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Por supuesto, has venido hasta aquí buscando palabras para aprender y enriquecer tu vocabulario, es una buena idea y felicitaciones porque llegas al lugar correcto y no sólo lo digo porque encontrarás esas palabras aquí, pero también te hablaré de un par de cosas muy importantes cuando trabajes en este tema.
Primero, ¿cuántas palabras necesito aprender a entender inglés? La respuesta a esta pregunta con una cierta cantidad sería una mentira total, a pesar de que muchos expertos te dicen que con un cierto número de palabras más que suficientes para entender el idioma, en realidad hay un método por el cual aseguran
que aprendas un idioma con 1.000 palabras. Este método se basa en el hecho de que el 92% del lenguaje está escrito en estas 1.000 palabras, pero no es lo mismo aprender estas 1.000 palabras para entender el idioma, no lo suficiente con eso, aparte del vocabulario también debemos considerar otras características
del lenguaje como la gramática, por ejemplo. Incluso he visto personas con niveles relativamente buenos de lenguaje, dominan entre 3.000 y 4.000, saben entender y traducir grandes textos, pero escuchar el lenguaje se vuelve difícil para ellos y si llegan un poco de hablar, przyk... Son como los indios y para mí no es
un dominio del lenguaje; al menos no es si quieres aprender inglés para conseguir un mejor trabajo, ahora si quieres chatear durante un viaje, entonces está obligado a hacer cualquier buen trabajo. Probablemente te interese: Cómo aprender inglés de casa y de ti mismo ¿Cuál es la mejor manera de aprender todas
estas palabras? La mejor manera de aprenderlos es definitivamente la que más te convenga, vamos, pero ¿qué es? Bueno, nada que en primer lugar no todas las personas aprendan las cosas de la misma manera, y en segundo lugar, solo que conozcas tu rutina, tus recursos, tus gustos y tus necesidades... Así que
tienes que ser el que crea esta estrategia ganadora. Voy a dejar aquí un artículo donde hablé de las diversas posibilidades que tienes para lograr este conjunto: Métodos de aprendizaje de vocabulario en la lista de inglés de las 500 palabras más utilizadas en inglés con sus traducciones y pronunciación Antes de salir
de esta primera lista (hay dos) tengo que decirte que estos son los más utilizados en todo el mundo, ya que definitivamente habrá que quiere refutar este mensaje de que no son los más escritos, que no se habla más... No, son más comúnmente utilizados en todo el mundo, recogidos de todo el Internet, de textos
escritos y conversaciones... Si quieres aprender inglés, es un buen comienzo: te dije antes que eran 2 listas de palabras en inglés, ¿verdad? Así es, te dije que eran 1.000 palabras y sólo tienes 500 en la lista anterior, pero espera, no te traje trampa. El hecho de que estas listas representan una buena cantidad de
trabajo y quiero que me pagues por los otros 500 ... Quiero que sea sólo una acción social que también definitivamente ayudar a sus amigos Inglés. Comparte este enlace en Facebook, Twitter y/o Google+, después de tener acceso a las siguientes 500 palabras. Ya, borré esta opción y puse directamente las frases
aquí porque algunas personas me han dicho que comparten enlaces y no aparecen palabras, pero si todavía piensas que esta información puede servir a alguien porque compartirlo es simple. Aquí hay una lista que completa las 1.000 palabras más utilizadas en inglés: Muchas de estas palabras tienen diferentes usos,
traducciones y variaciones (incluyendo aquí) de acuerdo a su contexto y tiempo verbal, que por cierto es una gran manera de ampliar su vocabulario más rápido y más fácil. Para aprender un poco más al respecto, te invito a visitar estos recursos: En total, hay 1.000 palabras más que puedes añadir a tu vocabulario
rápida y fácilmente. Aprender un idioma no es una tarea imposible. La investigación muestra que una buena manera de racionalizar el proceso es memorizar cuatro palabras al día; Por lo tanto, para ayudarle a elegir los mejores, preparamos una lista de las cien palabras más utilizadas para aprender inglés.
