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Cómo leer las frases:
•   Las palabras y frases en color son transcripciones fonéticas 

para que la pronunciación sea lo más precisa posible. 
•   Las listas de expresiones de los recuadros en color ofrecen 

opciones para completar la frase inmediatamente anterior.

Se buscará  
Frases habituales en señales, menús, etc. 

Se oirá 
Frases con las que se pueden dirigir al viajero

Sobre el idioma  
Una mirada a los entresijos de la lengua

Sobre la cultura 
Una mirada a la cultura local

Preguntas y respuestas 
Se plantean preguntas y, a continuación, las 
posibles respuestas

SOBRE EL 
IDIOMA

SOBRE LA 
CULTURA

Atención a los siguientes iconos:

CÓMO 
USAR 
ESTE 

LIBRO

Frase corta  
Atajos para decir lo mismo con menos palabras 

Abreviaturas para escoger las palabras o frases  
correctas en cada caso:
f femenino
for formal 
inf informal 

lit literal
m masculino
pl plural

sg singular
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Frases para el viaje 
Una frase para cada situación: comprar 
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Glosario gastronómico 
Guía de platos e ingredientes, para 

pedir comida con conocimiento de causa.

Diccionario bilingüe 
Práctico vocabulario de referencia 

con más de 3500 palabras.
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Lengua de comunicación

No se puede negar que el 
inglés es, con mucho, la 
lengua de comunicación más 
usada en el mundo y que se 
ha convertido, de hecho, en 
la lengua internacional por 
excelencia. Su uso, además, es 
obligado en el mundo laboral.

Lengua franca

En nuestros días el inglés 
se ha ganado el estatus de 
“lengua franca”. Así, del 
mismo modo que en época 
del Imperio romano un 
viajero podía desplazarse 
por todo el Mediterráneo 
hablando latín con los 
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diferentes pueblos, en la 
actualidad es posible viajar 
por todo el planeta con la 
certeza de poderse comuni-
car en inglés.  

Algo de historia

El inglés es una lengua 
indoeuropea perteneciente, 
junto con el alemán, el 
holandés o el frisón, al grupo 
occidental de las lenguas 
germánicas, y así existe 
desde hace unos 1500 años. 
Esta lengua es el resultado 
de sucesivas superposiciones 
en las que los idiomas de los 
diferentes países invasores 
se han ido absorbiendo y 
mezclando hasta dar origen 
a una lengua híbrida con 
una simplificación gramati-

cal importante, pero con un 
enriquecimiento de léxico 
inaudito. 

Dificultades

Si bien la flexibilidad y la 
simplificación gramatical 
han coronado su éxito como 
lengua de estudio, la ortogra-
fía plantea algunas dificul-
tades para el aprendizaje y a 
veces se le achaca una cierta 
falta de lógica y de reglas, 
pues el código escrito y oral 
apenas se corresponden. Así, 
mientras la pronunciación 
de las palabras ha ido evolu-
cionando, la escritura ha per-
manecido inalterable desde 
hace siglos, por lo que existe 
un considerable desajuste 
entre sonido y grafía. 

hablan inglés como  
segunda lengua

hablan inglés como  
primera lengua

 508 MILLONES341 MILLONES

Préstamos del español

Gracias al descubrimiento del nuevo mundo, en 1492, de 
la mano de Colón, un gran número de palabras indígenas 
llegaron al inglés vía el español. Por ejemplo: canyon, gue-
rrilla, ranch, tornado…
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