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1. EDITORIAL
Hola amig@:
Los estudiantes hispanohablantes conocen cómo utilizar el auxiliar DO Interrogativo
(DO you like movies?) y el auxiliar DO Negativo (I DON'T like movies) pero muchos
desconocen -o no entienden bien- cómo y cuándo utilizar el auxiliar DO Positivo.
De eso trata el audiotexto de hoy.
Aprovecha nuestro completo curso HABLA INGLÉS EN 52 LECCIONES y obtiene
el certificado nivel B1, actualmente requerido incluso para puestos de trabajo
sencillos. Para seguir tu progreso cuentas con tests y un examen final gratuito.
Hasta nuestro próximo boletín (miércoles 18 de noviembre 2020).
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?
Desde su lanzamiento en 2001, todos nuestros boletines OM NEWS —ordenados por
año, número, con detalle de contenidos y descarga gratuita en PDF— se encuentran
alojados en 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
"DO" POSITIVO. Muchos estudiantes hispanohablantes desconocen cómo y cuándo
utilizar el auxiliar DO Positivo. De eso trata este audiotexto. 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.

POSITIVE "DO"

AUDIO

This week, we answer several questions about how to use the verb "DO".
about how to use: sobre cómo utilizar;

QUESTIONS: Cem in Turkey wants to know what "DO" means when used
before a present tense verb, such as in the statement, "You DO bring up a
good point".
Turkey: Turquía; what DO means: qué significa (el auxiliar) DO; when used:
cuando se lo utiliza; such as: como por ejemplo; statement: oración (gramatical);
you DO bring up: realmente mencionas un tema interesante (uso enfático);

Jean-Claude in Belgium wants to know why a Learning English writer put
"DOES" before the verb "restrict" in a statement about Trump and student
visas. (New US rule DOES restrict student visas).
Belgium: Bélgica; DOES restrict: limita severamente (uso enfático);

Issa in Mali wants to know what it means when we use "DO" in statements
like, "I DO have something".
Mali: Malí (estado africano); I DO have something: en verdad algo tengo (uso
enfático);

And Amauri in Brazil wants to know why we might use "DO" in a statement
like "I DID spend too much time".
Brazil: Brasil; we might use: podríamos; I DID spend too much time: realmente
perdí demasiado tiempo (uso enfático);

ANSWERS: Hello Cem, Jean-Claude, Issa and Amauri! All of your examples
have one thing in common: They use the verb "DO" in positive statements.
all of your examples: todos vuestros ejemplos; in common: en común; positive
statements: oraciones afirmativas o positivas;

You probably know that "DO" can act as a main verb or an auxiliary verb,
depending on how it is used. Your examples use it as an auxiliary verb, also
known as a "helping verb".
you probably know that: probablemente ya sepas que; can act as a main verb:
puede actuar como verbo principal; auxiliar verb: verbo auxiliar; depending on
how: dependiendo de cómo se lo utiliza; use it as: lo usan como; auxiliar verb =
helping verb: verbo auxiliar;

THE HELPING VERB "DO"
When "DO" is a helping verb, it helps us do many things, such as:

1. Form questions, as in, "DO you play football?".
2. Give short answers, as in, "Yes, I DO".
3. Make negative statements, as in, "I DO NOT play football".
4. (and) Give negative commands, as in, "DO NOT play football".
it helps us do: nos ayuda a hacer; such as: tales como; form questions: formular
preguntas; as in: como por ejemplo; short answers: respuestas cortas o breves;
negative statements: oraciones negativas; commands: órdenes, instrucciones;

"DO" TO EXPRESS EMPHASIS
We do not normally use the helping verb "DO" in positive statements, such
as, "I play football". However, we can use it in such statements to show
emphasis.
express emphasis: enfatizar, recalcar; we do not normally use: normalmente no
se utiliza; however: sin embargo; we can use it: podemos usarlo sin problemas; to
show emphasis: para enfatizar, destacar o recalcar;

For instance, suppose someone was not sure about whether or not you play
football. You might make the answer clear by saying, "I DO play football".
Or, suppose your friends were saying they play basketball. But you play a
different sport: football. You might say, "I don’t play basketball. But I DO
play football".
for instance = for example: por ejemplo; suppose: suponte (que); about
whether or not: sobre si o no; you might make the answer clear: podría aclarar
mejor la respuesta; by saying: diciendo; I DO play football: claro que juego fútbol;

Use of "DO" in the positive statement "I DO play football" makes the point
stronger and clearer.
makes the point: transforma al tema conversado (en una idea); stronger and
clearer: más fuerte y más clara;

Similarly, in the examples you asked about, the helping verb "DO" was used
to give extra emphasis to the positive.
similarly: de igual modo; you asked about: que ustedes consultaron; was used:
fue utilizado; to give extra emphasis: para enfatizar o recalcar; xxx: xxx;

In speaking, when we use "DO" in this way, we say it a little louder than the
words around it. Listen again: "I DO play football". In writing, we sometimes
italicize the word to show the emphasis.
in speaking: en conversación; in this way: de esta manera; we say it: lo
pronunciamos; a little louder: algo más fuerte; than the words: que las palabras;
around it: que lo rodean (al auxiliar DO); in writing: en redacción; we sometimes
italicize the word: ponemos la palabra en cursiva o bastardilla; to show the
emphasis: para mostrar el énfasis.

That’s Ask a Teacher for this week. I’m Alice Bryant.
5. 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 CONVERSACIONAL http://tinyurl.com/3xxbwuy

3) ETAPA ACADEMICA

Para quienes ya han superado las etapas (1) y (2).
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
Para quienes desean ampliar sus conocimientos con cursos específicos.
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

6. 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.

7. 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: noviembre 18, 2020

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.

