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Hola, ¿Qué tal? Te saluda el profesor Orozco. 

     Te doy la más cordial bienvenida a este curso de inglés que he 

diseñado para ti para que aprender inglés sea fácil y se haga una 

realidad tu sueño de hablarlo. 

     Llevo ya 10 años enseñando el idioma inglés a personas 

hispanohablantes de todos los países de habla hispana. Una realidad 

para millones de hispanos es que no pueden pagar una escuela para 

aprender inglés y muchos de los que sí pueden, simplemente no tienen 

el tiempo suficiente como para visitar una escuela y dedicarle tiempo 

completo al estudio. 

     Así que yo tengo la solución para ambos casos. Si eres una persona 

que no puede pagar una colegiatura, podrás notar que yo te brindo el 

apoyo a ti poniendo precios a educación de calidad y de alto valor al 

alcance de tu bolsillo.  

     Y si eres una persona que sí puede pagar educación de alto valor, 

pero no cuentas con el tiempo para estudiar, podrás notar que mis 

cursos autodidactas te permiten estudiar desde tu celular, Tablet o Pc 

en cualquier lugar y a la hora que quieras o puedas, a tu ritmo y sin 

presiones. 

     Uno de los grandes retos que enfrenta la comunidad hispana a la 

hora de estudiar el idioma inglés, es con la pronunciación. También le 

he dado solución a ese problema. Mis cursos vienen con 

pronunciación escrita para que hables inglés leyendo en español. Así 

que pronunciar el idioma inglés será fácil. 

     Además te puedes apoyar con la práctica de pronunciación 

directamente con los cientos de videos que tengo en mi canal de 

INTRODUCCIÓN 

https://profesororozco.com/


- Estudia poco y serás como muchos. Estudia mucho y serás como pocos - Profesor Orozco 

Presiona aquí ---> profesororozco.com 

YouTube y son 100% gratuitos. Si aún no te has suscrito a mi canal, te 

invito a que lo hagas ahora mismo presionando el siguiente botón. 

 

     Sin lugar a dudas aprender un nuevo idioma no solo cambiará tu 

vida sino la transformará por completo. Espero poder ayudarte a 

lograr tus objetivos de aprendizaje el idioma inglés. 

     Las principales ventajas de hablar inglés se concentran en áreas 

laborales. Los hispanos que hablan inglés tienen acceso a mejores 

posiciones de trabajo y un margen de ganancias superiores desde un 

35% hasta un 50% más de quienes solo hablan español. 

      

     Solo imagina; Si ganas $300.00 dólares actualmente y le agregas 

un 35% más, ganarías $405.00. Y si le agregas un 50% más, ganarías 

$450.00. Eso sí que es una gran diferencia de sueldo semanal ¿No lo 

crees? 

  

     Ahora imagina cómo tu vida económica empezaría a cambiar. 

Vivirías mucho más desahogado y viajarías mucho más. Te tomarías 

vacaciones más seguido y no tendrías que endeudarte para comprar 

los regalos navideños. Un gasto que la mayoría de las personas 

tenemos cada fin de año. Otras ventajas de hablar inglés en Estados 

Unidos son:  

 

Trámites migratorios: el examen de ciudadanía estadounidense, por 

ejemplo, tiene como requisito que el solicitante hable el idioma. De 

hecho las entrevistas son en inglés e incluyen alrededor de 100 

preguntas, con temas como la historia del país, gobernación y leyes. 

  

Independencia: aunque es posible vivir en Estados Unidos hablando 

solamente español, quienes no dominan el inglés dependen de otros 
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para comunicarse. Hablar inglés te salva de situaciones tan simples 

como poder ordenar por ti mismo en un restaurante o de situaciones 

delicadas como las estafas.  

 

Estudios: otra ventaja de hablar inglés son las becas que piden como 

requisito el idioma. Puedes aplicar a programas de estudio en high 

school y universidades. Además de los estudios formales, es innegable 

que sabiendo inglés puedes aprovechar cursos online que de solo 

hablar español no entenderías.  

 

Es la puerta al mundo: el idioma inglés se ubica como uno de los más 

importantes a nivel mundial, por lo que las ventajas no se limitan a 

Estados Unidos. El inglés es hablado prácticamente en todas partes 

del mundo, así que viajar a otros países no sería aterrador ya que te 

puedes comunicar como lo harías en tu propio país, lo cual te daría 

tranquilidad y confianza.  

