
MIS 60 LECCIONES 
FAVORITAS DE 
INGLÉS PARA 
ESTUDIANTES 
HISPANOHABLANTES

EL INGLÉS DE SILA



Autora SILA, Silvia Mascaró
Director editorial Eduard Sancho
Coordinación editorial y redacción Ainara Munt Ojanguren
Corrección Paola Tormo, Carmen Aranda
Diseño de cubierta e interior Besada+Cukar
Maquetación e ilustraciones Enric Font

Agradecimientos Quería agradecer la inestimable ayuda y asesoramiento de 
Amelia Sánchez Brito en este proyecto, tanto en el blog como en el libro que 
tenéis entre las manos. Agradecer también a Pons Idiomas por confiar en mí…  
con una mención especial a Ainara Munt por su paciencia y su dedicación, she’s 
the best!
Y sobre todo, y ante todo, tengo que agradecer muchísimo el apoyo de los 
seguidores de Aprende Inglés Sila, sin el cual ni mi web ni este libro existirían.
Cheers! 

©  Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones  
de Idiomas, S.L., Barcelona, 2015

ISBN: 978-84-16347-46-9

Impreso en España por Novoprint



 Hello!

Soy Sila Inglés, aunque mi nombre real es Silvia Mascaró 
(quería un nombre artístico ).

Un día hice las maletas para pasar seis meses en Londres y 
mejorar mi inglés. Tras cinco largos y maravillosos años, volví 
a España hablando inglés fluido, pero me faltaba algo: quería 
adentrarme más en la esencia del idioma; quería saber por 
qué decía lo que decía, y por qué lo decía como lo decía. Y, ya 
mayorcita, estudié Filología Inglesa.

Disfruté muchísimo con las clases de morfología y sintaxis, 
las de historia de la lengua, con la lexicología y la semántica 
y, sobre todo, con la literatura. ¿Cómo había disfrutado 
tanto con una carrera basada en ese idioma, cuando toda mi 
adolescencia y juventud había aborrecido las clases de inglés?

Estaba claro: la mayoría de las clases habían sido 
aburridísimas. Los temarios eran siempre los mismos, y 
seguir libros de texto, fastidiosos y monótonos, me hacía 
perder toda motivación.

Entonces se me ocurrió empezar a dar clases de inglés como 
a mí me hubiera gustado recibirlas: en un ambiente divertido, 
natural, fresco y dinámico, adaptando el idioma al alumno, y 
no al revés. ¡Y funcionó!

Luego publiqué mi blog, que se convirtió en un exitazo 
casi desde el primer día. Y ahora estoy muy orgullosa de 
presentaros mi obra cumbre , El inglés de Sila, fruto de un 
intenso trabajo con los editores de PONS Idiomas. Espero que 
os guste y, sobre todo, que aprendáis mucho.
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Quizás tenga que ver con la lengua o simplemente sea 
una característica de las propias personas, pero es 
cierto que la cultura británica a veces nos resulta algo 
esquizofrénica.

Aunque pueda parecer lo contrario, la lengua 
inglesa tiene cientos de palabras larguísimas con 
un montón de sílabas (no tantas como el alemán, of 
course), por ejemplo, antidisestablishmentarianism 
(antiseparacionismo). No obstante, en inglés existe  
una tendencia generalizada, diría que casi congénita,  
a acortar las palabras.

Empezando por las clásicas abreviaturas, junto con 
las contracciones, y terminando con el lenguaje de los 
mensajes de texto o de WhatsApp, o el uso compulsivo 
de acrónimos, a los británicos les encanta tomar 
cualquier palabra y acortarla. Asumámoslo, ¡incluso 
abrevian el nombre de su propio país!

Por supuesto, para aquellos que estamos aprendiendo 
inglés el problema radica en que, para entender el idioma 
y hablar con fluidez y naturalidad, tenemos que conocer 
ambas versiones de una palabra: la larga y la “recortada”. 
Aunque mejor no hablemos de recortes… 

A continuación verás algunos ejemplos de palabras 
abreviadas, unos cuantos acrónimos y, cómo no, el 
lenguaje para enviar mensajes cortos, que está tan a la 
orden del día.

