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Habla y entiende el inglÃ©s, por fin! Aprende, en estos 30 temas imprescindibles, todo lo bÃ¡sico
para empezar a soltarte con el inglÃ©s. Este libro serÃ¡ de gran utilidad si estÃ¡s empezando
desde cero, o bien si estÃ¡s repasando el inglÃ©s bÃ¡sico aprendido antes. Todo estÃ¡ explicado
en espaÃ±ol, con muchos ejemplos, textos ejercicios y listas de vocabulario. Aprende como usar el
verbo to be, el presente simple, el presente continuo, el pasado simple, los adjetivos, los verbos, las
preguntas y negaciones y mucho mÃ¡s! SerÃ¡ de gran ayuda para hispanohablantes que quieren
aprender el inglÃ©s por motivos del trabajo, o bien para viajar o estudiar. El autor lleva casi una
dÃ©cada enseÃ±ando el inglÃ©s a gente de todos los niveles en Madrid, EspaÃ±a, y en este
tiempo ha podido ayudar a muchos hispanohablantes como tÃº a hablar y entender mÃ¡s. Con su
experiencia en el aula sabe cÃ³mo presentar los temas importantes de manera comprensible para
los principiantes que hablan espaÃ±ol. Un porcentaje del precio de este libro va a financiar obras
solidarias en paÃses en desarrollo.
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"Ingles Para Principiantes" is a great book for beginner level students of English who are studying
on their own, are looking for a good overview of the language, or need to refresh their basic
knowledge. The author, Daniel Welsch, gets it right in a number of ways that would encourage me
to recommend this book to my students* without reservation.-Welsch gets right to the point with

useful advice and language tips that emphasize practicality over formulaic or out of date grammar
rules. He presents grammar with clear examples without confusing or unnecessary exposition, and
gradually advances from basic parts of speech into more complex forms in a way that does not
overwhelm the reader.-The author's sense of humor and encouraging tone make readers feel like
the author cares about their success.-The author refers readers to his FREE website with resources
for developing listening skills.-The author differentiates between American and British
English.-Chapters are organized logically, including an explanation of the topic, sample sentences,
vocabulary lists, and extended reading passages with review questions.This book was put together
with a care and attention to detail that reflect Welsch's experience in the field and his passion for
enabling his students to succeed as communicators. Highly recommended!*About the reviewer: I
am currently an English teacher in USA, and taught English as a foreign language abroad from
2009 to 2011.

Acabo de comprar este libro en formato kindle, es sencillamente extraordinario; es bien explicado,
con contenido actualizado de como es que realmente debemos hablar ingles. Comienza con el
correcto uso de la gramatica inglesa, te enseÃ±a lo que debes hacer y evitar para estar
correctamente escribiendo ingles, y por supuesto, si lo escribes bien, cuando lo pronuncies, estaras
hablando correctamente el ingles. Bravo Mr. welsch! and thank you.

Compre este libro, yo ya tengo una base de inglÃ©s de cursos que ya he recibido, pero por no
practicar lo he olvidado. Al leer este libro me aclaro muchas dudas y me ha dejado claras algunas
reglas que son claves para escribir y hablar de forma correcta. Por supuesto que no se aprende
todo porque apenas es algo muy bÃ¡sico. Pero estoy agradecida con el escritor porque me ha
facilitado aprender mÃ¡s.

Hola Daniel, gracias por estos fabulosos libros que me estan ayudando mucho y de manera muy
amena, ya compre este, Ingles Basico 2, 27 Phrasal Verbs, y 6 claves para aprender Ingles. Ya
cuando este algo mas sabida sobre el tema ire comprando tus otros libros, te veo muchisimo por
Youtube, o sea, sere tu fiel alumna hasta la muerte!!!!! Gracias por tus esfuerzos para hacernos el
estudio mas facil y divertido Daniel, eres muy buen profesor y super simpatico, sigue asi porfa para
seguir ayudando a gente como yo que nos cuesta tantoooooooo aprender!!!!!

Me encanto este libro, me gusto mucho porque te explica de una forma sencilla lo que necesitas

saber para empezar o repasar tu nivel de ingles, yo lo uso para despejar muchas dudas, ademas
los ejercicios son muy prÃ¡cticos.

Tiene una didactica empleada muy comprensible y al alcance de nosotros que querremos aprender
una nueva lengua que es el INGLES. Muy practico, conciso y directo al punto de explicacion del
tema. No habia encontrado un libro tan especifico como INGLES BASICO.Ademas el refuerzo que
brinda DANIEL WELSCH en sus websites en internet, que son el complemento para mejor
comprension yasimilacion del Ingles.Lo recomiendo muy excelente.Gracias DANIEL WELSCH por
su didactica fructifera y su dedicacion para con nosotros que somos de habla
hispana.BIENVENIDOS TODOS SUS LIBROS.

Simple y prÃ¡ctico. Una buena recopilaciÃ³n de la gramÃ¡tica bÃ¡sica. Interesante para
principiantes en ingles.

es un buen libro .y una manera de aprender mejor el ingles con los principios basicos de la
gramatica .
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