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1. EDITORIAL
Hola amig@:
El audiotexto de este boletín analiza el uso dos signos de puntuación cuya aplicación
suelen confundir muchos hispanohablantes: THE COLON (los dos puntos) y THE
SEMICOLON (el punto y coma).
Por otra parte, en el punto 2 del boletín, continuamos incorporando
VOCABULARIO CON AUDIO que será muy útil para ampliar tu aprendizaje.
Si tu meta para 2022 es aprender inglés completa nuestro curso HABLA INGLÉS EN
52 LECCIONES (de Básico a Avanzado). Para seguir tu progreso cuentas con 10
tests y 3 exámenes finales que evaluará gratuitamente un profesor a fin de que
puedas alcanzar los tres certificados que otorgamos (gratis también) a quienes
aprueban.
Hasta nuestro próximo boletín el 20 de abril.
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. VOCABULARIO CON AUDIO
Pulsa aquí para aprender y practicar este vocabulario.

Pulsa aquí para aprender y practicar este vocabulario.

3. COMPRENSION AUDITIVA
CÓMO USAR "DOS PUNTOS" Y "PUNTO Y COMA"": Cómo utilizar correctamente
estos dos signos de puntuación cuya aplicación suelen confundir muchos
hispanohablantes. 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.

THE COLON (:) - THE SEMICOLON (;)

AUDIO

Hello! Today on Ask a Teacher we answer a question about punctuation
marks from Luay in Syria.
punctuation marks: signos de puntuación;

Question: I hope you can tell me about the difference between punctuation
marks such as the semicolon (;) and the colon (:). Luay, Syria.
such as: tales como;

Answer: Dear Luay, Thank you for writing with this very interesting
question. Even native speakers have trouble with these punctuation marks
when writing English. Let us begin with the simplest one, the colon.
even native speakers: hasta los hablantes nativos; have trouble with: tienen
problemas con; when writing: al escribir, cuando escriben; let us begin:
comencemos; the simplest: el más simple;

THE COLON
The colon is two dots, one over the other. It has three main uses. One is to
introduce a list of things. The part of the sentence before the colon should
be an independent clause. Here is an example:
two dots: dos puntos; over: por encima de; main uses: usos principales;

Ashton likes only three kinds of fruit: apples, bananas and cherries.
A Ashton le gustan sólo tres clases de fruta: manzanas, bananas y cerezas.
You should not use a colon when the list is part of the independent clause,
as in:
you should not use: no se debe usar; is part of: forma parte de; as in: como en
(este ejemplo);

Ashton likes apples, bananas and cherries.
A Ashton le gustan las manzanas, bananas y cerezas.
Note that these things are separated by commas but there is no comma
before “and”. You can also use a colon between two independent clauses
when the second one explains the first.
separated by commas: separadas por comas; but there is no comma: no hay
ninguna coma; before "and": antes de (la conjunción) "y"; when the second one:
cuando la segunda (cláusula independiente); explains the first: explica la primera;

We ate all of the ice cream: it was too hot this afternoon.
Nos comimos todo el helado: hizo mucho calor esta tarde.
Third, you can use a colon to emphasize a phrase or word at the end of a
sentence:
to emphasize a phrase: para enfatizar una frase; at the end of: al final de;

After hours of work, we saw what we wanted: a clean house.
Luego de horas de trabajo, vimos lo que queríamos: una casa limpia.

THE SEMICOLON
Moving on to the semicolon, you may say it looks like a period or a dot
above a comma. We use a semicolon to connect two independent clauses
that have related subjects. For example:
moving on to the semicolon: pasando al punto y coma; you may say: se podría
decir que; it loks like a period: parece un punto y aparte; dot: punto; above a
comma: ubicado sobre una coma; that have related subjects: que contienen
temas relacionados;

I think we should study in the bookstore; my friend works there.
Pienso que deberíamos estudiar en la librería; mi amigo trabaja allí.
You should never use a comma to connect two independent clauses. Note
that the semicolon takes the place of any conjunction that might connect
two independent clauses.
you should never use: nunca se debería usar; to connect two independent
clauses: para conectar dos cláusulas independientes; note that the semicolon:
observa que el punto y coma; takes the place of: reemplaza a; any conjunction:
cualquier conjunción; that might connect: que podría conectar;

A good test of whether you have used the semicolon correctly is to replace
it with a conjunction, that is, “or”, “for”, “and” or “but.” Here is a sentence
with a semicolon between the two independent clauses:
a good test of: una buena comprobación de; whether you have used: (saber) si
has usado; correctly: correctamente; is to replace it with: es reemplazarlo con;
that is: es decir, o sea;

The cat came in the door; it was carrying a mouse.
El gato llegó a la puerta; traía un ratón.
When we use a conjunction, we no longer need the semicolon:
we no longer need: ya no necesitamos.

The cat came in the door and it was carrying a mouse.
El gato llegó a la puerta y traía un ratón.
I hope this answers your question, Luay. And that’s Ask a Teacher. I’m Jill
Robbins.
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 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

5. 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: abril 20, 2022

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, Código Postal: C1425FFI, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