InglésEspañol100usnos, nosotros99mostla mayoría, el mayor número, el máximo,98daydía97givedar96theseestos, estas95anyalguno/a, cualquier/a94becauseporque93wantquerer92newnuevo91evenincluso, aún, parejo90waycamino, manera, método89wellbien88firstprimero/a87worktrabajo,
trabajar86ournuestro/a85howcómo, como84twodos83useusar, uso82afterdespués de81backde vuelta, atrás, espalda,80alsotambién79thinkpensar78overencima de, por encima de, más de77itssu76comevenir, llegar75onlysolo, solamente, únicamente74lookmirar, buscar,
parecer73nowahora72thenentonces71thanque70otherotra/o69seever68themellos, los (posesivo)67couldpodría, podríamos, podrían66somealgo, alguno, algunas65goodbueno64yourtu/tus (posesivo)63yearaño62intodentro de, en, contra61peoplegente, personas60taketomar59knowsaber, conocer58himél57justsolo,
justo, acabar de56nono55timetiempo54likegustar, como (adv.)53canpuede/o52makehacer51whencuando, cuándo50meyo, me, mi49goir48whichcuál, el/la cual47getobtener46whoquién45aboutsobre, acerca de44ifsi43outafuera, fuera, lejos42uparriba41soasí, tan40whatqué39theirellos/as38thereallá,
allí37wouldcondicional, terminación -ría36alltodo/a, todos/as35oneuno34mymi33will(futuro), voluntad32anun, una/o, unas/os31oro30sheella29herella28saydecir27wenosotros/as26theyellos/as25fromde, desde24bypor23hisel22butpero21thisesto/a20ata, en19dohacer18youtú, usted, ustedes17ascomo
(adv.)16heél15withcon14onen, sobre13notno12forpara11itél, lo, la (cosa, animal), eso, esto10Iyo9havetener, haber8thatque, eso/e/a, aquello/a, cual7inen, dentro de6aun, una5andy4ofde3toa, hacia, hasta, por, para,2beser o estar1theel, la, los, las Empieza por estas y verás como el resto se te va haciendo más
sencillo. ¿Cuál de ustedes logró reconocer? Comparta su experiencia de leer las palabras más mencionadas en inglés, y díganos con qué palabra practicó Hoy. 1.000.000 de palabras (sí, de sus 6 partidos). Se trata del número de palabras con las que cuenta la lengua anglosajona. Tratar de aprenderlos todos puede
ser una odisea. Así que está bien que te preguntes: ¿cuáles son las palabras más utilizadas en inglés para enfocarte en ellas? Sin embargo, antes de entrar en el tema, usted debe conocer una serie de datos: en primer lugar, hablando más o menos libremente que necesita saber unas 1.000 palabras en inglés,
mientras que el británico promedio utiliza alrededor de 3.000 términos en su vida diaria. Por último, pero no menos importante, usted debe saber que la mayoría de las palabras más utilizadas en inglés son verbos, determinantes, libertinaje, conjuntiva ... y no muchos nombres. Se dice; ¿Por qué, entonces, recogemos
100 palabras en este artículo, no 1.000 o 3.000? Principalmente porque somos firmes defensores del aprendizaje del vocabulario de una manera pequeña. Lenta pero sin pausa. Vamos, no quieres volver a atar (no siempre y cuando sean las palabras más utilizadas para aprender inglés) o acabarás sin envolver por el
lenguaje de Shakespeare. Sin embargo, es cierto que todas estas otras palabras comunes en inglés deben aprenderse. Con una cabeza que es: agrupada semánticamente, implementándolas en la práctica en favor de su memoria, etc. y eso es exactamente lo que vamos a tratar de hacer aquí hoy, así como en
nuestros cursos de inglés. Donde tratamos de conseguir todo ese nuevo vocabulario internacionalizado naturalmente en lugar de memorizarlo es como un loro (de forma sorprendente y colorida). ¡Pero vamos a meternos en problemas! Tome el papel y el lápiz (o asegúrese de guardar este artículo en su computadora
para que siempre esté en mente), y vamos allí con las 100 palabras más utilizadas en inglés y su significado traducido al español. No porque lo digamos, sino porque el equipo del Oxford English Dictionary se encargó de su estudio  ¿Cuáles son las 100 palabras más utilizadas en inglés? El: el, el, el, el. Ser: ser o