Abreviaturas, acrónimos & Co.
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Inglés Español
Abbrev abbreviation abreviatura

A/C bank account número de cuenta

Admin administration or administrative administración o administrativo

Advert o Ad advertisement anuncio, publicidad

Dept. department departamento

Hq headquarters cuartel general

Intro introduction introducción

Lit. literature literatura

Pub public house bar en el que también se sirven 
comidas

Rep representative representante

St. saint santo

Stats statistics estadísticas

Sub substitute, submarine, subscription sustituto, submarino, suscripción

Specs  spectacles, specifications gafas, especificaciones

Vet veterinarian veterinario

Vocab vocabulary vocabulario

Los nombres de los condados (counties) suelen ser largos… 
hasta que pasan por la “cortadora inglesa”:

Corto Largo Corto Largo
Beds  Bedfordshire Lincs  Lincolnshire

Berks  Berkshire Middx  Middlesex

Bucks  Buckinghamshire Northants  Northamptonshire

Cambs  Cambridgeshire Staffs  Staffordshire

Hants  Hampshire Wilts  Wiltshire

Herts  Hertfordshire Yorks  Yorkshire
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Y luego, cómo no, abrevian los meses del año y hasta los días 
de la semana: 

De enero a diciembre: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, 
Sep(t), Oct, Nov, Dec.

De lunes a domingo: Mon, Tue, Wed(s), Thur(s), Fri, Sat, Sun.

Por último, aquí tienes la abreviatura de algunas expresiones 
de lo más habituales (aunque algunas no lo parezcan):

Inglés Español
AGM annual general meeting reunión general anual

AKA  also known as también conocido como

ASAP  as soon as possible lo antes posible

B&B  bed and breakfast cama y desayuno (a veces en una  
casa particular)

bOGOF buy one get one free dos por uno (2x1)

BYOB  bring your own bottle traiga su propia botella (en restaurantes 
sin licencia para vender alcohol)

DIY do it yourself hazlo tú mismo (bricolaje)

ETA  estimated time of arrival tiempo estimado de llegada

FYI for your information para tu información, para que te enteres

GB  Great Britain Gran Bretaña

OCD  obsessive compulsive disorder desorden obsesivo compulsivo

PMS  premenstrual stress o 
premenstrual syndrome

síndrome premenstrual

PMT premenstrual tension tensión premenstrual

RSVP Répondez s’il vous plait (es francés, 
pero de uso común en inglés)

confirmar asistencia

UK United Kingdom Reino Unido

Pues ahí te dejo, abreviando lo inabreviable .
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Miedo a hablar  
en público
En muchos libros de psicología 
dedicados a ayudar a superar el miedo 
a hablar en público se dice que,  
en primer lugar, hay que averiguar  
el motivo exacto que produce esa 
timidez. Te preguntan, por ejemplo,  
si te vuelves tímido ante los 
desconocidos, o al poner en 
práctica una habilidad nueva que no 
dominas (como hablar en una lengua 
extranjera).

Algunos de estos libros te aconsejan 
que trates de identificar los 
pensamientos que te asaltan justo antes 
de que irrumpa esa timidez paralizante, 
y te recomiendan que, una vez 
descubiertas las causas, te digas a ti 
mismo “puedo hacerlo” o alguna frase 
similar que te ayude a superar la 
inseguridad.

