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100 verbos regulares en ingles con pronunciacion

@aprendeinglessila #silaingles VER EL VIDEO CON LA PRONONCIACION DE LAS VERBES REGULARES DE LA LISTA: Si usted está interesado en aprender más sobre el tema de los verbos ingleses, recomiendo: Los verbos regulares en inglés son absorbidos en... simplemente añadir '-ed' a la
forma del pasado y la participación, ¿verdad?: Bueno, de hecho, la regla no es tan fácil ... de acuerdo con el verbo, se formará de una manera u otra, pero lo explico mejor aquí. Pronunciación de verbos regulares (con 'ed') en inglés Pero, por supuesto, es muy fácil... realmente lo que nos lleva un poco
de cabeza a hacer es aprender a pronunciar verbos regulares correctamente, pero esto, amigo mío, sólo se logra con la práctica. NO HACER: Cómo aprender verbos irregulares en inglés La regla de la pronunciación de los verbos regulares es en realidad muy simple, pero cuando estamos en el
corazón de una conversación en inglés, es cuando nos despojan de todas las dudas ... ¿cómo debe pronunciarse el pasado del trabajo? ¿Trabajar o trabajar, trabajar o trabajar? Lo que les voy a pasar aquí son las reglas de pronunciación de los verbos regulares en el pasado y participar y una lista de
VERBOS REGULAR en inglés, incluyendo la pronunciación de -ed que le conviene, pero el trabajo sucio de escucharlo, aprenderlo y practicarlo es todo tuyo  CURSO DE INGLATERRA EN LINE Estas son las 3 pronunciaciones posibles: p, k, ch, sh, s, f, h y voz y consonantes b, g, z, v, m, n, l, r, w,
j, 't' o 'd' Dance /d'ns/ Danced /d'nst/ Opened /ˈəʊpən / Opened /ˈəʊpənd/ Paint /pent/ Paint /P-p-nted/ Lista de LOS VERBS REGULAR en inglés con pronunciación: Acted-k-d id Acted-kt-d id Act Add Added 'id Sum' id, Add Ask asked 'skt' t Ask , Ask Answer Answer Answerd 'ns'd Responder llegar llegó



'ara-davd d Get Brush Brushed brʌʃt t Cepil pertenecer pertenecía a bɪˈlɒŋd d Belonging Beg Begged b-gd d Beg, Believe Believe Believed b-livd d Close Closed kləʊzd d Close Cooked Cook kʊkt t Kitchen Call Called kɔːld d Call Change Changed ʧeɪnʤd ʧɑːʤd d Recogida limpia limpia limpia kli'nd d
Clean Cry Cried krad d Llorar Dance Danced d'nst t Dress Bailar Dressed dr'st t Dress Die Died da'd Morir Dry Dry drad d Secar Enjoyed ɪnˈʤɔɪd Enjoy d Explain explained - ˈfɒləʊd Explain Explain Finish Help Help helped h-lpt t Help Hope Həʊpt t Wait, Wish Happen K-ld k-st ɪˈmæʤɪnd ed left t Reir
Liked la-kt t Gustar Looked lʊkt t Mirar Miss miss mst t Miss Marry Marié d Open Play Played pled d Play, Play Prefered priˈfɜːd d Prefer Promise Promised ˈprɒmɪst t Promise Repeated Repeated repeat Repeat Repeat Rend d Llover Remembered re-mmbed d Remember Smiled smaeld d Sonreir Study
Studied ˈstʌdɪd d Estudiar Smoke Smoked sməʊkt t Fumar Stop Stopped stɒpt Parar Talk Talked tɔːkt t Conversar Thank Thank tʌʧt ed Palpar Use Used juzd d Use Visit Visited 'v'd id Visit Waited-we-t-d id Wait Wanted ˈwɒntɪd id Want, Requerir Caminado wɔːkt t Walk Wash wɒʃt Wash Watch Watched
wɒʧt t Watch, Watch Wish Wished w-t Desirer, Long for Work Worked wɜːkt t Work SUBSCRIBE TO MY BLOG ⇒AQUI⇐ (PODCAST descargable) con la lista de verbos regulares en inglés ⇓ Sígueme en YOUTUBE YOUTUBE Inglés regular pasos más importantes cuando usted decide estudiar este
idioma, después de todo estos son las palabras con las que usted será capaz de formar oraciones en el presente, pasado o futuro. Al final de nuestra lección, te diré cómo puedes descargar estas listas de verbos en el archivo PDF. Con el siguiente vídeo, aprenderás a pronunciar correctamente 200 de
los verbos regulares e irregulares más utilizados en inglés como participante infinitivo, pasado simple y pasado. También aprenderás su significado respectivo en español de tres maneras. Estas dos listas de 100 verbos regulares e irregulares en inglés ya habían sido publicados hace algún tiempo, pero
