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Usamos un simple pasado inglés para referirnos a acciones que ya se han completado, o períodos de tiempo que han terminado. Este es un momento verbal muy claro: cuando usamos un pasado simple, no dejamos ninguna duda de que la acción y/o el período ha terminado. ¡Compruebe su nivel de inglés! La teoría
es que todos los verbos regulares forman su pasado añadiendo -ed al final de su forma en el infinitivo. Algunos verbos cambian un poco su ortografía: por ejemplo, cuando el verbo en el infinitivo termina con una consonante consonante vocal, la última consonante se duplica, como en el caso de p para detenerse;
Además, el final de los verbos que terminan con consonantes seguidos y, en cuanto a probar, se convierte i. En cuanto a su pronunciación: Si el verbo termina con un sonido con el que vibran las cuerdas vocales, como en el caso de l, m, n, v, r, etc., entonces -ed se pronuncia /d/. Es decir, no añadimos otro disco de
sílaba, pero hemos recopilado el sonido d con la grabación final de la sílaba del verbo. Si el verbo termina con un sonido en el que las cuerdas vocales no vibran, como en el caso de f, s, sh, k, p, x, etc., entonces -ed se pronuncia como a/t/ contraído al registro final del verbo. Finalmente, si el verbo termina con el sonido
de d o t, -ed se pronuncia con una sílaba adicional: /id/. Practicar Primero, echemos un vistazo a los verbos del primer final con sonido /d/: Vivió aquí el año pasado. He vivido aquí el año pasado. Usamos azúcar en esta receta. Usamos azúcar en esta receta. Vuelo a tiempo. El vuelo llegó a tiempo. ¿Dijiste bien el
sonido? Ahora echemos un vistazo a los verbos cuyo último sonido suena como /t/: El policía nos detuvo. El policía nos detuvo. Nos reímos del payaso de la fiesta. Nos reímos del payaso de la fiesta. Trabajé como enfermera en este hospital. Trabajé como enfermera en este hospital. ¿Pronunció el final como /t/? Por
último, echemos un vistazo a algunos verbos que terminan con como /id/: Más de 2.000 personas asistieron a la conferencia. Más de 2.000 personas participaron en la conferencia. El espectáculo terminó con un final feliz. El espectáculo terminó con un final feliz. Han pasado dos semanas desde que empecé este libro.
Empecé este libro hace dos semanas. Unirse a nuestro curso gratuito por correo electrónico ejemplos prácticos A menudo se puede unirse a la parte final de los verbos regulares en el pasado con la palabra que los sigue. Por ejemplo, ¿llegé a tiempo? /aiar'ivv-don-t'iim/, ¿Nos detuvo? /hhhissst'p-taas/. Un error común
Muchos estudiantes novatos pronuncian cocinado, por ejemplo, como /k'ked/. ¡No! Una buena pronunciación de los verbos regulares en el pasado es esencial para sonar naturalmente en inglés. Lo correcto es . Practica mucho con todos los verbos regulares que conoces. ¡Sigue aprendiendo con Vaughan! Si desea
seguir mejorando su lenguaje financiero, le animamos a que comience nuestra mejorventa Gramática de la Luz Inglés. También puede suscribirse a nuestro... Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle anuncios relacionados con sus preferencias mediante el análisis de sus
hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puedes encontrar más información aquí. Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle anuncios relacionados con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa
navegando, consideramos que acepta su uso. Puedes encontrar más información aquí. 16 productos más en la misma categoría: Por favor, introduzca primero. Regístrese Crea una cuenta gratuita para guardar favoritos. Registro Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle
anuncios relacionados con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puedes encontrar más información aquí. × crear una cuenta gratuita para usar listas de deseos. Unirse a Vaughan: Inglés que necesita saber es una colección de 13
libros con los que aprender inglés de una manera intuitiva y sencilla. Afianza los verbos regulares con el libro de Vaughan No 1: Inglés que necesitas saber, gana profundidad y la lata perfecta en inglés que necesitas conocer, una colección de libros temáticos que incluyen audio descargable. La colección consta de los
siguientes títulos: Verbos regulares en inglés que deben conocer adjetivos en inglés que deben conocer conexiones de sustantivos en inglés, que usted debe saber pronunciación Inglés, lo que debe saber acerca de Adverbs en Inglés, lo que necesita saber Preposiciones En inglés, lo que debe saber acerca de los
verbos irregulares debe conocer los verbos de frases en Inglés, que usted debe conocer falsos amigos en Inglés, que usted debe saber errores comunes en Inglés, que usted debe saber los errores comunes en Inglés, lo que usted debe saber, lecciones de inglés que usted debe saber para ampliar EL VAUGHAN
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