Sin embargo, como he comprobado 
con mis alumnos, aunque las técnicas 
propuestas en los libros de autoayuda 
les pueden ser útiles a muchas personas, 

en realidad, cuando se trata de hablar  
en un idioma que no es el nuestro,  
hay otras variables que nos condicionan 
a la hora de lograr confianza  

Cómo superar la vergüenza… 

¿Cuántos de nosotros nos hemos muerto de vergüenza al hablar inglés en clase 
o delante de desconocidos? Muchos de los que no tenemos el inglés como lengua 
materna nos cortamos a la hora de hablar el idioma de Shakespeare, bien por 
timidez, por miedo a hacer el ridículo o porque nos sentimos inseguros, incómodos 
o, incluso, frustrados. Y aunque estos miedos son comunes a muchas personas que 
estudian inglés, no deberían frenarte a la hora de expresarte en esta lengua.
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en nosotros mismos. Podríamos 
llamarlas “variables idiomáticas”.

Se trata de esas deficiencias 
relacionadas de forma específica con 
la lengua y que explican los titubeos 
propios de cada persona cuando se 
expresa en una lengua que no es la suya 
—en este caso el inglés— y que pueden 
tener relación con una gran cantidad  
de factores.

A continuación enumero las variables 
idiomáticas que me parecen más 
relevantes:

1. Falta de vocabulario: simplemente no 
has interiorizado el léxico necesario para 
expresarte como lo harías en tu lengua 
materna.

2.  Pronunciación incorrecta: tienes 
miedo a pronunciar mal una palabra y 
hacer el ridículo. Por ejemplo, confundir 
la /i /ː larga de sheet (/ʃiːt/, “sábana”) con 
la corta de shit (/ʃɪt/, “mierda”), cosa 
que puede meterte en una situación 
de aquellas de I wish the earth would 
swallow me up o, lo que es lo mismo, de 
“tierra, trágame”.

3. Desconocimiento de la gramática 
y la sintaxis: si confundes las formas 
verbales o el orden dentro de la frase, 
puede ser que nadie te entienda, y 
también es posible que entiendan todo 
lo contrario de lo que querías decir. 
Este ejemplo creo que lo ilustra muy 
claramente. No es lo mismo decir…

For no reason John would lose  
his temper.
John pierde los estribos por cualquier cosa  

que…

For no reason would John lose  
his temper.
John no pierde la calma por nada 

Fíjate en que, comparando ambas 
frases, lo único que cambia es el orden 
del verbo modal (would) y del sujeto 
(John). Sin embargo, el significado de 
ambas frases es totalmente opuesto.

Por estas y otras razones que nos 
bloquean a la hora de entablar una 
conversación en inglés, te daré unos 
truquillos que te ayudarán a superar 
esos momentos  
de “pánico  
escénico” .
¡Ahí vamos!

¿Cómo  
superar  
los miedos?
La mejor manera 
de hacerlo es 
practicando  
el idioma, aunque 
existen algunos 
trucos que nos 
pueden ayudar a superar 
 más rápidamente la vergüenza  
a hablar inglés.

2a hablar en inglés
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1Pequeños logros, grandes 
resultados

En primer lugar, te recomiendo que no 
te pongas metas demasiado ambiciosas, 
es mejor que te centres en pequeños 
retos. Fíjate un objetivo diario como, por 
ejemplo, “hoy aprenderé a pronunciar 
cinco verbos regulares en pasado”  
y pronuncia esos cinco verbos delante 
del espejo. Después, sé más audaz  
y pronúncialos delante de una persona 
que conozcas y, más adelante, lánzate  
a la piscina y utilízalos ante 
desconocidos, en clase, en un bar, 
etc. Para entonces ya dominarás su 
pronunciación y eso te dará la confianza 
y la motivación necesarias.

Veamos qué puedes hacer si en 
algún momento te encuentras en una 
situación en la que tienes que hablar 
inglés sí o sí sin haber practicado la 
conversación con anterioridad.

2Sonríe
Cuando tengas 

que hablar en inglés y 
sientas una vergüenza 
inmensa, sonríe y 
mantén contacto visual 
con tu interlocutor. Te preguntarás por 
qué, y la respuesta es que regalarle una 
simple sonrisa a un desconocido puede 
hacerle olvidar que no estructuras  
las frases correctamente en inglés  
y hacer que únicamente preste atención 
al contenido. Tu sonrisa es  
tu mejor aliada.

