


 
Gramática inglesa: La guía completa 
 
No está claro si el rechazo hacia la gramática inglesa está relacionado con la época escolar y la 

forma en la que nos han enseñado a aprender inglés.  

 

Pero, en realidad, ¡la gramática inglesa es fácil! Además, conocer las principales claves de la 

gramática inglesa nos permitirá articular mejor nuestros discursos y escritos. 

 

Por ello, hemos creado esta guía de gramática inglesa rápida y efectiva (como todo lo que 

hacemos en MosaLingua).  

 

Aquí encontrarás todo lo que necesitas para dominar la gramática inglesa explicada en español y, 

por fin, dejarás de temerla. 
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¿Cómo integrar la gramática inglesa en tu aprendizaje?^ 
En el colegio, el estudio de las reglas gramaticales es una de las primeras etapas en el aprendizaje 

de un idioma. Es un pilar fundamental. 

 

En MosaLingua, según nuestro enfoque, la gramática no tiene que introducirse en el plan de 

estudios justo al inicio. Así es como aprendemos de niños: primero repetimos los sonidos y las 

palabras del vocabulario que oímos,  y después aprendemos las estructuras del idioma mediante la 

gramática. 

 

Aunque no seamos partidarios de estudiar la gramática inglesa desde el principio, no podemos negar 

que es esencial para aprender la lógica del idioma y sus mecanismos. También es importante para 

saber construir discursos y escritos. 
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¿Cuándo hay que estudiar la gramática?^ 

Cuando sientas la necesidad, ¡ni más ni menos! Ya lo hemos explicado en el artículo: cuándo y cómo 

estudiar la gramática.  Te invito a que lo leas con atención. 

Nuestro equipo no recomienda empezar a estudiar la gramática de buen comienzo. Al principio, es 

más «natural» aprender un mínimo de vocabulario y frases para hablar con otras personas. 

Preferimos un estudio pragmático de la gramática para aprender inglés de forma más rápida y 

sencilla. 

Por otro lado, hay personas que sienten la necesidad de aprender la gramática desde el principio: 

saber construir frases, conjugar verbos, concordar los adjetivos, etc. 

En resumen,  no existe un momento ideal para dedicarse a la gramática inglesa. 

La medida perfecta se encuentra en ti y en tus necesidades. Si sientes la necesidad de empezar con 

la gramática inglesa ahora mismo, sigue leyendo. Let’s go! 
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Basta de libros polvorientos: ¡aprende gramática online con MosaLingua! 

  

Cómo aprender la gramática inglesa^ 
La gramática inglesa, entre tú y yo, no es particularmente complicada. Es más, nos atrevemos a decir 

que la gramática inglesa es fácil de aprender. 

 

Por ejemplo, y antes de nada, hay que saber que la construcción de las frases en inglés respeta 

el orden SVO (Sujeto – Verbo – Objeto) igual que en la lengua española. 

 

O, a diferencia del español o del francés, los sustantivos en inglés no tienen género (objetos 

femeninos o masculinos como «una tetera» o «un lápiz»). De este modo, es más fácil construir frases 

en inglés. 

 

Dicho esto, es cierto que con la gramática nunca nos libramos de pequeñas reglas o particularidades 

cómo la expresión de la posesión o los verbos auxiliares modales (cuyo nombre es lo único que 

tienen de complicado). 

 

¡Pero no te preocupes! Encontrarás todos los detalles de la gramática inglesa en los artículos que 

siguen. 
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Fichas prácticas de gramática inglesa^ 
En esta parte encontrarás el conjunto de recursos escritos que ponemos a tu disposición para 

conocer las reglas gramaticales inglesas. Y, sobre todo, aprenderás a usarlas de manera instintiva. 

Construir frases en inglés^ 

● ¿Cómo construir una frase?^ 
Aprender cómo construir una frase en inglés es un pilar fundamental para expresarse en inglés de 

forma oral y escrita. 

 

Por suerte, la formación de las frases en inglés es bastante parecida al español porque sigue el 

siguiente formato: sujeto, verbo y objeto. 