sentí la necesidad de volver a producir estos videos porque me di cuenta de que había algunas cosas que se podían mejorar, debajo expongo 3 de ellos. Por ahora vamos a empezar nuestra lección: 200 verbos regulares e irregulares en inglés y español Ver 200 verbos regulares e irregulares en inglés
en YouTube Muchas gracias por ver el video, espero que te haya servido mucho para aprender nuevos verbos regulares e irregulares en inglés. Ahora que has terminado la lección, mi pregunta es, ¿sabías la mayoría de estos verbos? Cuéntame en un comentario, y si tienes una oportunidad también
dime que otros tipos de videos te gustaría ver en nuestro Canal Sí en Inglés. Razones por las que reproduré los videos Estas son las tres razones por las que decidí volver a hacer y descargar videos de 100 verbos regulares e irregulares en inglés. 1.- En las listas de verbos que descargué
anteriormente hubo algunos errores que los suscriptores me informan en los comentarios. Estos fueron errores inaceptables, como poner el verbo Sit en la lista de verbos regulares cuando en realidad no lo es. O el hecho de que puse el verbo Lluvia con Llorar sentido y sonido a la derecha está Lluvia.
Estos errores ya se han corregido en los nuevos vídeos. Esta es la razón principal por la que decidí volver a enerar verbos regulares e irregulares en inglés. 2.- Ahora menciono el significado de los verbos en español; En las listas anteriores, sólo he mencionado el pasado y pasado infinitivo, simple y
participado en inglés, por ejemplo, dije aceptar, aceptar, aceptar y hasta ahora continuó con el siguiente verbo. Ahora mencionaré todo el tiempo también en español: aceptar, aceptar, aceptar, aceptar. Esta es una petición de las personas que reproducen mis videos pero no los ven, son los que
simplemente prefieren escuchar el audio mientras hacen otras actividades. Me han dicho que esta es una buena manera de aprender inglés sin mucho esfuerzo. 3.- La tercera razón por la que decidí volver a hacer estos videos tiene que ver con la parte visual, la realidad es que la mayoría de la gente
ve estos videos mientras escucha el audio, así que ahora pongo las palabras de un tamaño más grande que en las listas de verbos pasados. Un cambio muy importante para mejorar la apreciación de los verbos en la pantalla. Descarga la lista de verbos en el PDF puedes descargar esta lista de 200
verbos regulares e irregulares de nuestra sección gratis para descargar contenido en inglés gratis, allí también encontrarás libros completos, listas de palabras importantes y muchos otros recursos que te ayudarán a aprender inglés. Los 200 verbos regulares e irregulares más utilizados en inglés con un
significado español de Alberto Carranza García Con este video, aprendiste la pronunciación correcta con el significado español de 100 verbos regulares y otros 100 verbos irregulares en inglés, lo que al final nos da un total de 200 verbos. Todos han mostrado la forma infinita que se utiliza en el
presente simple, así como sus formas simples de participación pasada y pasada. Esta lección es la combinación de dos videos que descargué anteriormente, primero yendo a verbos regulares, luego a los irregulares. Espero que la lección haya sido de gran utilidad para ti. La mejor manera de apoyar
nuestro proyecto en línea en inglés es amarlo directamente en el video y compartir este material con otros. Te invito a suscribirte al canal haciendo clic en este enlace y activando notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que publicaremos pronto. Contamos con un centro de enlace donde
la mayoría de los recursos en línea disponibles a través de Yes y las redes sociales se concentran en inglés. También puede visitar el índice de la lección, allí colocamos todos los temas que se publican en el blog. Alberto Carranza, tu profesor de inglés en línea, se despide por ahora. P.d. Si usted
seguir aprendiendo nuevas palabras en este Aquí os dejo un vocabulario completo con 1500 palabras importantes en un solo vídeo. Contenido relacionado: Project Lesson Index Sí en inglés Enlaces directos a recursos gratuitos y vocabularios en redes sociales en inglés con imágenes PDF ¡Descarga
