
 

Guía 2do Ciclo: 

Agreement and Disagreement  

 

 How to express Agreement (acuerdo) or Disagreement (desacuerdo) 

 

I. Antes de comenzar, lee los siguientes ejemplos de opiniones relacionadas 

con el mundo laboral y de acuerdo con lo que pienses marca con una X si 

estás de acuerdo (Agreement) o en desacuerdo (Disagreement) 

 

Opinions Agreement 
(acuerdo) 

 

Disagreement 
(desacuerdo) 

Health workers should be better paid after Covid-19 
(Trabajadores de la salud deberían ser mejor pagados 
después del Covid-19) 
 

  

Women and men should have the equal rights in the job 
and earn the same amount of money 
(Mujeres y hombres deberían tener los mismos derechos 
laborales y ganar la misma cantidad de dinero) 
 

  

People should not work less than 45 hours a week 
(La gente no debería trabajar menos de 45 horas 
semanales) 
 

  

Minimum salary in Chile must be more than $400.000 
(El salario mínimo en Chile debería ser más de $400.000) 
 

  

Chile should not encourage telecommuting and remote 
work 
(Chile NO debería incentivar el teletrabajo y el trabajo 
remoto) 

  

 

 

Una vez que hayas marcado con una X tu opinión, debemos preguntarnos: 

¿Qué palabras o frases puedo utilizar en inglés para expresar estar de 

acuerdo o en desacuerdo? 

 



 

 

 To express Agreement, we use:  

I agree (estoy de acuerdo) 

I agree with you (estoy de acuerdo contigo)  

I couldn't agree with you more (no podría estar más de acuerdo contigo) 

You are right (tienes razón) 

Absolutely (absolutamente) 

 

 To express Disagreement, we use: 

I disagree (estoy en desacuerdo) 

I don’t agree (no estoy de acuerdo)  

I totally disagree (estoy totalmente en desacuerdo) 

I am afraid I disagree (me temo que estoy descuerdo) 

 

Si tomamos en cuenta las distintas opiniones en el cuadro anterior, podemos utilizar 

las expresiones recién mencionadas para decir si estamos de acuerdo o no con 

alguna de ellas.  

 

 Si se tratara de una conversación, esta sería la forma en que se daría dicha 

interacción: 

 

Marcelo: Women and men should have the equal rights in the job and earn the same    

amount of money. What do you think? (Mujeres y hombres deberían tener los 

mismos derechos laborales y ganar la misma cantidad de dinero. ¿Qué opinan 

ustedes?) 

María: I couldn't agree with you more Marcelo. (No podría estar más de acuerdo 

contigo Marcelo) 

Sr. Sebastian: I am afraid I disagree. Women have the same rights as men (me 

temo que estoy en desacuerdo. Las mujeres tienen los mismos derechos que los 

hombres) 



 

María: I totally disagree. Women suffers more discrimination than men and with no 

reason. (estoy totalmente en desacuerdo) las mujeres sufren más discriminación 

que los hombres) 

Marcelo: I agree María. Women in Chile earn less money than men for the same 

job. The difference is more than a 20% according to the OCDE.(estoy de acuerdo, 

María. Las mujeres en Chile ganan menos dinero que los hombres por el mismo 

trabajo. La diferencia es de casi un 20% de acuerdo con la OCDE) 

María: You are right. Also. We are discriminated when we are in our periods to 

become mothers. (Tienes razón. Además, somos discriminadas cuando estamos en 

nuestra etapa de convertirnos en madres) 

Marcelo: and don’t forget workplace harassment. There are more tan 300 

complaints a year (y no olviden el acoso laboral. Hay más de 300 denuncias al año) 

Sr. Sebastian: I guess I am wrong. I should read more about it and not giving my 

opinion without information. (creo que estoy equivocado. Debería leer más e 

informarme antes de dar mi opinión. 

 

 En el caso anterior Marcelo piensa que mujeres y hombres deberían tener los 

mismos derechos en el trabajo. María está de acuerdo con él. (I couldn't agree 

with you more) Sin embargo, el Sr. Sebastián está en total desacuerdo (I totally 

disagree) y cree que los hombres trabajan mejor que las mujeres porque es un 

retrógrado.  

 

II. Escribe una respuesta que exprese tu opinión respecto a las oraciones que 

se presentan a continuación. Recuerda usar las expresiones ya mencionadas 

para estar de acuerdo o en desacuerdo. 

 

EJEMPLO:  

Women and men should have the equal rights in the job and earn the same 

amount of money 

 

Mi respuesta: I AGREE (estoy de acuerdo) 

 

1. Chile should not encourage telecommuting and remote work 

________________________________________ 

 

2. People should not work less than 45 hours a week 

________________________________________ 

 

3. People should work 40 hours a week 



 

________________________________________ 

 

4. Minimum salary in Chile must be more than $400.000 

________________________________________ 

 

5. Piñera should not quit. 

________________________________________ 

 

6. Health workers should be better paid after Covid-19 

________________________________________ 

 

7. Marijuana should be legal in Chile 

________________________________________ 

 

 


