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vi

A los estudiantes (que trabajen sin ayuda de profesor)

Essential Grammar in Use, Tercera edición en 
español es un libro de gramática inglesa de 
nivel elemental. Consta de 115 unidades 
que abordan distintos puntos gramaticales. 
Las unidades aparecen en una lista al 
principio del libro (Indice general).

No estudies todas las unidades en el 
orden en que aparecen. Es mejor que 
selecciones las unidades que necesites. 
Por ejemplo, si tienes difi cultades con el 
uso del PRESENT PERFECT (have done/have 
been etc.), estudia las unidades 16–20.

Estudia el Indice general o el Indice analítico
(que aparece al fi nal del libro) para buscar 
la unidad o las unidades apropiadas.

Si no sabes con 
seguridad qué 
unidades necesitas 
estudiar, usa la Guía
para el estudio que 
aparece al fi nal del 
libro.

Guía para el estudio (páginas 262–271)
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vii

Cada unidad tiene dos 
páginas. La izquierda 
contiene información 
y la derecha ejercicios.

No olvides los ocho 
Apéndices al fi nal del libro 
(páginas 233–242). Te 
darán información sobre la 
voz activa y la voz pasiva, 
los verbos irregulares, las 
contracciones, la ortografía, 
algunas locuciones verbales 
(PHRASAL VERBS) y el uso 
de los cuantifi cadores.

También hay unos Ejercicios
complementarios detrás de los 
Apéndices (páginas 243–261) 
que aparecen relacionados en 
la página 243.

CD-ROM

El libro va acompañado de un CD-ROM 
que contiene más ejercicios diferentes a los 
de las unidades del libro. 

Información Ejercicios

Estudia la página de la izquierda y luego haz los ejercicios 
de la página de la derecha. 

Verifi ca tus respuestas con ayuda de las Soluciones. Las
Soluciones a los ejercicios aparecen en las páginas 272–298.

Si es necesario, estudia nuevamente la página de la 
izquierda.
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viii

A los profesores

Las características generales más importantes de este libro son:

Essential Grammar in Use, Tercera edición en español es un libro de gramática. No se ocupa de otros 
aspectos de la lengua inglesa.

 Va dirigido a estudiantes de nivel elemental y no aborda cuestiones de gramática que 
normalmente no se aprenden o enseñan en este nivel.

 Es a la vez un libro de consulta y de ejercicios. No es un libro de texto y no está organizado de 
un modo progresivo.

 Utiliza el español en las explicaciones y como referencia contrastiva entre las dos lenguas.
 Se dirige a los estudiantes y está concebido para el estudio individual.

Organización del libro

El libro consta de 115 unidades sobre distintos aspectos gramaticales. El material se organiza a partir de 
categorías gramaticales (tiempos verbales, formas interrogativas, artículos, etc.). Las unidades no están 
ordenadas según criterios de difi cultad y, por tanto, deben usarse de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes: no aconsejamos seguir estrictamente el orden en que aparecen. Las secciones Indice general e 
Indice analítico facilitan la consulta.

Cada unidad consta de dos páginas: en la izquierda aparecen las explicaciones con ejemplos y 
observaciones contrastivas, en la derecha se encuentran los ejercicios correspondientes. Hay ocho 
Apéndices (páginas 233–242) dedicados a voz activa y voz pasiva, verbos irregulares, contracciones, 
ortografía, locuciones verbales (PHRASAL VERBS) y cuantifi cadores. Puede ser conveniente dirigir la 
atención de los estudiantes a esta sección.

Al fi nal del libro hay también una Guía para el estudio que será de ayuda para que los estudiantes decidan 
qué unidades han de estudiar – véase la página 262.

Finalmente, las Soluciones (páginas 272–298) permiten a los estudiantes comprobar sus respuestas a todos 
los ejercicios del libro. Existe una edición sin la Guía para el estudio ni las Soluciones para los profesores que 
así lo prefi eran para sus estudiantes.

Nivel

El libro es para estudiantes de nivel elemental, es decir, estudiantes con escaso conocimiento del inglés, 
aunque no principiantes absolutos. Se dirige principalmente a los estudiantes de nivel elemental 
que hayan superado los estadios iniciales de un curso para principiantes. También se podría usar por 
estudiantes de nivel intermedio bajo cuya gramática sea más fl oja que otros aspectos de su inglés o que 
tengan problemas con áreas concretas de gramática básica.

Las explicaciones van dirigidas al estudiante de nivel elemental y por eso son tan sencillas y breves como 
es posible. El vocabulario que se usa en los ejemplos y en los ejercicios también se ha restringido para que 
el libro pueda usarse en este nivel.

Uso del libro

Se puede usar para el estudio individual (véase A los estudiantes), o como material complementario. En 
ambos casos puede servir como libro de consulta de gramática elemental.

Si se usa en clase, puede servir para actividades de refuerzo o bien para repaso y recuperación. Se puede 
usar con toda la clase o sólo con los estudiantes que necesiten apoyo o práctica adicionales.

A veces será conveniente usar en clase la página izquierda (presentación y explicación), aunque ha sido 
concebida para estudio y consulta individual. En la mayor parte de los casos será mejor que el profesor o 
la profesora presente el punto gramatical del modo que considere oportuno y los estudiantes realicen los 
ejercicios en casa, con la página izquierda como referencia.

Habrá profesores y profesoras que prefi eran usar el libro para actividades de revisión y recuperación. En 
tal caso se orientará el trabajo individual o en grupo hacia la unidad o unidades apropiadas.

Al fi nal de cada unidad hay un ejercicio de traducción basado en diferencias formales entre el inglés y el 
español. Se facilita la traducción de algunas palabras o expresiones cuando se supone que los estudiantes 
pueden desconocerlas o para evitar errores que no se relacionen con el punto gramatical que aborda 
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ix

la unidad (por ejemplo, la traducción ‘en barco = by boat’ aparece en una unidad que trata del PRESENT

PERFECT). Estas traducciones se refi eren únicamente al contexto del ejercicio concreto. Así, por ejemplo, la 
traducción de ‘las arañas’ en el ejercicio 3.4.7 aparece como spiders (y no como the spiders).

Este libro se ha elaborado considerando posibles difi cultades gramaticales contrastando el inglés y el 
castellano, por lo que puede ser útil para cualquier usuario de esta lengua como materna. El término 
‘español’ se refi ere al castellano como se usa normalmente en España. 

CD-ROM

El libro va acompañado de un CD-ROM con más ejercicios diferentes a los de las unidades del libro.

Cambios con respecto a la segunda edición
Los cambios más importantes son:

 Un nuevo diseño con ilustraciones renovadas a todo color.

 Hay una unidad nueva (Unidad 36) y los materiales han sido revisados y reorganizados, 
de modo que la mayor parte de las unidades tiene una numeración diferente a la de la 
edición anterior.

 Hay muchas revisiones en las explicaciones, los ejemplos y los ejercicios (normalmente 
cuestiones de detalle).

 Hay dos páginas nuevas de Ejercicios complementarios (páginas 243–261).

 Se incluye una nueva Guía para el estudio al fi nal del libro para orientar a los usuarios 
sobre qué unidades estudiar.

 Hay un nuevo CD-ROM con más ejercicios que acompaña al libro.
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