contenido en inglés gratis en el blog y el Sí en inglés Project Man for the Verb and the Bull by the Horns! Con esta lista de los 100 verbos regulares de inglés más utilizados, no tendrás excusa para no seguir aprendiendo algunos de los aspectos más importantes del idioma de Shakespeare. Los verbos
son de vital importancia y esenciales para expresarnos (tanto en inglés como en el idioma de Cervantes y en cualquier otro idioma), porque son el elemento de la frase que nos dice lo que está sucediendo y nos da la clave para entender el resto del contexto. Sólo con el verbo ya podemos desarrollar
un mensaje completo, proporcionar información o transmitir una idea. ¡Hasta tal punto viene su relevancia! Conclusión: no podemos vivir sin ellos, son el centro de nuestro universo (aunque seguramente algunos físicos no estarían de acuerdo con nosotros...). Por ejemplo: en lo que llevamos del
artículo, ya hemos utilizado 14 verbos. ¡14! Conocer los verbos más utilizados en un lenguaje es esencial para poder construir oraciones y expresar acciones, deseos y emociones. Por eso decidimos hoy escribir la próxima compilación. ¡Así que puedes expresarte mejor con nuestra lista de los 100
verbos regulares en inglés más utilizados! , mira! Con esta lista de verbos regulares, usted tendrá una base para progresar paso a paso en el camino complejo del idioma inglés; pero hay muchos aspectos igualmente importantes más allá de eso. Para hacer esto nada mejor que un curso de inglés
en That's Cool Education, donde te contaremos todo lo que necesitas saber sobre los verbos y cómo dominarlos. Bueno, no sólo conociendo su significado, usted será capaz de  la lista de verbos regulares en inglés Aceptar: Aceptar. Añadir: Añadir. Admite: Admite. Permitir: Permitir. Muy bien, está
bien. Respuesta: Respuesta/respuesta. Llegada: Llegada. Aparece: Aparece. Pregunte: Pregunte (para preguntarse, también puede usar Pregunta como nombre (Preguntar preguntas). Cree: cree. Pertenecer: pertenecer. Cepillo: cepillo. Llamada: Llamada (acompañada de preposición, puede adquirir
diferentes significados. Por ejemplo, Cancelar es Cancelar y Llamar es Visitar a alguien/Pedir una opinión). Cancelar: Cancelar. Cambio: cambio (puede referirse a cambios en el dinero, ropa, transporte o incluso opinión). Limpio: limpio. Cerrar: cerrar. quejarse: quejarse. Completo: Completo. Cocine:
cocine. Copiar: Copiar. Recuento: contar. Llorando: llorando. Danza: baile. Decidir: decidir. Decorar: decorar. Destruir: destruir. Gota: gota (cuidado, lo que Drop también significa Seco: seco. Disfrútalo: disfrútalo. Escape: Escape. Explicar: explicar. Rellene: rellene (como el nombre significa rellenar;
tenga en cuenta). Acabado: El acabado es sólo el verbo. En su lugar Fin es el Fin que vemos al final de las películas (¡no debe confundirse!), para lo cual actúa como un nombre). Corrección: reparación, reparación. Seguir: Seguir. Adivina: adivina qué. Sucede: sucede. Odio: odio. Ayuda: Ayuda.
Imagínate: imagina. Mejorar: Mejorar. Aumento: Aumento. Inventando: inventar. Invitar: Invitar. Regístrese: Acompáñese a usted. Saltar: Salta. Matar: Matar. Beso: Beso. Riendo: riendo. Aprender: Aprender. Como, así. Escucha: escucha. En vivo: en vivo (recuerde que Live también actúa como un
adjetivo: Live; así como el adverbio para Live o Live). Mira, míralo. Amor: amor. Medida: medición. Mención: mención. Necesidad: necesidad. Aviso: advertir (en el sentido de darse cuenta, notar algo). Oferta: oferta. Abierto: Abierto. Orden: ordenar/comando. Organizar: organizar. Pintura: pintura.
Ubicación: Colocar como nombre se traduce como Lugar). Reproducir: jugar. Por favor: por favor/satisfacer (además del conocido Por favor; la educación primero y ). Práctico: práctico (lo que necesitas hacer con el inglés todo el tiempo: práctico, práctico y re-práctico). Prepárate: prepárate.