 

Para expresar la negación basta con añadir el auxiliar Not. Si queremos construir una frase 

interrogativa, simplemente tenemos que invertir la construcción de la frase afirmativa: sujeto, objeto 

y verbo. 

 

Si quieres profundizar en este tema, te animo a leer cómo construir frases en inglés, ya sean 

afirmativas, negativas, interrogativas o exclamativas. Esta lección de gramática te ayudará a dar tus 

primeros pasos en la construcción de oraciones simples para ser rápidamente capaz de comunicarte. 

● El sujeto y los artículos determinados e indeterminados^ 
 

En esta lección descubrirás la posición del sujeto en la frase en inglés, así como todas las 

particularidades de los artículos en inglés definidos e indefinidos. 

¿Cuáles son y cómo se usan correctamente en las frases? 

Céntrate en lo esencial y descubre todo lo que debes saber sobre el artículo indeterminado y el 

artículo determinado en inglés. En esta lección se incluye un vídeo explicativo que profundiza en 

las diferencias enter los artículos determinados e indeterminados. 

● Los adjetivos y los adverbios en inglés^ 
 

Después de ver el sujeto, descubre una lección completa sobre la construcción de los adjetivos y 

los adverbios en inglés. 

 

Junto al sujeto y el verbo, los adjetivos y los adverbios te permiten enriquecer tus frases (incluso las 

simples) y tu discurso. Con ellos, también puedes expresar emociones. Además, esta lección te 

ayudará a expresarte mejor en inglés de forma escrita y hablada. 

https://www.mosalingua.com/es/gramatica-inglesa/#pni-top0
https://www.mosalingua.com/es/gramatica-inglesa/#pni-top0
https://www.mosalingua.com/es/construir-frases-en-ingles/
https://www.mosalingua.com/es/gramatica-inglesa/#pni-top0
https://www.mosalingua.com/es/construir-frases-en-ingles/
https://www.mosalingua.com/es/articulos-en-ingles/
https://www.mosalingua.com/es/gramatica-inglesa/#pni-top0
https://www.mosalingua.com/es/articulos-en-ingles/
https://www.mosalingua.com/es/adjetivos-en-ingles/
https://www.mosalingua.com/es/gramatica-inglesa/#pni-top0
https://www.mosalingua.com/es/adjetivos-en-ingles/
https://www.mosalingua.com/es/adjetivos-en-ingles/


En este artículo, también explicamos cómo se construyen los adjetivos y los adverbios en inglés, su 

lugar en las frases (¡incluimos un consejo para saber saber en qué lugar van!) y sus peculiaridades. 

● Conectores en inglés^ 
En las primeras lecciones has podido aprender cómo construir frases sencillas. En esta lección 

vamos un poco más lejos y te ayudamos a que puedas unir las frases y para ello, utilizaremos: los 

conectores en inglés.  

 

Los conectores te permiten enriquecer tus frases: expresar tus ideas, tus emociones o construir mejor 

tu discurso. Además, te permiten hablar de forma más fluida. 

En esta lección, te damos algunos de los conectores más utilizados en inglés, que debes conocer 

para generar matices en tus ideas, o para transmitir emociones. 

● La negación del verbo^ 
Antes hemos comentado cómo construir las frases y hemos explicado muy brevemente cómo formar 

las frases negativas en inglés.  

 

Pues en esta lección, profundiza aún más sobre la negación de las frases en inglés. Aprenderás a 

formar correctamente la negación en inglés y sabrás en qué casos puedes utilizarla. 
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La conjugación de los verbos en inglés 

Una vez has aprendido cómo construir una frase y cuáles son los elementos básicos que tienes que 

tener en cuenta, el siguiente paso en la gramática inglesa es la conjugación de los verbos. 

Bien, al principio, cuando intentas comunicarte de forma verbal o escrita (utilizando los verbos sin 

conjugar) te puedes hacer entender (para pedir comida en un restaurante o pedir ayuda para 

encontrar una calle).  

Pero, cuando estás aprendiendo seriamente un idioma, dominar las conjugaciones un aspecto 

importante. Esto es lo que determina que adquieras un nivel superior en inglés. 