 

     No dudes en ponerte en contacto conmigo si tienes alguna duda. 

Estoy para servirte. Sin más que decir y si estás listo o lista para 

hablar inglés hoy mismo, ¡Comencemos! 
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     Antes de iniciar con nuestras primeras conversaciones, estaremos 

aprendiendo el vocabulario que vamos a necesitar para completar 

este curso. 

     Iniciaremos con el abecedario inglés. Debes memorizarlo completo 

ya que en las lecciones de conversación tendrás que deletrear tu 

nombre y apellido. 

LETRA PRONUNCIACIÓN 

A ei 

B bi 

C si 

D di 

E i 

F ef 

G yí 

H éich 

I ay 

J yey 

K kei 

L el 

M em 

N en 

O ou 

P pi 

Q quiú 

R ar 

S es 

T ti 

U yu 

V vi 

W dábolyu 

X ex 

Y guay 

Z zi 

Lección 1 - El abecedario inglés 
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     Ahora que aprendiste el abecedario, te toca aprenderte los 

números. Estos también los vas a necesitar a la hora que te pidan la 

dirección de tu casa y tu número telefónico. Así que echemos manos a 

la obra. 

Inglés Pronunciación Significado 

0 - zero (Oh) zírruo/ou cero 

1 - one uan uno 

2 - two tu dos 

3 - three thruí tres 

4 - four for cuatro 

5 - five faiv cinco 

6 - six six seis 

7 - seven seven siete 

8 - eight eit ocho 

9 - nine  nain nueve 

10 - ten ten diez 

 

     Ahora que ya memorizaste los números te invito a hacer el 

siguiente ejercicio de escritura. Presiona el botón a continuación. 
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     Ahora veremos el último vocabulario de este mini curso de inglés. 

Se trata de palabras que se utilizan a la hora de dar o solicitar 

información personal. ¡Comencemos! 

Inglés Pronunciación Significado 

name neim nombre (completo) 

address ádres dirección 

telephone number télefounámber número de teléfono 

phone number founámber número telefónico 

 

     Ahora que ya memorizaste esta lección, te invito a hacer el 

siguiente ejercicio.  
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     Ahora aprenderás las estructuras de preguntas y respuestas que 

se utilizan a la hora de dar o solicitar información personal. Para 

hacer o responder preguntas de información personal, utilizamos el 

verbo - to be - en su forma presente que se escribe como - am, is, y 

are -. 

     Observa a continuación la siguiente caja gramatical… 

am I am from Mexico City. 

is What is your name? 

is My name is Maria. 

are Where are you from? 

 

REGLA: El verbo - to be - en el tiempo presente comúnmente se 

contrae con los pronombres personales y con la palabra de pregunta 

- What -.  

 I am = I’m - Ejemplo: I’m from Mexico City. 

 What is = What’s - Ejemplo: What’s your name? 

Las palabras para hacer preguntas que aprenderás en esta lección 

son: 

 What..? = ¿Qué..? / ¿Cuál..? 

 Where..? = ¿Dónde...? 

Ahora aprendamos las preguntas y respuestas. Observa y practica las 

siguientes preguntas y respuestas. 

Inglés Pronunciación Significado 

What’s your name? watsyor neim ¿Cómo te llamas? 

My name is Maria. may néimis maria Mi nombre es María. 

Lección 4 - Gramática 
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What’s your address? watsyor ádres ¿Cuál es tu dirección? 

My address is 235 

Main Street. 

mayádres is tu tori 

faiv mein strit 

Mi dirección es calle 

Main 235. 

What’s your phone 

number? 

watsyor founamber ¿Cuál es tu número 

telefónico? 

My phone number is 

741 - 8906. 

may founamber is 

seven, for, uan, eit, 

nain, oh, six. 

Mi número telefónico 

es 741 - 8906. 

Where are you from? wer aryu from ¿De dónde eres? 

I’m from Mexico City. aim from México ciri Soy de la ciudad de 

México. 

 

Nota: Cuando dictamos nuestro número de teléfono en inglés 

debemos de dictarlo número por número. Ejemplo: 

 741 - 8906 = seven, for, one, eight, nine, zero/oh, six. 

