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BORN TO SPEAK BRITISH 

 
Amigos ingleses 

 

Todo el inglés británico que no te enseñan en clase 

 ¡Basta de excusas para aprender por fin inglés! Las largas listas de verbos y los 
incomprensibles listening han acabado para dar paso al método para aprender 
inglés más divertido: el de Amigos Ingleses.  
 

 Born to speak British es el libro que todo estudiante de inglés desmotivado 
necesita. Los autores hacen un repaso a los errores más comunes en los que 
caemos los hispanohablantes una y otra vez y nos enseñan todas las 
particularidades del idioma que nunca nos contaron en el colegio. 
 

 En un tono humorístico aborda tanto cuestiones gramaticales como los llamados 
“false friends”; los famosos a la vez que temidos “phrasal verbs”; aprender a 
saludar y despedirse como un autóctono; expresiones típicas; pronunciación; 
costumbres británicas; consejos para usar el inglés en el trabajo; o algunos 
términos slang de la jerga británica. 
 

 Isabel y Phillip son un inglés y una madrileña con muchas ganas de enseñar inglés. 
Hace 8 años abrieron su canal de YouTube en el que enseñan inglés de la forma 
más entretenida. En 2017 ganaron el premio al mejor blog del año 2016 por el 
periódico 20 minutos. 

Un libro para aprender inglés distinto a todos  
los que has tenido hasta ahora 



 

Aprender inglés es uno de los propósitos que más se repite en la lista de intenciones de cara al 
nuevo año. Una asignatura pendiente para muchas personas que siempre acaba empañada por 
excusas de todo tipo: “no sé por dónde empezar”, “no tengo tiempo para estudiar”, “los españoles 
no pueden hablar inglés bien”, “me da vergüenza” … Por uno u otro motivo, el objetivo de mejorar 
nuestro nivel de inglés se va posponiendo. Se antoja algo pesado, aburrido y monótono. 

Pero aprender inglés también puede ser algo divertido, todo depende de las manos en las que nos 
pongamos. Amigos ingleses han revolucionado la forma de aprender inglés para hacerlo algo 
entretenido y disfrutable. Ha llegado la hora de despedirnos del inglés robótico que nos habían 
enseñado para sacar a relucir al British que todos llevamos dentro. 

Born to speak British es un libro con garantía antisiesta, inglés fresco como una lechuga, seguro 
antilocura y política de risas aseguradas. O lo que es lo mismo: un libro con el que aprender inglés 
pasando un buen rato. Los autores recogen en esta obra los errores más comunes en los que 
solemos caer, cómo aprender por fin los temidos phrasal verbs o perder el miedo a caer en un false 
friend.  

La falta de vocabulario, las dudas gramaticales, la dificultad de comprensión o el terror a hacer el 
ridículo son las preocupaciones más frecuentes en los estudiantes de inglés. Este libro trata de 
ayudar al lector en todas ellas.  

Dividido en 20 lecciones –lessons-, Born to speak British va desde los básicos hasta la jerga más 
puramente británica. Aprenderemos tanto cuestiones gramaticales como las frases más utilizadas 
en Inglaterra, cómo pedir correctamente las cosas, cuáles son algunas de las costumbres y el 
carácter de los británicos o cómo pronunciar para que se nos entienda perfectamente. También se 
incluye una lección especial para inglés en el trabajo. 

Incluye un miniglosario final con las palabras que puedan suscitar dudas, para que no sea necesario 
consultar un diccionario. ¡Todo está en el libro! Además, también da acceso a una serie de audios 
que se podrán consultar en su página web 
 

 



 

The 10 British commandments 
(Los 10 mandamientos British) 

1. Do not jump the queue. No te cueles. 

2. Do not drive on the right-hand side. No conduzcas por la derecha. 

3. Do not offer anyone milk from a carton. No le ofrezcas a nadie leche de un tetrabrik. 

4. Do not try to buy a pair of shoes after 6 pm, unless it’s online. 

No intentes comprar unos zapatos después de las 18:00 horas a no ser que sea en internet. 

5. Do not pee in the dark, pull the string to turn the light on. No hagas pis en la oscuridad, tira de 

la cuerda para encender la luz. 

6. Do not make tea in the microwave, always use a kettle. No hagas té en el microondas, usa 

siempre un hervidor eléctrico. 

