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VERBO - TO BE-AFFIRMATIVE, NEGATIVE, INTERROGATIVE FORM  

   

COMPETENCIAS  Comunicativa, sociolingüística y pragmática.  

OBJETIVOS  

 Escribir adecuadamente el verbo to be en inglés. 

 Diferenciar el verbo to be en inglés  

 Construir oraciones utilizando la forma correcta del verbo to be  

DESEMPEÑOS  

 Identifica el verbo to be en inglés  

 Desarrolla actividades con el verbo to be en inglés.  

 Construye oraciones utilizando la forma correcta del verbo to 

be en inglés. 

  
  

CONTENIDOS  
  

(Lo que estoy 

aprendiendo)  
   

El verbo "to be" significa ser o estar. Es el verbo más 

importante del inglés y al mismo tiempo, el más 

complicado. Se utiliza tanto como un verbo principal como 

un verbo auxiliar y es irregular en el presente y el pasado. 



El verbo to be es irregular, por ello es necesario aprenderlo de memoria 

 

Entre sus usos están: 

 

 Indica profesión, I am pilot 

 Informar sobre la edad. I am ten years old. 

 Sentimientos. I am tired  

 

Conjugación  

Forma afirmativa 

Formula (sujeto + am/are/is) 

 

Conjugación  Significado  

I am Yo soy ó yo estoy 

you are  Tú eres ó tú estas  

he is  Él es ó él está 

She is Ella es ó ella está 

It is Eso es ó eso está 

we are Nosotros somos ó nosotros 

estamos 

you are Vosotros sois ó vosotros estáis  

they are Ellos son ó ellos están  

 

La mayoría de verbos usa el verbo to do como auxiliar ('do/does') para negar e 

interrogar pero el verbo to be en present simple forma la negación y la 

interrogación de manera distinta al resto de verbos invirtiendo  el orden  verbo y 

pronombre, am/are/is actúan como auxiliar.   

 

Conjugación  

Forma negativa.  

Formula (sujeto + am/are/is +not) 

 

Conjugación  Significado  

I am not Yo no soy ó yo no estoy 

you are not tú no eres ó tu no estas 
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he is not  Él no es ó él no está 

She is not Ella no es ó ella no está 

It is not Eso no es ó eso no está 

we are not Nosotros no somos ó nosotros no 

estamos 

you are not Vosotros no sois ó vosotros no 

estáis 

they are not Ellos no son ó ellos no están  

 

Conjugación  

Forma interrogativa 

Formula (am/are/ is + sujeto) 

 

Conjugación  Significado  

Am I? Soy yo ó estoy yo? 

Are you? Eres tu ó estas tú? 

Is he?  Es él ó está él? 

Is she? Es ella ó está ella? 

Is it? Es eso o está eso? 

Are we? Somos nosotros ó estamos 

nosotros? 

Are you? Sois vosotros ó estáis vosotros? 

Are they? Son ellos ó están ellos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades didácticas, talleres o 

estrategias de afianzamiento. 

Observe y complete el significado  del 

verbo to be y los pronombres. 

 

I: 

AM: 

YOU: 

ARE: 

HE: 

IS: 

SHE: 



IT: 

WE: 

THEY: 

 

 

 
 
Lee las oraciones y tradúcelas al español    

  
I am happy _______________________________  
  
You are my friend ___________________________________________  
  
she is a good student __________________________________________  
  
They are beautiful girls ______________________  
  
You are bad students __________________________________________  
  
He is a good person ____________________________________  
  
My friends are American _______________________________________ 
 
The man is in the office _______________________  



  
I am in a party ______________________________________________  
  
They are in an exam ________________________  

 
Escoge y completa la oración con la forma correcta del verbo to be 
 

1. She ______ from France.  

 am  

 is  

 are 

2. ______ you happy?  

 am  

 is  

 are 

3. You ______ not in my class.  

 am  

 is  

 are 

4. ______ Mr. Jones a teacher?  

 am  

 is  

 are 

5. The dogs ______ in the yard.  

 am  

 is  

 are 

6. ______ I in your seat?  

 am  

 is  

 are 

7. Dave and Jane ______ in the kitchen.  

 am  

 is  

 are 

8. Who ______ in the living room?  

 am  

 is  

 are 
 

9. How many people ______ in your class?  

 am  



 

¡Recuerda!  que debes utilizar el diccionario inglés o google traductor. 

 is  

 are 

10. Amir and I ______ in the same class.  

 am  

 is  

 are 

11. You and Tomas ______ right.  

 am  

 is  

 are 

12. The baby ______ cute!  

 am  

 is  

 are 

13. Where ______ I?  

  am  

 is  

 are 

 Evaluación 

formativa.    

 Debes responder con sinceridad las siguientes preguntas: 

_______________________________________________________________ 

 

 ¿Qué aprendiste acerca del tema tratado?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

 Conjuga el verbo to be en sus tres formas. 

 

_______________________________________________________________ 
 

 ¿Tuviste alguna dificultad para realizar esta guía?  
  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  
 

 

 

 

 

 


