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1. EDITORIAL

MENSAJE IMPORTANTE:
Desde el 10/04/2019 hasta el 30/06/2019 inclusive nos encontraremos
fuera de nuestro país. Durante dicho período no recibiremos mensajes de
ningún tipo y los que nos lleguen serán eliminados automáticamente para
preservar nuestros servidores de correo.
Por lo tanto, si necesitas hacer una consulta, solicitar un examen final,
enviar un examen final ya realizado, advertirnos de algún error, etc. por
favor envía tus mensajes a partir del 01/07/2019.
IMPORTANTE: Para que puedas continuar capacitándote, nuestro portal
funcionará normalmente durante todo el período arriba mencionado.
Hasta nuestro próximo boletín: miércoles 17 de julio 2019.
(Tomaremos vacaciones durante Junio 2019).
OM PERSONAL ENGLISH
www.ompersonal.com.ar
Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter
Recuerda una vez más el lema de nuestro proyecto educativo:
EN OM PERSONAL ENGLISH TU FIDELIDAD TIENE PREMIO.

2. ¿TE FALTA ALGÚN BOLETÍN?
Todos nuestros boletines OM NEWS — ordenados por año, número y con detalle de
contenidos desde su lanzamiento en 2001 — se encuentran alojados en el sitio web
BOLETIN EN INGLES www.boletineningles.com Si te falta algún boletín, algún
audio para descargar o si simplemente deseas consultarlos pulsa aquí.

3. COMPRENSION AUDITIVA
COMO UTILIZAR LIKE - ALIKE. Dos palabras que suelen confundir al estudiante
hispanohablante. Descarga el audio y practica inglés mientras viajas. Lee AQUÍ
cómo guardar los audios de nuestros boletines.
Pulsa la palabra AUDIO de color rojo para escuchar. Para descargar el audio, acerca
la flecha del ratón a esa palabra y con botón derecho selecciona la opción
"Guardar Archivo (o Destino) Como" y guárdalo en tu móvil o computadora.

LIKE - ALIKE

AUDIO

Have you ever wanted to talk about similarities between people or things
but were unsure what words to use?
have you ever wanted to...?: ¿has querido alguna vez...?; similarities:
semejanzas, parecidos; unsure: indeciso/a, inseguro/a; what words to use: cuáles
palabras usar;

The words “ALIKE” and “LIKE” are easy to confuse. We use both to show
similarities between people or things. They also sound ALIKE.
alike: del mismo modo, similarmente, parecido; like: como, semejante a; easy to
confuse: fáciles de confundir; sound alike: suenan parecido;

Did you see how I used the word “alike”? I used it as an adverb. “Alike” can
be an adverb or an adjective.
did you see how...?: ¿observaste cómo...?;

ALIKE (adverb)
As an adverb, it means “in a similar way”. We use it after an action verb – a
verb that expresses physical or mental action.
in a similar way: de manera similar, similarmente; action verb: verbo de acción
(palabra que es el centro del predicado y que expresa una acción física o actividad
mental);

Here is an example that is also a popular expression:
Great minds think ALIKE.
It means that very intelligent people have the same ideas at the same time.
great minds think alike: las grandes mentes piensan o razonan parecido; it means
that: significa que;

Here’s another:
Teens sometimes try to dress ALIKE.
teens: (abreviatura de "teenagers") los adolescentes; dress alike: visten parecido;

One other meaning for the adverb "alike" is “both”. We use it to talk about
two individual people or things or two groups of people or things:
Students and teachers ALIKE can listen to "Ask a Teacher".
both: ambos, tanto uno como el otro; students and teachers alike: tanto los
estudiantes como los profesores;

For this meaning, notice that the word “alike” comes after the two groups –
students and teachers.
for this meaning: para este significado; notice that: observa que; comes after: le
sigue a;

ALIKE (adjective)
As an adjective, “alike” means “similar in appearance, nature or form”. We
use it after linking verbs, such as “be,” “look” and “sound”. Let’s hear
some examples.
appearance, nature or form: aspecto, calidad o forma; after linking verbs:
después de verbos conectores (be, look, sound); let's hear: escuchemos;

You and your brother are so much ALIKE!
Those sports cars look ALIKE. They’re the same shape and color.
My mom and I sound ALIKE on the phone.
are so much alike: se parecen tanto; look alike: son muy parecidos; shape and
color: diseño y color; my mom and I: mi mamá y yo; sound alike: tenemos la voz
parecida; on the phone: por teléfono;

LIKE (preposition)
Now, let’s talk about “like.” The main meaning we are talking about today is
as a preposition. It means “similar to” and comes before a noun or pronoun
object. Here are some examples:
let's talk about: hablemos sobre; main meaning: principal significado; as a
preposition: como preposición;