 

Así que en las siguientes lecciones de inglés, te presentamos los tiempos verbales en inglés y cómo 

se utilizan de forma correcta en este idioma. Además, incluimos ejemplos para que los aprendas de 

forma más fácil (¡y hasta puedas utilizarlos en tu vida diaria al expresarte en inglés!). 

● Los tiempos verbales en inglés^ 
En este artículo hacemos un repaso general de todos los tiempos verbales en inglés. 

 

Si quieres profundizar más sobre alguno en concreto, puedes seguir leyendo los artículos que vienen 

a continuación sobre conjugación en inglés. 

● El presente en inglés^ 
El presente simple en inglés y el presente continuo,¡son los tiempos verbales más útiles y más 

utilizados! 

Como en español, el presente simple es el tiempo verbal número uno en inglés.  

 

Si eres un principiante, este tiempo verbal te ayudará a construir tus primeras frases y a hacerte 

entender de forma fácil y sencilla. Cuando vayas cogiendo más soltura podrás incluir variaciones del 

presente para formar frases en pasado y en futuro. 

 

Para construir tus primeras frases en inglés de forma sencilla, descubre esta primera lección de 

conjugación dedicada al presente en inglés. 

● El pasado^ 
A medida que te vayas familiarizando con el presente en inglés, sentirás la necesidad de construir 

frases en pasado. Este tiempo verbal puede ser un poco odiado por los estudiantes ya que incluye 

los verbos irregulares. 

 

Sin embargo, con el método adecuado, verás que aprenderlo no tiene nada de complicado. 
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En esta lección, podrás aprender todos los tiempos del pasado y cómo usarlos correctamente tanto 

oralmente como por escrito. 

● El futuro^ 
 
Si ya estás aprendiendo el futuro significa que vas por muy buen camino.  El futuro en inglés no es 

las primera cosa a aprender cuando estás empezando a construir tus priemras frases. Pero, ¡este 

tiempo verbal es el más fácil! 

 

Aprende a hablar de planes de futuro y de acciones que desarrollarás en semanas, días, meses o 

años. Verás que es muy fácil hablar y escribir en futuro. No te pierdas esta clase en la que dominarás 

el futuro en inglés. 

● Verbos irregulares en inglés^ 
 

Como en otros idiomas, también en inglés existen verbos irregulares. Así que no nos queda otra que 

aprendérnoslos de memoria. Pero para hacértelo más fácil, hemos creado un ebook gratuito con los 

verbos irregulares más comunes: 

¡Si quieres puedes descargar nuestro Ebook gratuito con los verbos irregulares en inglés 

que tienes que saber! 

Para profundizar un poco más en este tema, te invito a que leas esta lección y aprendas de forma 

eficiente cuáles son los verbos irregulares en inglés y cómo se conjugan.  
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● El verbo haber en inglés^ 
 

Uno de los verbos más utilizados en inglés es el verbo have o to have.  Es un verbo fundamental 

que tienes que dominar para empezar a escribir y a hablar bien en inglés desde el principio, ya que 

puede utilizarse como verbo o como auxiliar. 

En esta lección, te explicamos en detalle qué rol tiene este tiempo verbal en inglés y te explicamos de 

forma clara y sencilla cómo puedes utilizarlo. no te pierdas esta lección sobre el verbo to have en 

inglés. ¡Verás que es muy fácil de aprender! 

● El verbo ser en inglés^ 
 

Este artículo es básico si estás empezando a aprender inglés porque es el verbo que empezarás a 

utilizar en tus primeras frases escritas u orales.  Además es el verbo de la famosa verbo: to be or not 

to be. ¡Échale un vistazo a esta lección para aprender cómo tienes que utilizarlo! 

● El condicional en inglés^ 
 

Este es otro de los tiempos verbales en inglés más utilizados, así que es fundamental que conozcas 

cómo se forma el condicional en inglés. 

 

 

 

● El imperativo en inglés 
 

Conocer cómo se forma el imperativo en inglés será clave para aprender, entre otras cosas, a dar 

órdenes o a interpretar o escribir recetas de cocina. 