3Reformula, parafrasea
Si estás participando en una 

conversación en inglés y quieres decir 
una palabra que no recuerdas o no 
sabes, reformula la frase. Por ejemplo, 
si quieres decir “me he comprado una 
silla” pero no te sale la palabra chair 
(silla), puedes intentar describir lo que 
es: a piece of furniture where you sit 
on (un mueble en el que sentarse). Si no 
sabes cómo se dice furniture (mueble), 
reformula y parafrasea de nuevo hasta 
que consigas hacerte entender, aunque 
te lleve dos horas. Lo importante es que 
el interlocutor acabe entendiendo  
que te has comprado una silla.

4No traduzcas literalmente
No intentes traducir literalmente 

del español al inglés: no funciona. 
Además, imagínate el tiempo tan 
valioso que perderás entre que piensas 
la frase en español, 
la traduces, piensas 
cómo pronunciarás 
cada palabra y 
finalmente la 
verbalizas. 

El objetivo es 
pensar  
directamente 
en inglés. Para 
lograrlo, utiliza 
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ya que hará que todavía tengas más 
vergüenza. En lugar de compararte con 
los demás, compárate contigo mismo en 
el pasado, compara lo que sabías antes 
con lo que sabes ahora. Piensa en los 
errores que cometías antaño y en  
los que ya no cometes, en las palabras 
que has aprendido a pronunciar bien 
o en el nuevo vocabulario que has 
adquirido en un cierto periodo de 
tiempo. Esta comparación SÍ que 
será fructífera porque aumentará 
tu confianza y, sobre todo, te dará 
la motivación necesaria para seguir 
avanzando.

7Habla, escucha y lee
No dejes nunca de practicar inglés. 

Habla con anglosajones, escucha con 
atención la radio y la televisión en 
inglés, lee libros (en PONS Idiomas 
tienen la fantástica colección Read & 
Listen), escucha música en inglés y 
canta tus canciones favoritas (no te 

siempre estructuras sencillas, es decir, 
en lugar de intentar decir “Qué más 
quisiera yo que Ana, que se casó con 
mi primo, el que vivía en las afueras 
de Medellín, viniera a visitarme de 
vez en cuando”, simplemente di “Me 
gustaría ver a Ana”. A medida que 
ganes confianza y destreza en inglés 
ya podrás aventurarte y formular 
oraciones más complejas.  
Lo importante, como decía antes y no 
me cansaré de repetir, es que te puedas 
expresar de manera que te entiendan.

5Recibe clases particulares 
por teléfono

Hay profesores 
que ofrecen este 
tipo de clases, 
que tienen mucho 

éxito precisamente 
porque el alumno 

no tiene que 
mostrarse físicamente; 

se mantiene, de alguna manera, en el 
anonimato. Estas “clases ciegas” pueden 
ser un buen método para aquellos a 
quienes les da un poco de vergüenza 
hablar en inglés. Incluso puedes crearte 
un personaje y decirte a ti mismo que 
eres Bo Derek o Pierce Brosnan. Da 
igual qué papel encarnes, lo importante 
es que hables inglés.

6No te compares con los 
demás

Si lo haces, puede que pienses que no 
estás a la altura y te sientas intimidado, 
y esto es totalmente contraproducente, 
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cortes, también puedes bailar delante 
del espejo). Se acabaron las películas 
dobladas, ahora solo las verás en 
versión original (subtituladas en inglés). 
Y, si te lo puedes permitir, viaja todo lo 
que puedas: la necesidad de hacerte 
entender hará que pierdas la 
vergüenza.

8Practica en voz 
alta

Como en el 
apartado 
anterior: 
practica, y 
siempre que 
puedas hazlo 
en voz alta. Canta 
a grito pelado delante del espejo o 
en la ducha. Cuando leas un libro, lee 
un capítulo entero en voz alta (o dos 
páginas… vale) para comprobar cómo 
colocas tus órganos de articulación 
(labios, lengua, etc.) cuando pronuncias 
determinados sonidos del inglés.

