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1. POSSESIVE NOUNS 

Los possessives mí, mío, tu, tuyo, su, suyo, etc., se utilizan para indicar que algo pertenece o forma parte de algo. Varían según el poseedor y no según 

la cantidad poseída. 

https://youtu.be/x1SvftozTjg  

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/pronouns/possessives 

2. LA HORA 

¿Cuáles son las formas de decir la hora en inglés? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay 3 fórmulas para expresar la hora en inglés: 

Tradicional (reloj de 12 horas): it's three o'clock (son las 3 en punto); it's [a] quarter past two (son las 2 y cuarto). 

Formal (reloj de 12 horas): it's four fifteen (son las cuatro y quince). 

Militar (reloj de 24 horas): it's thirteen hundred – 1300h (son las 13 horas). 

https://youtu.be/krz5NWFlIhE  

https://trucoslondres.com/aprender-ingles/vocabulario/horas-ingles/ 

 

3. SUPERLATIVE AND COMPARATIVE 

En el idioma Inglés para poder realizar comparativos y superlativos los adjetivos calificativos son la base principal, estos se dividen en 

monosílabos (una silaba) y bisílabos (de dos sílabas o más). Los monosílabos forman el comparativo añadiendo las letras er al 
adjetivo calificativo tall – taller, small – smaller, como los adjetivos de una sílaba, o bien lo monosílabos colocando more antes 
del adjetivo calificativ, expensive   more expensive    than., beautifull more beautifull than . 

Para formar el superlativo también se toman en cuenta las silabas de los adjetivos calificativos como en los comparativos, los 

superlativo se forman añadiendo la terminación  est al adjetivo corto y la palabra most antes del adjetivo de dos o más sílabas.  

https://www.wallstreetenglish.com.ar/blog/aprende-sobre-el-uso-de-los-comparativos-y-superlativos-en-ingles 

https://youtu.be/d4bojlDqhCs  

4. OBJECT PRONOUN 

Los personal object pronouns sustituyen a los nombres que hacen función de objeto, es decir, a la persona, animal o cosa que recibe 

directa o indirectamente la acción expresada por el verbo. Siempre se colocan detrás de un verbo o una preposición. 

https://www.abaenglish.com/es/gramatica-ingles/lower-intermediate/object-pronouns/ 

https://youtu.be/XMt64yp_R6A   

https://youtu.be/ofGCW3GPsk0   
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