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META DE APRENDIZAJE: Leer y escribir oraciones con el verbo To Be. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo donde apreciara la información de lo que es el verbo 
To Be  

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: en el siguiente punto deben copiar en el cuaderno en concepto de 
lo que es el verbo To Be, como se usa, y su pronunciación. 

El verbo To Be 

¿Qué significa el verbo «to be»? 
Éste es uno de los principales verbos en inglés. El significado en español del verbo to be es «ser» o 
«estar» en la mayoría de los casos, y el uso de uno u otro en este idioma dependerá de lo que se quiera 
comunicar.  

 
Por ejemplo, si una persona dice «I am Omar», se entiende por el contexto que el verbo to be allí equivale 
al verbo 'soy', pues la persona está hablando sobre su nombre al decir «Yo soy Omar». Sin embargo, si 
una persona dice «I am waiting», tiene sentido que «am» tome como significado el verbo «estar», pues 
waiting significa ‘esperando’, de modo que la persona estaría diciendo «Yo estoy esperando». 

 
El verbo To be es de los pocos verbos que cambia dependiendo del pronombre con que se conjuga, así: 
Tabla con las conjugaciones del verbo to be en tiempo presente. 

 

VEAMOS ALGUNOS EJEMPLOS DE CÓMO USARLO: 

• I am a doctor. 
Yo soy un doctor. 

• You are an engineer. 
Tú eres un ingeniero. 

• He is ill. 
Él está enfermo. 

• She is a funny person. 
Ella es una persona divertida. 
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• It is a bicycle. 
Ello/eso es una bicicleta. 

• We are friends. 
Nosotros somos amigos. 

• You are actors. 
Ustedes son actores. 

• They are investors. 

Ellos son inversionistas. 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, deben 
escribir el proceso del verbo To Be en negativo e en interrogativo y reconocer sus diferencias 
de escritura y pronunciación. 

 

 

Forma negativa: Es la que usamos cuando queremos negar algo. Para formarla, agrega not, que es la 
traducción en inglés de no. 

 

 

Veamos unos cuantos ejemplos: 

• I am not baby. (yo no soy un bebe.) 
• You are not teacher. (no eres profesor.) 
• You are not happy. (no estas feliz.) 
• She is not mother. ( Ella no es Madre.) 
• Hi is not f ather. ( el no es padre.) 
• It is not doctor. ( no es doctor) 
• You are not astronaut. ( no eres astronauta.) 

• We are not baker. ( no somos panaderos) 
• They are not cook. ( ellas o ellos no son cocineros.) 
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Referencias 
Bibliográficas:https://www.abaenglish.com/es/verbos-ingles 

 

https://youtu.be/6ToyS-u_YLw 
https://www.youtube.com/watch?v=i-3kGNbZUXE 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle foto y enviarla al WhatsApp 3106572019; 

recuerda que la guía debes desarrollarla en tu 

cuaderno. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte 

con el docente al número de teléfono indicado. 

 

 

 

 

 

 

Forma interrogativa: 
Para usar el verbo to be al hacer una pregunta, debes escribir el verbo antes del pronombre, así: 

 

Ten en cuenta que en inglés solo se utiliza el signo de interrogación que cierra la pregunta. 
 
Ejemplo: 

• Am i farmer? (¿soy agriciltor?) 

• Are you judge? (¿eres juez?) 

• ¿is he model? (¿es él modelo?) 

• ¿is she nun? (¿es ella monja?) 

• ¿is it painter? (¿es pintora? o ¿es pintor?) 

• ¿are we sailor? (¿somos marineros?) 

• ¿are you vet? (¿eres veterinatio?) 

• ¿are they dancer? (¿ellas o ellos son ballerines?) 

• 

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Pasar las 3 oraciones a la forma negativa y en la forma 
interrogativa. Debe estar en inglés y la traducirla en español.  

Ejemplo: 

PRESENTE:    You are a teacher. (Usted es profesor) 
NEGATIVO:       You are not a teacher (Usted no es un profesor)       
INTERROGATIVA: ¿Are you a teacher? (¿Es usted un profesor?) 

                      
 PRESENTE: He is my brother. (Él es mi hermano)        
               
 PRESENTE: They are sisters. (Ellas son hermanas)       
               
 PRESENTE: They are late. (Ustedes están retrasados)     

https://youtu.be/6ToyS-u_YLw
https://www.youtube.com/watch?v=i-3kGNbZUXE

