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Aprende paso a paso el inglés que tú 
necesitas para conversar y apoyar a 
sus pasajeros. 

English for Taxi Drivers te enseñará a: 

❖ Saludar a y despedirse de tus pasajeros. 
❖ Conversar con tus pasajeros después de 

saludarlos. 
❖ Manejar los números y el horario.   
❖ Utilizar las contracciones. 

❖ Hacer y contestar las preguntas. 

❖ Reconocer y usar los verbos más 
importantes. 

COPYRIGHT 2022, David Luff,  
Todos los Derechos Reservados  

All Rights Reserved  

© 2022, David Luff 
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Aviso importante: Este libro incluye enlaces a 
audio, pruebas y páginas web.  

Para aprovechar al máximo el libro, es aconsejable 
que cuentes con una app de eReader que 
reproduce el audio y se vincula con enlaces. Por 
eso recomiendo la app ReadEra. Para más 
información, ve página 14. 

Una app gratuita, ReadEra 
está disponible en Google 
Play Store (Android), The App 
Store (iOS) y para Window y 
Mac.  
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“Buenas, me llamo José. Soy taxista y estoy en 
este libro para hacer preguntas al profesor David. 
Considero que mis preguntas reflejan dudas 
compartidas. Si tienes otras dudas, mándalas al 
página Facebook del autor — Business English 
Mastery.  Nos vemos..” 
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PRIMER PASO: SALUDOS Y 
DESPEDIDAS | GREETINGS AND 

GOOD-BYES 

Cómo saludamos y nos despedimos a nuestros 
pasajeros depende de la hora del día. 

"HELLO!" - “¡HOLA! 

Time - La hora: Greeting / Saludo:
5:00 am - 12:00 pm "Good morning!"
12:00 pm - 5:00 pm "Good afternoon!"
5:00 pm - 9:00 pm "Good evening!"
9:00 pm - 5:00 am "Hello!"
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"¡HASTA LUEGO!” | "GOOD-BYE!" - 

TIP:   Good night no es un saludo. Sólo decimos 
"Good night" a la despedida. No decimos "Good 
night" al pasajero que entra a nuestro taxi.  

Entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m. decimos "Good 
evening."  Después de las 9:00 p.m., sólo lo 
saludamos con "Hello."   

Revisar los saludos y 
despedidas en el inglés. 

Time - La Hora:
We say "good-bye" - Nos 

despedimos:
5:00 am - 12:00 pm "Have a great day!"
12:00 pm - 4:00 pm "Have a great afternoon!"
4:00 pm - 9:00 pm "Have a great evening!"
9:00 pm - 5:00 am "Have a great night!"
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“¿Verdad ‘Good-night’ no es un saludo? Estoy 
seguro de que mi maestra de la secundaria nos 
enseñó que sí era saludo. Entonces, ¿qué hago?” 

“Dile a los pasajeros que suban después de las 9 
p.m., el ‘Hello,’ Hi,’ o ’Welcome’.” 

“Thanks!”  

“De nada, José, you’re welcome!” 
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SEGUNDO PASO: DESPUÉS DEL 
SALUDO | AFTER SAYING HELLO 

Y ahora ¿qué digo al pasajero? 
Después de saludarlo, vas a preguntar al pasajero 
su destino. Para escuchar las frases en azul, 
selecciona la frase con una pulsación prolongada y 
da clic en el Traductor de Google y en la bocina: 

Where to, sir?   ¿Adónde vamos, señor? 

Where to, Ma’am? ¿Adónde vamos, señora? 

Where to, Miss? ¿Adónde vamos, señorita? 

El pasajero puede contestar… 
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The airport, please, international departures.  
El aeropuerto, por favor, salidas 
internacionales. 

The World Trade Center, please. 
 El World Trade Center, por favor. 

Can you take me to the Finland Hotel, please?   
¿Me puede llevar al Hotel Finlandia, por 
favor? 

Otras preguntas y comentarios: 

Puede avisarle al principio… 
I can only take four passengers.  
 Solo puedo llevar cuatro pasajeros. 

Podría preguntar… 
Do you have the address?  
 ¿Tiene la dirección? 

Puede comentar… 
Nice weather today.  
 Buen día hoy. 

Heavy traffic today.  
 Mucho tráfico hoy. 
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O puedes preguntar… 
How are you today?   
¿Cómo va su día? 

How long have you been in Mexico?  
¿Cuánto tiempo lleva en México? 

What do you think of Mexico City so far? 
¿Qué opinas de la Ciudad de México hasta ahora? 

Are you here on vacation or for business?  
¿Está aquí de vacaciones o en viaje de negocios? 

Antes de que salga el pasajero de tu taxi, 
puedes comentar… 
Be careful leaving the taxi.  
Cuidado al salir del taxi. 

Watch for bicycles and pedestrians.  
Esté alerta de las bicicletas y los peatones. 
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“Señor David, me parece que hacen y contestan a 
las preguntas de manera muy distinta en el inglés. 
También, ¿vamos a aprender más de la 
conversación en el inglés?” 

“Sí, es verdad. No te preocupes, José. Este libro 
incluye un capítulo dedicado a las preguntas. Y, sí, 
más adelante tendremos un capítulo sobre la 
plática en el inglés.” 

