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Instrucciones para desarrollar el taller. 

*Observar el video para entender el tema, lo que no entiendas me lo preguntas por la plataforma 

o el correo.vianqui.65@gmail.com 

*Tarata de hacer tu trabajo de una forma honesta y concienzuda, de modo que sientas que 

verdaderamente lograste entender y aprender. 

*Favor escribir su primer apellido y nombre en el trabajo   * si le toma foto cuando lo resuelva 

trate que no salgan borrosas.      *envié todas las fotos o paginas en un mismo archivo, no por 

separado.   *para evitar confusión o perdida preferiblemente envíe el trabajo a la plataforma. 

*Verb TO BE - Verbo Ser Estar | Lección # 2 

1. Observa el video en el siguiente enlace, repite la explicación cuantas veces sea necesario y copia 

los ejemplos( ojo solo los ejemplos) en tu cuaderno. Toma nota de lo más  importante 

https://www.youtube.com/watch?v=O-pELo5MMkQ 

 

Te explico: 

 El verbo "to be" significa ser o estar. Entre los usos del verbo to be están: Indicar profesión 

I am a pilot  =   yo soy piloto.     Expresar sentimientos I am tired = yo estoy cansado 

 Informar sobre precios/dinero    How much is the car? ¿Cuánto cuesta el coche? 

Informar sobre la edad  I am ten years old =  tengo diez años 

El verbo to be es muy irregular, afortunadamente en inglés los tiempos verbales simples son 

pocos (los que son necesarios aprender de memoria), la mayoría de los tiempos verbales son 

compuestos donde el verbo "to be" es regular(es decir que cambia de forma) 

Es importante  recordar que para conjugar los verbos es necesario tener en cuenta los 

pronombres personales como dice en el video y te  recomiendo aprenderlos de memoria, te los 

recuerdo I= yo  You =tu  he=él   she=ella  it= eso, aquello  you = ustedes we= nosotros  they 

= ello,ellas 

mailto:correo.vianqui.65@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=O-pELo5MMkQ
https://www.inglessencillo.com/verbos-irregulares
https://www.inglessencillo.com/tiempos-verbales


Nota.you aparece dos veces porque en la tercera persona del plural you significa ustedes, 

refiriéndose a varias personas. 

1. Envíame la foto de los ejemplos que copiaste en el cuaderno del video anterior. 

   2. Completa con     am    ,is     are  los siguiente cuadros como indica el primer cuadro  como  

ejemplo.  

1. My father 
is

 a 

taxi driver. 

7.It  cool in spring 

. 

13.Mr. Beek  our 

English teacher. 

2. It  a cute cat. 8.We   good 

friends. 

14.David  our 

family doctor. 

3.She  your music 

teacher. 

9.They  at school 

today. 

15.The kids  in 

U.S.A now. 

4.This  my new 

car. 

10.My 

grandparents   old. 

16. I and 

Ben       sick. 

5.That  my villa. 11.You  a bad pupil. 
17. The 

apples  are red. 

6.It  winter. 12.I  hungry. 
18. My 

schoolbag  green. 

   

 

3. Traduzca al español las anteriores oraciones: 

 

4.      using the verb "to be" - am, is, are.to complete the square,also 

 use the correct pronoun when it be necesary(use is,are,am y el 

pronombre correcto cuando sea necesario) 

 

1.  that my pen? No,  your pen. 



 

2.  those my folders? No,  your folders. 

 

3.  we in the playground? Yes,  in the playground. 

 

4.  Peter German? No,  German. 

 

5.  Jenny and Sally in their classroom? Yes,  in their classroom. 

 

6.  Mrs Pearson late? No,  late. 

 

7.  I in the right classroom? Yes,  in the right classroom. 

 

8.  the children nice ? Yes,  nice. 

 

9.  Mrs Pearson the maths teacher? No,  the maths teacher. 

 

10.  your brother nice? No,  nice. 

 

5. a. Busque el significado de las palabras sombreadas en verde. 

   b.traduzaca el español las anteriores oraciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


