INGLÉS*

CON MIL PALABRAS
Un estudio financiado en parte por el Gobierno de los Estados Unidos concluyó
que el 92% del inglés consta de solamente mil palabras. En el Instituto Maurer
conservamos una copia de ese estudio, que se usa en los Estados Unidos para medir
el nivel de los alumnos allá. La persona que domina esas mil palabras esenciales
habla y escribe inglés al 92% --que es un excelente nivel.
Con base en ese estudio, en el Instituto Maurer preparamos el Curso de Inglés* con
Mil Palabras, que ha revolucionado la enseñanza del inglés tanto en Europa como
en los Estados Unidos. (Si hace una búsqueda de " Profesor Maurer ingles " verá el
impacto que ha tenido en todo el mundo).
El Curso enseña a usar y a pronunciar esas mil palabras, y a formar correctamente
las oraciones en las que se usan. Además de sencillo, también es asombrosamente
rápido.
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Consta de 20 delgados cuadernos de estudio y 20 discos compactos. En cada
cuaderno se aprende el uso de 50 palabras y en los discos compactos se aprende a
pronunciar tanto las palabras como las oraciones en las que se usan. El Curso
incluye ejercicios prácticos que deben enviarse al Instituto, para que un profesor
experto los corrija y se los devuelva con sus comentarios. Puede mandar sus
ejercicios por correo electrónico, por fax o por correo postal.
Km. 58 Carr. México-Cuautla, Hacienda Panoaya, Amecameca, Méx. 56900
Tel: 01-800-014-1415
Internet: www.institutomaurer.com.mx E-mail: dudas@institutomaurer.com

Otra ventaja especial de este sistema es que usted podrá consultar a los profesores y platicar en inglés con ellos, y con
otros alumnos, en vivo, desde cualquier computadora. Es igual que ir a una escuela para practicar la pronunciación,
pero sin necesidad de transportarse. Usted aprenderá desde su casa o trabajo, en sus ratos libres.
Debido a que el Curso ha sido probado con miles y miles de personas que lo han estudiado, estamos tan seguros de su
efectividad que le garantizamos por escrito que con las mil palabras esenciales aprenderá inglés al 92%, o le
devolvemos su dinero, incluso si ahora no habla nada de inglés. Ese excelente nivel le permitirá leer y llevar una
conversación sin dificultad.
Además de rápido y sencillo, es sin duda el sistema más económico para aprender a hablar inglés correctamente.
Una vez terminado el Curso, recibirá el Diploma que acredita que ha finalizado con éxito. Aunque la mejor
acreditación es que usted podrá comunicarse en inglés, sin problemas.
Empresarios y Autoridades del Gobierno de los Estados Unidos nos han solicitado una descripción del Curso de
Inglés* con Mil Palabras escrita en inglés.
PROGRAMA DE ESTUDIOS

Lección 1.
El Alfabeto y las Vocales: Pronunciación correcta. La oración. Formulación y comprensión. Pronombres personales. La
palabra “the”: Significado y aplicaciones. El Verbo. Terminaciones dependientes de la persona. Reglas y aplicaciones.
Lección 2.
El Plural. Su formación y excepciones. Adjetivos posesivos. Los artículos indefinidos frecuentes: Casos singular y plural.
Los artículos definidos: Significado y aplicaciones, casos singular y plural. El Verbo “To Be”. Importancia, significado y
aplicaciones.
Lección 3.
Oraciones interrogativas en tiempo presente. El uso de “Do” y “Does”. Palabras esenciales para formular oraciones
interrogativas. Oraciones negativas en tiempo presente. El uso de la palabra "Not".

Lección 4.
El verbo "to have". Significado y aplicaciones. Los números cardinales. Formación de cantidades. Los números ordinales.
Formación de fechas. Formación de oraciones para indicar la hora, afirmativas e interrogativas.
Lección 5.
El tiempo pasado simple. Formación de la terminación de los verbos según su naturaleza. El caso interrogativo en tiempo
pasado. El uso de la palabra "Did". El caso negativo en tiempo pasado. El uso de la palabra "Not". Las contracciones.
Aplicaciones.
Lección 6.
El tiempo futuro. El uso de la palabra "Will". El caso negativo en tiempo futuro. El caso interrogativo en tiempo futuro.
Lección 7.
El participio en tiempo presente simple. El caso negativo en participio presente. El caso interrogativo en participio
presente.
Lección 8.
Adjetivos comparativos. Formación de comparaciones: tan-como, más-que, el-más y sus excepciones.
Lección 9.
Cómo decir que algo es de alguien. Cómo dar órdenes. Pronombres objetivos.
Lección 10.
Expresiones idiomáticas. Oraciones con dos verbos
Lección 11.
Expresiones idiomáticas II. Oraciones con dos verbos II.
Lección 12.
Expresiones idiomáticas III. Oraciones condicionales.
Lección 13.
Los adverbios de modo, lugar y tiempo. Los adverbios irregulares. Las expresiones idiomáticas IV.
Lección 14.
La palabra "would". las oraciones condicionales afirmativas, negativas e interrogativas II. Las expresiones idiomáticas V.
Lección 15.
El tiempo pasado perfecto. Los verbos irregulares I.
Lección 16.
El tiempo pasado perfecto negativo e interrogativo. Los verbos irregulares II.
Lección 17.
El tiempo pasado perfecto afirmativo, negativo e interrogativo.
Lección 18.
El tiempo pasado continuo afirmativo, negativo e interrogativo.
Lección 19.
Los verbos "may" y "might". "tag endings". Los pronombres indefinidos.
Lección 20.
La palabra "any" y sus derivados. Las palabras "either" y "neither". Las palabras derivadas de "no": nobody, no one, none,
nowhere.