ser. Para: a, a, a. Out: de. I: i. A: A, uno (hasta que la siguiente palabra comience con A. En tales casos, utiliza An). En: dentro (aunque On y At también significan On. En el futuro analizaremos sus diferencias). Qué: qué, qué, qué, cuál. Hay: sí, come y bebe (bebe o come) yo: lo es: es: he aquí, (se aplica a las cosas o
a los animales, nunca a los humanos) eso, lo es. Para: deténgase. Nota: no (para la formación de oraciones negativas). Activado: en el sobre (aunque recuerde que a veces en lugar de On, At o In se utiliza). Z: z. El: él. Cómo: cómo (adverbio) eres: tú, tú, tú, tú. Hacer: hacer. Encendido: a, c (dijo; no se lleva bien con In
o On). Es: es: es/a. Pero: pero. Su: su (adjetivo posesivo se aplica a los nombres masculinos). Por: por. De: de, desde entonces. Lo son: Lo son. Lo somos: lo somos. Di: dime. La suya: ella (adjetivo dedicado aplicado a los nombres femeninos). Ella es: lo es. O: o. A: uno, uno, uno, uno. y formular futuros en inglés
(¿cómo te enseñamos en cuándo usar diferentes futuros en inglés? El mío: uno: uno:  uno: todo: todo, todo. cosas, escribimos el siguiente artículo: Condicional en inglés: Cómo usarlos correctamente Acerca de: oh, oh, quién: conseguir: Qué: qué, qué. ir: Yo, yo, mi. Cuándo, cuando. Hacer: Hacer: Tal vez poder
(entre sus muchos y variados significados; pero este es el más utilizado). : justo, acabado. Lo es: lo es. Saber: saber, saber. Tómalo: tómalo. Gente: gente, gente. A: dentro, adentro, en contra. Año: año. Tuyo: el tuyo (posesivo). Muy bien, está bien. Algunos: algo, otros, otros. Tal vez: tal vez (otro verbo modal, del que
también hablaremos en el futuro). Son: son (posesivos). Véase: ver <a0> <a1> </a1>< Otro: excepto: qué. Entonces: entonces. Ahora: ahora. Mira: mira, mira, mira, mira/s, mira. Sólo: solo, sólo, sólo come: ven, ven, pasa, sucede. Esto: él. Piso: arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, a través. Piensa: piensa. También:
también. Atrás: atrás, atrás, atrás. Después de: después, después, después. Uso: Uso, uso. Dos: dos. Como: como, como. El nuestro: el nuestro. Trabajos: trabajo, trabajo. Primero: primero / a. Bueno: bueno. Trazado: camino, camino, método, forma, modo, dirección, ruta, ruta (vamos, no falta de significado). Incluso:
incluso, después de todo, incluso. Nuevo: Nuevo. Quiero: tú quieres. Porque: porque. Cualquiera: cualquiera, cualquiera. Estos son estos.estos. Dálo: dale. Día: día. Mayoría: mayoría, mayor número, máximo. Somos: nosotros, lo somos. Sin embargo, como dijimos al principio, ir despacio con este diccionario. A pesar
de que son sólo 100 palabras, usted debe estudiarlos en grupos de no más de 20 términos. Todos los días, sin embargo, trata de aprender algunas palabras nuevas. Así que con el tiempo podrás mostrar el vocabulario de la  más amplia de todos modos, si tienes dudas con alguna palabra en particular o piénsalo:
déjanos tus preguntas en el tablero de comentarios y te responderemos de inmediato. Después de todo, saber lo diferente que es In, On y At, o aprender a usar correctamente los modales en inglés no es una tarea fácil. Definitivamente dudan (y a veces de errores...) tan frecuentes que, semana tras semana,
trataremos de responder a todos ellos. El tiempo y como siempre nos defenderemos: lentamente pero sin pausa  2 de marzo de 202024 de febrero, 202017 Febrero, 202010 Febrero, 20203 Febrero, 202027 Enero, 2020 Enero, 202013 Enero, 20206 Enero, 202030 Diciembre 2019 Si usted está interesado en
aprender más sobre uno de nuestros cursos de inglés, se siente libre de hacerlo indica que está interesado. También puede llamarnos a uno de los siguientes teléfonos: 93 422 77 00 desde 17'30-20'00 644 24 06 24 de 10'00-13'30 10'00-13'30
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