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1. REFLEXIVE PRONOUNS 

Los reflexive pronouns son aquellos pronombres que se utilizan cuando la acción del verbo recae sobre 

el propio sujeto de la oración. Además también se suelen utilizar cuando se quiere enfatizar que el sujeto 

ha realizado la acción y no otra persona. 

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

2. ADJECTIVES 

Los adjetivos en inglés son elementos gramaticales que sirven para dar características propias a 

personas, animales o cosas. Su función es ofrecer información extra sobre el sustantivo de una oración. 

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

 

3. PRESENT PERFECTO FORM 

El "present perfect" se emplea para señalar un vínculo entre el presente y el pasado. El tiempo en que 

transcurre la acción es anterior al presente pero inespecífico y, a menudo, recae un mayor interés sobre el 

resultado que sobre la propia acción. 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-avanzado/verb-tenses-present-perfect/present-perfect 

 

4. EITHER, NEITHER, BOTH 

Both, either y neither se usan para hablar de dos personas o cosas que ya se han mencionado o que el 

oyente ya conoce. Both se usa con sustantivos en plural y either y neither con sustantivos en singular. Both 

of, either of y neither of se usan con sustantivos o pronombres en plural. 

https://madridingles.net/either-neither-both/ 

 

5. SO…THAT.  SUCH…THAT. LESS, THE LEAST. 

Utilizamos “so” (tan, así, entonces) y “such” (semejante, tal, tan, tanto) para añadir énfasis, mostrar 

sentimientos extremos o para dar la opinión sobre algo. La diferencia entre los dos está en cómo los utilizamos 

en la formación de las frases. 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-avanzado/adjectives-and-adverbs/so-vs-such 

"Less" es una forma de "less", un adverbio que se puede traducir como "menos". "Least" es un pronombre 

que se puede traducir como "lo menos". 

https://www.imllazubia.com/blog/recursos-para-aprender-ingles/2020-05/less-least-fewer-como-se-dice-

menos-en-ingles/ 
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