Sin embargo cuando dictamos nuestro número de casa se puede 

dictar de dos en dos dígitos. Ejemplo:  

 4120 Main Street. = forty-one, twenty Main Street. 

Y si nuestro número de casa cuenta con 3 números, dictamos primero 

el primer número y después los últimos dos. Ejemplo:  

 325 Main Street. = Three twenty-five Main Street. 

También es importante observar que la estructura de la respuesta a la 

hora de dar nuestra dirección es diferente a la del idioma inglés. En 

español la estructura es la siguiente: 

 Título de calle + Nombre de la calle + número de la calle. 

       Calle                      Main                              325. 

En inglés, sin embargo, la estructura es la siguiente: 
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 Número de la calle + Nombre de la calle + Título de la calle 

             325                               Main                        Street. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Antes de iniciar a hacer nuevas amistades necesitamos aprender a 

presentarnos en inglés. En esta lección aprenderás cómo presentarte 

en el idioma inglés. 

Forma casual 

 A: Hello. My name is Peter Lewis. - jelou. mayneim is pirer luwis. -

Hola. Me llamo Peter Lewis. 

 B: Hi. I’m Nancy Lee. Nice to meet you. - jay. aim nanci li. naistu 

mityu. - Hola. Soy Nancy Lee. Gusto en conocerte. 

 A: Nice to meet you, too. - naistu mityu tu. -El gusto es mío.  

Nota: Las palabras - Hello y Hi - tienen el mismo significado. Solo que - 

Hello - se utiliza en situaciones formales, mientras que - Hi - se utiliza 

en situaciones casuales. 

 

 

PRÁCTICA DE PRONUNCIACIÓN PRÁCTICA DE CONVERSACIÓN 

PRÁCTICA DE ESCRITURA 
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     Ahora es tiempo de que practiques un poco de lectura. Observa a 

continuación las siguientes lecturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección 6 - Lectura 

My name is David 

Carter. I’m American. 

I’m from San Francisco. 

My name is Mrs. Grant. 

My phone number is 

549-2376. 

My name is Ms. 

Martinez. My telephone 

number is (213) 694-

5555. 

My name is Peter Black. 

My address is 378 Main 

Street., Waterville, 

Florida. My license 

number is 921DCG. 

My name is Susan 

Miller. My apartment 

number is 4-B. 

My name is Mr. Santini. My 

e-mail address is 

teacherjoe@worldnet.com. 

My name is William Chen. My address 

is 294 River Street, Brooklyn, New 

York. My telephone number is 469-

7750. My social security number is 

044-35-9862. 
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     En esta lección verás cómo es que se le pregunta a alguien cómo 

deletrear su nombre y apellido. No olvides practicar pronunciación. 

 A: What’s your last name? - watsyor lasneim = ¿Cuál es tu 

apellido? 

 B: Kelly.  

 A: How do you spell that? - jauruyu speldat = ¿Cómo se 

deletrea? 

 B: K-E-L-L-Y. - key, i, el, el, guay. 

 A: What’s your first name? - watsyor fersneim = ¿Cuál es tu 

nombre? 

 B: Sarah. 

 A: How do you spell that? - jauruyu speldat = ¿Cómo se 

deletrea? 

 B: S-A-R-A-H. - es, ei, ar, ei, éich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección 7 - ¿Cómo se deletrea? 
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     Practica y memoriza el siguiente vocabulario. 

Inglés Pronunciación Significado 

first name fersneim nombre 

last name lásneim apellido 

e-mail address ímeol ádres correo electrónico 

apartment number apartment namber número de 

apartamento 

license number laysens namber número de licencia 

social security 

number 

sochal sequiur 

irinamber 

número de seguro 

social 

Mr.  mister Señor 

Mrs. míses Señora 

Ms. mis Señora/Señorita 

 

Nota: La palabra - first name - refiere al nombre de la persona. Ya sea 

que esta tengo un solo nombre o dos. Si la persona tuviera dos 

nombres, entonces refiere al primero. Pero su interpretación de - first 

name - es - nombre.  

Cuando utilizamos la palabra - name - lo común es dar nuestro 

nombre y apellido, aunque también podemos solo dar nuestro 

nombre.  

Nota: La palabra - last name - refiere al apellido paterno. 

Nota: La palabra - Ms. - se utiliza cuando desconocemos el estado civil 

de la mujer. Esta se interpreta como - Señora o Señorita - según sea el 

caso. 
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