Crea un diálogo entre “tú” y “tú mismo” 
ante el espejo: habla, contesta, rebate 
la respuesta, convence, riñe, sermonea 
y despídete. Si puedes, graba estas 
conversaciones para escucharlas más 
adelante y poder valorar tú mismo  
qué es lo que necesitas mejorar, o 
pásale las grabaciones a alguien  
de confianza para que te corrija. Pero 
asegúrate de que cuando hables contigo 
mismo estés solo en casa… o puede que 
vengan a buscarte para ponerte una 
camisa de fuerza.

A

9No importa lo que piensen  
los demás

No te preocupes por si cometes errores 
al hablar inglés. Recuerda que  los 
errores son una parte esencial en el 

proceso de aprendizaje de 
una lengua extranjera. 

Piensa que muchos 
anglosajones NO 
hablan otra lengua 
más que la suya, así 

que el hecho de que tú 
seas capaz de hablar una 

segunda lengua (más o menos 
bien, de momento) ya dice mucho.

Siéntete orgulloso todos los días 
de tus progresos. 
Y no pienses 

siempre lo peor de la 
gente, pues la mayoría 
apreciará tus esfuerzos 
para comunicarte en 
su lengua. Saben que 
estás aprendiendo y 
que no has nacido en Londres. Muchos 
angloparlantes te responderán con 
una actitud positiva y te ayudarán 
a mejorar tu inglés corrigiéndote 
pequeños errores de pronunciación o 
encontrando la palabra que tienes en la 
punta de la lengua y no te sale. También 
encontrarás personas groseras o que 
te quieran ridiculizar, está claro, pero 
el problema es que esas personas son 
insolentes por naturaleza. Olvídate 
de esa gente y céntrate en lo que te 
preocupa: aprender inglés.
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más en una lengua extranjera. El control 
es una fantasía, una ilusión. Acepta 
y acoge el caos, aprende a convivir 
con él y disfruta de los desequilibrios, 
de las ciclotimias lingüísticas y de la 
esquizofrenia idiomática que implica 
aprender inglés.

Ya verás que little by little (poco a 
poco), con constancia y motivación, 
irás mejorando. No te fustigues si te 
vuelves a equivocar con ese verbo, 
sigue practicando y ya verás que al final 
recogerás lo sembrado.

Te animo a que pierdas la vergüenza a 
hablar inglés. ¡Arriba esa autoconfianza!

10Tómatelo con calma
O, lo que es lo mismo, 

take it easy. ¿Qué es lo peor que 
puede pasar si te equivocas en una 
estructura sintáctica o no conoces 
una palabra? Nothing, es decir: nada. 
No pasa absolutamente nada. Te has 
equivocado, ya aprenderás. 

Limítate a hablar, no te escuches a ti 
mismo, no analices tus palabras 
mientras las verbalizas, no intentes 
planear de antemano lo que vas a decir. 
Dicen que los estudiantes que no se 
preocupan tanto por sus errores 
aprenden mucho más rápido que los 
que se autoanalizan en exceso.

Sigue las reglas, pero no te excedas. 
Olvida tu ego, ¿qué más da si alguien 
piensa que eres torpe? ¿Realmente 
te importa lo que piense de ti un 
desconocido? Además, piensa que 
quizás ese desconocido seguro que es 
más torpe que tú en alguna otra cosa.

Recuerda que tener el control absoluto 
de una conversación es imposible, y 

 • Sonríe

 • Reformula, parafrasea

 • No traduzcas literalmente

 • Recibe clases por teléfono

 • No te compares con los demás

 • Habla, escucha y lee

 • Practica en voz alta

 • No importa lo que piensen los demás

 • Tómatelo con calma

RECUERDA
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