo que se conjuga. (ed para verbos regulares) 

 

4. El complemento de la oración activa pasa a sujeto de la 

pasiva. Como en castellano, el sujeto de la activa se puede 

conservar como sujeto agente. 

The researchers have found new fossils (active) 

Fossiles have been found (by the researchers ) sujeto agente 

A nice present was given to me (by him) 

5. Cuando un verbo tiene dos complementos se pueden hacer 

dos estructuras de pasiva: 

Mr Smith sent  Tom   a book (active) 

 

 

a) A book was sent to Tom by Mr. Smith, Un libro fue enviado a 
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Tom por Mr. Smith. 

b) Tom was sent a book by Mr. Smith (pasiva idiomática). Esta 

estructura no es posible en castellano.  

 

 

 

MODELO DE VERBO EN VOZ PASIVA 

TO BE SEEN = SER VISTO 

PRESENTE 

I am seen, soy visto 

you are seen, eres visto 

he is seen, es visto 

we are seen, somos vistos 

you are seen, son vistos 

they are seen, son vistos 

 

PRETERITO PERFECTO 

I have been seen, he sido visto 

you have been seen, has sido 

visto 

he has been seen, ha sido visto 

we have been seen, hemos sido 

vistos 

you have been seen,  (han sido 

vistos) 

they have been seen, han sido 

vistos 

PASADO 

I was seen, fui visto 

you were seen, fuiste visto 

he was seen, fue visto 

we were seen, fuimos vistos 

you were seen, fueron vistos 

they were seen, fueron 

vistos 

 

FUTURO 

I shall be seen, seré visto 

you will be seen, serás visto 

he will be seen, será visto 

we shall be seen, seremos 

vistos 

you will be seen, serán vistos 

they will be seen, serán 

vistos 

PRETERITO PLUSCUAMPERFECTO:  I had been seen, había 

sido visto 

CONDICIONAL:  I should be seen, sería visto 

FUTURO PERFECTO:  I shall have been seen, habré sido 

visto 

CONDICIONAL PERFECTO:  I should have been seen,  
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habría sido visto 

 

 

 
 