7. Do not arrive a minute late. No llegues ni un minuto tarde. 

8. Do not stare at people on the underground. No mires fijamente a la gente en el metro. 

9. Do not kiss or hug people, unless they are friends or family. No beses ni abraces a la gente, a 

menos que sean amigos o familia. 

10. Do not refuse a cup of tea, ever. No rechaces una taza de té, jamás. 

 

¿Sabías que… 

…el inglés no es un idioma fonético y por eso casi nada se pronuncia como se escribe? 

…el inglés tiene 20 fonemas que no existen en español? 

…la entonación y el ritmo del inglés es diferentes a los del español? 

…en inglés se habla con unidades de sonido y no pronuncian cada palabra por separado como 
nosotros? 



 

6 frases para parecer un auténtico británico 

Hay palabras y frases que pueden enriquecer nuestras conversaciones y hacernos quedar como 
auténticos british. Estas son algunas de las que los autores proponen para impresionar a los nativos. 

Go on then 
Otra forma de decir: ‘it’s not a good idea, but I don’t care!’ 

— Do you want another pint? 
— Oh, no thank you, I have to work tomorrow. 
— But it’s only 8 pm. 
— Oh, go on then! 

Traducción: ¡venga, va! 

Fingers crossed 
Usa esta frase cuando esperas que algo bueno ocurra. 

— I hope the weather stays good for my wedding. 
— Fingers crossed! 

Traducción: cruzo los dedos. 

Just kidding 
No hablo en serio, estoy bromeando. 

— Do you already have an outfit for the wedding? 
— Yeah, I’ll be wearing a red heart print suit… Just kidding! 

Traducción: estoy bromeando, es broma. 

Give me a sec 
Usa esta frase para pedir a alguien que espere en una situación informal. 

— Can you take the rubbish out please? 
— Just give me a sec, I’m trying to send an email. 

Traducción: dame un segundito. 

I’m in 
Es una forma de decir que aceptamos o queremos formar parte de algo, como un plan. 

— Shall we go to the pub later? 
— Why not! I’m in! 

Traducción: me apunto, cuenta conmigo. 

I’m easy 
Usa esta frase cuando no tienes una preferencia en particular. 
Traducción: me es igual, me da igual. 

 



 

LOS AUTORES 

 

Isabel y Phillip son un inglés y una madrileña con muchas ganas de enseñar inglés. Hace 8 años 
abrieron su canal de YouTube en el que enseñan inglés de la forma más entretenida. También 
imparten cursos de inglés a través de su web que contiene clases gratuitas en vídeo cada semana, y 
el podcast ‘Diálogos en inglés’. En 2017 su esfuerzo se vio reconocido, y ganaron el premio al mejor 
blog del año 2016 por el periódico 20 minutos. 

Para saber más sobre ellos: 
https://www.amigosingleses.com/ 
https://www.youtube.com/channel/UCOJHr_SvK4HsYnYLXCn4ifQ 
@amigosingleses 
 

Cómo nació Amigos Ingleses 

En una buhardilla a las afueras de Cambridge, tras cientos de eternos días grises, cantidades 
indecentes de té inglés y decenas de fish & chips ingeridos, nacía el blog que ha inspirado y ayudado 
a millones de hispanohablantes a aprender inglés sin morir en el intento. Isabel y Phillip, aburridos 
de las clases tradicionales, que de poco habían servido a Isabel al mudarse a Inglaterra, pensaron 
que desde el salón de su casa podrían ayudar a unos cuantos hispanohablantes a mejorar su inglés. 

Así, aquel verano de 2012, mientras se celebraban los Juegos 
Olímpicos de Londres y el jubileo de diamante de la reina Isabel II, 
estos dos motivados de la vida montaban, con un micrófono y un 
smartphone, su propio show bajo el nombre Amigos Ingleses. 

Hasta el momento su podcast cuenta con 2 millones de descargas, 
sus clases de inglés en vídeo se han visualizado 50 millones de veces, 
y muchos de esos estudiantes que hasta entonces odiaban el inglés, 
ya se consideran super-motivated English students y están muy lejos 
de tirar la toalla. 

https://www.amigosingleses.com/
https://www.youtube.com/channel/UCOJHr_SvK4HsYnYLXCn4ifQ
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Para más información a prensa y entrevistas con los autores: 

Lola Escudero 

Directora de Comunicación Libros Cúpula 

Tel: 91 423 37 11 - 680 235 335 

lescudero@planeta.es 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:lescudero@planeta.es


 

Cómo es el libro por dentro 

 



 

 