● La voz activa y la voz pasiva en inglés 
 

Para resumir esta conjugación, podemos decir que la voz activa es la que pone delante el sujeto de 

la acción: «the cat eats the mouse» (el gato se come al ratón). En cambio, la voz pasiva es la que 

pone delante el objeto de la acción, incluso la acción misma: «the mouse is eaten by the cat» (el 

ratón es comido por el gato). 

No te preocupes porque la voz pasiva en inglés es muy fácil de entender y de poner en práctica. Al 

principio te puede parecer un poco confusa porque es un tiempo verbal que solemos emplear muy 

poco en español. 

Para profundizar más en este tema, no olvides repasar la lección sobre cómo formar la pasiva en 

inglés. 

 

 

https://www.mosalingua.com/es/verbo-haber-en-ingles/
https://www.mosalingua.com/es/gramatica-inglesa/#pni-top0
https://www.mosalingua.com/es/verbo-haber-en-ingles/
https://www.mosalingua.com/es/verbo-haber-en-ingles/
https://www.mosalingua.com/es/verbo-haber-en-ingles/
https://www.mosalingua.com/es/verbo-haber-en-ingles/
https://www.mosalingua.com/es/verbo-ser-en-ingles/
https://www.mosalingua.com/es/gramatica-inglesa/#pni-top0
https://www.mosalingua.com/es/condicional-en-ingles/
https://www.mosalingua.com/es/gramatica-inglesa/#pni-top0
https://www.mosalingua.com/es/imperativo-en-ingles/
https://www.mosalingua.com/es/pasiva-en-ingles/
https://www.mosalingua.com/es/pasiva-en-ingles/
https://www.mosalingua.com/es/pasiva-en-ingles/


 

● El verbo infinitivo en inglés o -ing^ 
 

¿Eres de los que nunca saber si poner el verbo en infinitivo o con ing? Mmm… de hecho no es 

fácil ver la diferencia. 

En esta lección en vídeo encontrarás la explicación definitiva que te disipará tus dudas sobre qué 

diferencias existen en estos tiempos verbales. Además, te explicará cuando debes utilizar el verbo en 

infinitivo y cuando usar el verbo con -ing. ¡No te pierdas esta clase en vídeo sobre el verbo infinitivo 

y el verbo con ing! 

  

Otros tiempos verbales  

● Los verbos modales en inglés^ 
 
Para ir un poco más allá en la construcción de frases, y para expresar posibilidad, obligación, 
prohibición o probabilidad, dirígete a esta nueva lección de gramática inglesa. 
En esta lección dedicada a los auxiliares modales te explicamos qué tipos de verbos auxiliares 

existen en inglés y cuando puedes utilizarlos. 

● Pronombres personales en inglés^ 
 

Descubre en este artículo cuáles son los pronombres personales ingleses, los pronombres 

personales de sujeto y los pronombres personales de objeto. Y, sobre todo, descubre cómo y cuándo 

usarlos correctamente en una frase. 

● Pronombres interrogativos^ 

En esta nueva lección de gramática descubrirás otro tipo de pronombres en inglés que se usan en las 

frases interrogativas. Son muy parecidos al español, ¡o incluso podemos decir que más fáciles! 

● Pronombres posesivos y demostrativos^ 

En esta lección profundizamos en otro tipo de pronombres en inglés que debes conocer para tener 

un mejor nivel de inglés. Verás que se usan igual que en español, así que será muy fácil de aprender. 
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¡Sígue la guía de gramática inglesa también desde  nuestro canal de YouTube! 