You are just LIKE your brother.
This sports car looks a lot LIKE that one.
I sound LIKE my mom on the phone.
just like: exactamente igual a; looks a lot like: se parece mucho a; I sound like
my mom: mi voz se parece mucho a la de mi mamá;

We can use the preposition “like” for all five senses.
for all five senses: para los cinco sentidos (sight-vista, hearing-oído, touch-tacto,
smell-olfato, taste-gusto);

LIKE (conjunction)
The use of "like" that often confuses English learners is as a conjunction.
When a conjunction, “like” means “as if” or “as though” and is informal.
Here’s how that sounds:
The plane felt LIKE it was going to crash!
that often confuses: que a menudo confunde (a los); as if = as though: como si;
how that sounds: como suena; felt like: se sentía como si; it was going to
crash: fuera a estrellarse;

It means that the plane felt as if it were going to crash. There was probably
a lot of turbulence, for example. But, avoid this use in formal writing.
there was probably: probablemente había; a lot of turbulence: mucha
turbulencia; avoid this use: evita este uso; in formal writing: en la escritura
formal.

I'm Alice Bryant.

4. TODA LA CARRERA DE INGLES 100% GRATIS
Si ya has estudiado inglés, antes de iniciar un curso realiza aquí el test de nivel.
Si nunca has estudiado inglés, comienza aquí el curso principiante.
Recuerda que nuestra plataforma de capacitación está en www.ompersonal.com.ar

IMPORTANTE: Nuestros cursos, exámenes y certificados son 100% gratis. Nada tienes que
pagar desde el comienzo hasta el final de tu capacitación.
Hemos distribuido en 4 ETAPAS de aprendizaje nuestros cursos de inglés y en esas cuatro etapas
completarás toda la carrera del idioma inglés. Observa...
1) ETAPA INICIACION
Para quienes nunca estudiaron inglés (o ya olvidaron lo poco que estudiaron).
PRINCIPIANTE http://tinyurl.com/6xtj5v
2) ETAPA APRENDIZAJE
Para quienes estudiaron uno o dos años de inglés.
BASICO A INTERMEDIO BAJO http://tinyurl.com/7fl3qms
INTERMEDIO A INTERMEDIO ALTO http://tinyurl.com/7f2xsyh
AVANZADO http://tinyurl.com/3xxbwuy
3) ETAPA ACADEMICA
FCE - FIRST CERTIFICATE EXAM http://tinyurl.com/7nurgs3
CAE - CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH http://tinyurl.com/kysyo2k
CPE - CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH http://tinyurl.com/kzrx5fj
TOEFL TEST http://tinyurl.com/6nluaw
4) ETAPA ESPECIALIZACION
AVANZADO DE NEGOCIOS http://tinyurl.com/69h28g
CONVERSACION http://tinyurl.com/cggx43j
REDACCION http://tinyurl.com/6rshxc
PRONUNCIACION http://tinyurl.com/7tfl4zw
BASICO A INTERMEDIO PARA SORDOS http://tinyurl.com/25gz99z

5. PRACTICA DE COMPRENSION DE TEXTOS
HEMOS RENOVADO NUESTRA WEB "CUENTOS EN INGLES" DONDE
ENCONTRARÁS UNA AMPLIA VARIEDAD DE CUENTOS CORTOS Y ARTÍCULOS
CON GLOSARIO Y AUDIO MP3. GRACIAS POR VISITARNOS EN
www.CUENTOSenINGLES.com.ar

CUENTOS

parachicos.com

Pulsa aquí para visitar la NUEVA SECCION DE
"RADIOCUENTOS", además de obras de teatro,
canciones flash, tests ilustrados y bilingües
para tus niños... y mucho más.

6. ADMINISTRA TU SUSCRIPCION A ESTE BOLETIN
CAMBIO DE E-MAIL DE SUSCRIPCION: Si deseas cambiar tu dirección de
suscripción, envía –desde el email con el cual te has registrado– un mensaje a
info@ompersonal.com.ar con la palabra CAMBIO EMAIL en el "Asunto" de tu
correo. En el interior del mensaje especifica sin errores el nuevo e-mail de ALTA.
DARTE DE BAJA: Para cancelar definitivamente tu suscripción procede así:
(1) Desde el email con el cual te has registrado (dicho email aparece al final-final de
cada boletín) envía un email en blanco a ompersonal-baja@elistas.net
(2) Como respuesta te llegará el mensaje que confirma tu baja definitiva.
MUCHAS GRACIAS POR LEERNOS.

próximo boletín: julio 17, 2019
Agradecemos que reenvíes este boletín a quienes puedan estar interesados
en aprender y practicar gratuitamente inglés en nuestro megaportal.
OM NEWS es una publicación quincenal de distribución gratuita perteneciente al portal OM
Personal Multimedia English www.ompersonal.com.ar Responsable: Orlando Moure, Jorge Luis
Borges 2485, Piso 12, Código Postal: C1425FFI, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina.