Calificación: Calificar. Lluvia: La lluvia también significa Gota. ¡Nunca te vas a la cama sin saber nada nuevo!) Recibir: Recibir. Recuerda: recuerda. Recuerda: recuerda. Repito: Repetir. Informe: Informe. Requerir: Requerir. Regreso: Vuelve. Investigación: La investigación (un sinónimo ampliamente
utilizado sería Búsqueda). Signo: Signo. Siéntate: siéntate. Sonrisa: Sonríe (Tienes que mostrar tu sonrisa más ganadora - Tienes que mostrar tu mejor sonrisa ). Inicio: Inicio, inicio. Alto: para, para. Estudio: estudio (también puede referirse a un estudio de oficina). Hablar: Hablar se refiere a hablar
un idioma y hablar a una conversación. Estos son verbos que solemos confundir mucho en inglés, ¡así que ten mucho cuidado!). Toque: Pulse. Definición: traducir. Viaje: viaje. Prueba: Prueba/prueba (también tiene otros usos como Repetir, Prueba o Juez. Algunos verbos regulares versátiles lo ganan).
Uso: uso. Visita: visita. Espera. Caminata: Camina. Quiero: quiero. Ver: Ver se refiere a algo que vemos con interés, como una película, mientras que Ver es algo que parece sin precedentes, como encontrar a alguien en la calle). Deseo: Deseo (aunque si quieres hablar de deseos comprueba cómo
usar el inglés condicional correctamente). Trabajo: trabajo. Preocupación: (nada mejor que escuchar a Bob Marley para terminar esta lista, No te preocupes, sé feliz ) Cómo se conjugan los verbos regulares en Para completar esta lista como se merece, te mostramos las claves a considerar para
formar el pasado simple y la participación de verbos. Los verbos ingleses se dividen en verbos regulares e irregulares. Los verbos irregulares tienen diferentes formas para el pasado y participan en cada verbo. ¡Tenlo en cuenta! En su lugar, los verbos regulares en inglés son aquellos que para formar
su pasado y participar el tiempo sólo necesitan agregar el final ed. Por ejemplo títulos: Talk - Talked. Terminar - No más. Mira - Mira. Excepciones para conjugar verbos regulares en inglés Si el verbo termina con la vocal E: Si el verbo termina con la vocal E, simplemente agregue el extremo D. ¡Fácil y
para toda la familia! Sigamos los ejemplos: Cambio - Cambiado. Decidir - Decidido. Amor - Amado. Si el verbo termina con la vocal Y: Si el verbo termina con la letra Y, cambie la Y al final ied. Más ejemplos: Preocupación - Preocupado. Llorar - Llorado. Estudio - Ha estudiado. Si el verbo termina con
Vocal - Consonante: Si el verbo termina con Vocal - consonante y la entonación se enfatiza al final de la palabra (lo que llamaremos en español palabra aguda), entonces usted debe doblar la consonante final y añadir el final ed: Nos explicamos mejor con algunos ejemplos: Admitir - Admitido. Stop -
Arrestado. Refiera a - Referido. PD: En este sentido, es posible que desee echar un vistazo a la lección de este video sobre la conjugación de verbos regulares en inglés. Que una imagen vale más que mil palabras  ¿Cuál es la pronunciación de los verbos regulares en inglés como te decimos en
nuestra selección de los 10 mejores idiomas ingleses, la pronunciación sigue siendo el aspecto del idioma que más nos resiste, especialmente los españoles. Hay varias razones; como la falta de formación auditiva, la variación del ritmo del español (quizás el aspecto clave en todo esto) o el propio
sistema educativo español. En cualquier caso, sigue siendo nuestro tema pendiente. Pero no te preocupes: ¡te ayudaremos a resolverlo lentamente con nuestros cursos! Sirva lo siguiente como ejemplo  los pasos del verbo Regular (ed) siempre se pronuncian, pero no siempre de la misma manera.
Tres son las formas en que el pasado regular puede ser vocalizado: En la mayoría de los verbos, se lee como una D. En los verbos terminados en 'K', 'P', 'S', 'SH', 'CH' y 'F', suena como una 'T'. Por ejemplo: 'Fini'. En los verbos terminados T o D, se vocaliza como ID. Por ejemplo: 'Decidido'. ¡Así que los
conoces! Con esta lista, usted será capaz de ampliar su vocabulario básico, saber cómo se combinan y dominar cómo se pronuncian. Todo esto es para evitar que se sumerge en el idioma inglés. Todo esto es esencial para que vengas a dominarlo. Lenta pero sin pausa, y siempre con buenas palabras
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