  

Selección de artículos para aprender inglés que pueden interesarte:^ 

 
● Artículos con lecciones de inglés:^ 

○ Abreviaturas en inglés 
○ Números en inglés 
○ Abecedario en inglés con pronunciación 
○ Adjetivos en inglés más usados 
○ Sinónimos y antónimos en inglés 
○ Las fechas en inglés 
○ Cómo escribir un email en inglés 

 
● Artículos sobre cómo aprender inglés, herramientas y consejos^ 

○ Cómo aprender inglés rápido 
○ Cómo aprender inglés por tu cuenta 
○ Cómo aprender inglés con un presupuesto limitado 
○ Cómo evitar errores ortográficos en inglés 
○ Cursos de inglés en línea gratuitos 
○ Ejercicios de inglés online 
○ Mejorar y aumentar tu vocabulario en inglés 
○ Herramientas online gratuitas para aprender inglés 
○ Porqué el inglés es fácil 
○ Consejos para escribir tu Curriculum en inglés 
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La gramática inglesa en VÍDEO^ 
En esta guía completa de gramática inglesa, también encontrarás lecciones de gramática en vídeo. 

Los siguientes vídeos están 

Esta sección, como el resto de la presente página, se actualiza regularmente. Así que no te olvides 

de visitarla de vez en cuando para descubrir nuevas lecciones. 

 

También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube para seguir nuestras lecciones de 

gramática en vídeo. 

¿Por qué es fácil la gramática inglesa?^ 

Primera lección de gramática inglesa en vídeo: Abbe te desvela 5 reglas básicas que te 

demuestran hasta qué punto la gramática inglesa es mucho más sencilla que la de otras 

lenguas. 

Suscríbete a nuestro canal de YouTube para más trucos sobre gramática inglesa. 

¿Cuál es la mejor manera de aprender la gramática inglesa?^ 

En este vídeo, Abbe te enseñará una de las mejores maneras de aprender gramática inglesa: 

identificando patrones.  

Este es el método que todos hemos utilizado cuando éramos pequeños al aprender nuestra lengua 

materna.  

Ahora también puedes utilizar esta misma técnica para aprender la gramática inglesa. 

 

¡Descubre cómo aprender gramática inglesa fácilmente! 

Cómo aprender gramática usando instrumentos verificación de gramática 
inglesa^ 

En esta lección de gramática inglesa en vídeo, Abbe de MosaLingua te explica cómo aprender 

Gramática inglesa por tu cuenta usando los mejores recursos disponibles. 

 

Solamente necesitas un ordenador y una buena conexión a internet. 

Aprende gramática inglesa de manera distinta con MosaSeries 
 
Todas estas tarjetas y lecciones han sido diseñadas para ayudarte a aprender lo más importante 

de la gramática inglesa. ¡Y esperamos que estas hojas te resulten útiles! Ten en cuenta que, 
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además, te damos la oportunidad de aprender gramática inglesa… en su propio contexto gracias a 

MosaSeries: The Man With No Name. 

MosaSeries es una serie escrita en inglés que te permite mejorar la comprensión oral en ese 

idioma, aprender conceptos gramaticales y enriquecer tu vocabulario siguiendo la historia 

original y cautivadora del hombre sin nombre. Esta historia fue creada íntegramente en inglés y 

también se puede escuchar a través de grabaciones de hablantes nativos. ¡No te preocupes porque 

la velocidad está adaptada como para que los estudiantes principiantes puedan entenderla sonando 

natural al mismo tiempo! 

 

Estamos hablando de una serie porque la historia está dividida en 24 episodios. Cada episodio tiene 

como objetivo introducir nuevas nociones de gramática inglesa, conjugación y nuevo vocabulario. 

Para que aprendas de una manera sencilla y sin sobrecargarte de trabajo, cada episodio introduce un 

número reducido de conceptos nuevos. El aprendizaje es, por tanto, fácil y progresivo. 

Para obtener más información, echa un vistazo a este artículo que te presenta MosaSeries, o 

simplemente descubre la página MosaSeries : The Man With No Name.  

 

 

Guía completa de gramática inglesa en constante actualización 
 
Para terminar, esta página es nuestra guía completa sobre gramática inglesa. La actualizaremos 

regularmente para que incluya de todos los elementos necesarios para una buena comprensión y 

aprendizaje de la gramática inglesa. 

 

También publicaremos muchos más artículos en nuestro blog a modo de fichas prácticas sobre los 

distintos elementos gramaticales de los que hemos hablado aquí.  
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