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FECHA: 

FECHA:  PERIODO:  1 GRADO: 4º ÁREA: INGLES 

NOMBRE ESTUDIANTE: __________________________________________ 
 

 

1. Representar a través de un dibujo 
cada uno de los siguientes saludos 
y despedidas: 
Good morning, hello, see you 
later, good bye, good night. 
 

2. A través de un párrafo dar a 
conocer su información personal. 
 

3. Escribir un sustantivo con cada 
uno de los artículos definidos e 
indefinidos. Ejemplo the car 
Los artículos son: el, 
la,los,las,un,una,unos,unas  
(en inglés). 
 

4. Del siguiente párrafo sacar las 
palabras que son miembros de la 
familia y al frente escribirla en 
español. 
 
 
My name is Nancy Baker. My 
husband´s name is Tom. We have 
two children, a son and a 
daughter. Bill and Carol are our 
children. John Johnson is my 
brother. His wife’s name is Linda 
Johnson. They have one child,  a 
son. His name is Bob. Bob is my 
nephew and I am his aunt. Frank 
and Betty Johnson are my 
parents. They have three 
grandchildren, my children, and 
John´s child. So Bill, Carol and Bob 

 

 
 



are cousins. 
 

5. Escribe una lista de diez objetos 
del salón y haga una sopa de 
letras. 
 

6. Al frente de cada expresión 
escribe su significado en español. 

- I am ____________________ 
- You are _________________ 
- He is ___________________ 
- She is ___________________ 
- It is _____________________ 
- We are __________________ 
- They are _________________ 

 
 
 

7. Marca El significado correcto en  
español para cada una de las 
formas del verbo tobe en 
presente 
 

SHE IS 
a.   Nosotros estamos   
b.  Tu estas  
c.   Ellos son 
d.  Ella es 

 
YOU ARE 
 

a. El está 
b. Yo soy 
c. Usted es 
d. Yo estoy 

 
THEY ARE 

a. Nosotros somos 
b.   Yo soy   
c.  Usted es   
d.  Yo estoy 

 
 
 



HE IS 
a. El está  
b.  Usted es  
c.  Ella está 
d.  Tu eres 

 
 
I AM 

a. El es 
b.  Yo estoy   
c. Tu estas   
d.  Nosotros somos 

 
 
 
WE ARE 
 

a. Ustedes son  
b.  Ella es  
c.  Nosotros estamos   
d.   ellos están. 

 

 
 
 
 


