
EASY ENGLISH
Lesson 2 

Lesson 2

Past, position and possesives 

2.1 
¿cuál es tu pasado?

try [trai]: intentar

play [plai]: jugar

watch [guach]: mirar

explain [explein]: explicar

realize [rialais]: darse cuenta

touch [tach]: tocar

win [win]: ganar

become [bicom]: convertirse 

get [get]: obtener, conseguir

have [jaf]: tener

go [gou]: ir

be [bi]: ser / estar 

2.5 
ten useful words:

means [mins]: medios, maneras, métodos

cotton [cotn]: algodón

each [ich]: cada

remain [rimain]: quedarse

receive [risif]: recibir

heat [jit]: calor, calefacción, calentar, calentarse, pasión

set free [set fri]: liberar  

rush [ras]: prisa, precipitarse, darse prisa

high [jai]: alto, elevado, drogado

get down [get daun]: bajar, bajarse

tried

played

watched

hay verbos cuyo pasado se forma 
añadiendo una d o ed al final

hay verbos cuyo pasado se forma 
cambiando completamente la palabra

won

became

got

hadexplained

realized went

touched was / were

2.2 
¿dónde estás? Palabras que evolucionan para determinar una posición o una dirección

2.3 
yo y mi yo y mi yo

2.4
una frase para unirlos a todos

hill [gil]: colina

sea [si]: mar

lake [leic]: lago

mountain [mauntain]: montaña

beach [bich]: playa

down [daun]: abajo 

back [bac]: atrás

left [left]: izquierda

east [ist]: este

up [ap]: arriba 

hillside (en la colina, ladera)

seaside (al lado del mar, costero)

downward (hacia abajo)

backward (hacia atrás, atrasado)

leftward (hacia la izquierda)lakeside (junto al lago)

mountainside eastward (hacia el este)

beachside (junto a la playa) upward (hacia arriba)

le añadimos un -side le añadimos un -ward

I had to keep pulling myself further and further upwards

me: yo 

myself: yo mismo
my: mi

you: tú

yourself: tú mismo
your: tu

he: él 

himself: él mismo
his: su

she: ella

herself: ella misma
her: su

we: nosotros

ourselves: nosotros mismos
our: nuestro

they: ellos

theirselves: ellos mismos
their: su

it: ello 

itself: sí mismo
its: su

Tuve que seguir empujándome a mí mismo más y más hacia arriba
pull: tirar, arrastrar

further and further: más y más

keep: mantener, seguir, continuar