“Muchas gracias, profesor.” 

26



QUINTO PASO: CONTRACTIONS 

En el inglés, abreviamos en el idioma informal 
muchas combinaciones de pronombre más 
verbo.Tales abreviaturas se llaman “contractions.”  

 Siguen algunos ejemplos de éstas. Para escuchar 
cualquier palabra, presiónala con pulsación 
prolongada para abrir el menú horizontal en el que 
puedes abrir el traductor de Google. Oprime la 
bocina con la etiqueta English y se reproduce la 
palabra. 

Contractions afirmativas del verbo to be: 

Pronoun Verb Contraction
I am I’m

You are you’re

He is he’s

She is she’s

It is it’s

we are we’re

They are they’re
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Contractions negativas del verbo to be: 

Unos ejemplos: 
I am not from Mexico. I’m not from Mexico. 
 No soy de México. 

You are very helpful. You’re very helpful. 
  Usted es muy ayudable. 

They are really great. They’re really great.  
 Ellos son muy chidos. 

She is new to Mexico City.  She’s new to Mexico 
City. 
 Ella es nueva en la Ciudad de México. 

Pronoun Verb Negation Contraction
I am not I’m not

You are not you’re not

He is not he’s not

She is not she’s not

It are not it’s not

We are not we’re not

They are not they’re not
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Contractions afirmativas con el verbo to have: 

TIP:  Cuando “have” significa “poseer,” no 
ocupamos en las oraciones afirmativas las 
contracciones en el inglés norte-americano. Más 
bien, decimos el “have” o, con “he,” “she,” y “it,” el 
“has.” Unos ejemplos: 

I already have a hotel room. 
 Ya tengo una habitación de hotel. 

He has three sons. 
  Él tiene tres hijos. 

1Las contracciones de he is, she is y it is, y de he has, she 
has y it has son las mismas — he’s, she’s y it’s. Refirién-
donos al contexto, sacamos la contraction correcto. 

Pronoun Verb Contraction
I have I’ve

You have you’ve

He has he’s1

She has she’s

It has it’s

We have we’ve

They have they’ve
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They have a conference starting tomorrow. 
 Ellos tienen una conferencia que comienza 

mañana. 

You have a reservation for 7 p.m. 
 Usted tiene una reserva para las 7 p.m. 

 Nancy has the flu. 
 Nancy tiene gripe. 
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“Have” se utiliza también en los tiempos perfectos, 
como utilizamos “haber”  en el español.  Con este 
uso de “have,” sí ocupamos los “contractions.” 
Unos ejemplos: 

I have seen the movie. I’ve seen the movie. 
 He visto la película. 

He has already eaten dinner. He’s already eaten 
dinner. 
 Ya ha comido la cena. 

They have stopped smoking.  They’ve stopped 
smoking. 
 Ellos han dejado de fumar.  

I have gone to Cancun. I’ve gone to Cancun. 
 He ido para Cancún. 
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Contractions negativas con el verbo to have: 

Unos ejemplos: 
I do not have my passport with me.  
I don’t have my passport with me. 
 No tengo mi pasaporte conmigo. 

He has already eaten dinner. He’s already eaten 
dinner. 
 Ya ha comido la cena. 

I have gone to Cancun. I’ve gone to Cancun. 
 He ido para Cancún. 

They have visited Toluca. They’ve visited Toluca. 
 Han visitado a Toluca. 

Pronoun Verb with 
negation

Contraction

I do not have I don’t have

You do not have you don’t have

He does not have he doesn’t have

She does not have she doesn’t have

It does not have doesn’t have

We do not have we don’t have

They do not have they don’t have
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La gran mayoría de los verbos en inglés forman 
contracciones negativas siguiendo el mismo 
patrón que el verbo “have:”  

The vast majority of English verbs form negative 
contractions following the same pattern as the verb 
“have:” 

I do not eat fish.  
I don’t eat fish.  
 No como pescado. 

He does not need a map.   
He doesn’t need a map.  
 No necesita un mapa. 

We do not want coffee.  
We don’t want coffee.  
 No queremos el café. 

They do not like spicy food.  
They don’t like spicy food.  
 No le gusta comida picante. 

They did not miss their flight.  
They didn’t miss their flight.  
 No se perdieron el vuelo. 
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“Profe, ¿Es importante aprender contractions? ¿Es 
necesario usarlas?” 

“Gracias por preguntar.  Los contractions 
pertenecen a la habla informal.  Como tal, su uso 
nunca es obligatorio.  Eso dicho, es bien 
reconocerlas cuando las escuches. 

Revisar las abreviaturas 
o contracciones en 
inglés. 
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5. I will be happy to answer any questions 
that you send me at Business English 
Mastery in Facebook.1 

¡Te deseo mucho éxito con el 
inglés y en tu carrera!  

I wish you success with 
English and your career! 

1Muchos estudiantes preguntan cómo pueden 
mantener, retener y mejorar su inglés después de 
terminar un curso y terminar un libro como este. Aquí 
están mis recomendaciones (una traducción al español 
está en la página siguiente :) 
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