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Módulo 1 Mes de Marzo 

Idioma Extranjero Inglés 

Primer Nivel de Educación Media  A y B(1° y 2° Medio) 

Name: __________________________________________________  Level:________________                                                                   

Objective: 

OA8. Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, discusiones y exposiciones 

aplicando gramática del idioma. 

SECTION 1: PRESENT SIMPLE -> VERB TO BE   

SECCIÓN 1: PRESENTE SIMPLE -> VERBO SER O ESTAR 

¿Qué es el verbo to be?: el verbo “to be” es un tiempo gramatical que se usa en alrededor del 40% de 

las oraciones y diálogos en inglés. Es un verbo irregular, por lo tanto necesitas mucha atención para 

utilizarlo correctamente. 

¿Qué significa el verbo to be?: el verbo “to be” significa “ser” o “estar” en español. Lo puedes utilizar 

para mostrar: adjetivos, nacionalidades, profesiones, ubicaciones y mucho más! 

¿Cómo utilizo el verbo to be?: para utilizar el verbo to be es importante que sepas que al ser un 

verbo irregular va a cambiar según la persona que lo utilice. Esto quiere decir, que el verbo to be muta 

[verbo to be = am / are / is]. Observa los siguientes ejemplos e identifica cuándo se utiliza el verbo to 

be como AM / IS / ARE:   

I yo I am a teacher Yo soy profesora 

You tú / ustedes You are tall Tu eres alto 

We nosotr@s We are from Chile Nosotr@s somos de Chile 

They ell@s They are at the park Ell@s están en el parque 

He él He is German Él es Alemán 

She ella She is smart Ella es inteligente 

It se ocupa para nombrar una 
cosa sin género, como el 

tiempo y la hora 

It is delicious Esto es delicioso 
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1.1. Luego de leer la tabla anterior responda en inglés: 

- ¿Con qué pronombres se utiliza la forma “AM” del verbo to be? 

 

- ¿Con qué pronombres se utiliza la forma “ARE” del verbo to be? 

 

- ¿Con qué pronombres se utiliza la forma “IS” del verbo to be? 

 

1.2. Marque el pronombre correcto en las siguientes oraciones. 

1. I love Sara and Tom. _____ are my friends They We 

2. I like this TV. _____ is very big She It 

3. _____ is a wonderful woman He She 

4. _____ am sad You I 

5. _____ is at home He They 

6. Meredith and I are friends. _____ are like sisters We You 

7. ____ is 5 o’clock He It 

8. ____ are an artist She You 

9. ____ is cloudy today It She 

10. ____ am a very talented person  We I 

 1.3 Lea las siguientes oraciones y rellene con la forma del verbo to be correcto. 

1. I ______________ an excellent student 

2. David ______________ from Portugal 

3. Pink Floyd ______________ a rock band  

4. David and Tom ______________ friends since 2009 

5. Sara ______________ a very good doctor 
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6. It ______________ rainy outside 

7. We ______________ in love 

SECTION 2: PRESENT SIMPLE -> VERB TO BE IN NEGATIVE  

SECCIÓN 2: PRESENTE SIMPLE -> VERBO SER O ESTAR EN NEGATIVO 

Como sabemos, el verbo to be nos sirve para mostrar: adjetivos, nacionalidades, profesiones, 

ubicaciones, el tiempo, etc. Así también si le agregamos un NOT al verbo to be, nos mostrará las 

oraciones al negativo, osea que “no estamos o no somos”. Lea la siguiente tabla e identifique qué 

ocurre con el verbo to be. 

I am not I’m not I’m not a doctor Yo no soy doctor 

You are not You aren’t You aren’t in the park Tu no estas en el parque 

We are not We aren’t We aren’t friends Nosotr@s no somos amig@s 

They are not They aren’t They aren’t vegan Ell@s no son vegan@s 

He is not He isn’t He isn’t British El no es Británico 

She is not She isn’t She isn’t feminist Ella no es feminista 

It is not It’ isn’t It isn’t rainy outside No está lloviendo afuera 

 

2.1 Luego de observar la tabla, responda: 

- ¿Qué ocurre con el verbo to be? 

 

 

2.2 Seleccione la alternativa correcta del verbo to be en negativo y contraído. Recuerde 

identificar el pronombre para seleccionar la forma del verbo correcta. 

1. Tom _________________ a doctor 

a) isn’t b) aren’t c)’m not 
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2. I _________________ your babysitter 

a) isn’t b) aren’t c)’m not 

 

3. Carlos and I _________________ in the park 

a) isn’t b) aren’t c)’m not 

 

4. Felipe _________________ a responsible person at all 

a) isn’t b) aren’t c)’m not 

 

5. We _________________ from Spain. We’re from Portugal! 

a) isn’t b) aren’t c)’m not 

 

6. Lisa _________________ an intern. She is the doctor 

a) isn’t b) aren’t c)’m not 

 

7. I_________________ cold. I have my jacket 

a) isn’t b) aren’t c)’m not 

 

8. Jill and Ian _________________ on the bus. 

a) isn’t b) aren’t c)’m not 

 

9. I _________________ not from Chile. I’m from USA 

a) isn’t b) aren’t c)’m not 
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10. You _________________ from China 

a) isn’t b) aren’t c)’m not 

 

 2.3 Transforme los ejercicios del ítem 1.3 con el verbo to be en negativo  

1.  

 
2.  

 
3.  

 
4.  

 
5.  

 
6.  

 
7.  

 
 

SECTION 3: PRESENT SIMPLE -> ASKING QUESTIONS WITH VERB TO BE 

SECCIÓN 3: PRESENTE SIMPLE - > HACIENDO PREGUNTAS CON EL VERBO TO BE 

Como hemos visto en los ejercicios anteriores, al momento de comunicarnos podemos expresar 

oraciones afirmativas y/o negativas, dependiendo el contexto. Así mismo, al momento de 

conocer a alguien o de saber sobre algo o alguien, hacemos preguntas de lo que queramos 

saber. Observa la tabla y luego responde. 

- Si nos fijamos en la siguientes oraciones podemos notar lo siguiente: 

afirmativo: 

I am a teacher 

 

negativo: 

I ‘m not a doctor 
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- En ambas oraciones tanto afirmativas como negativas la estructura de la oración es la 

siguiente:  

 

SUJETO (pronombre) VERBO (verb to be) COMPLEMENTO 

 

Sin embargo, al momento de crear una pregunta el orden de la oración cambia a la 

siguiente: 

Are you a teacher ? 

 

VERBO SUJETO COMPLEMENTO ? 

 

Entonces las estructuras para formar una pregunta de acuerdo a cada pronombre serían 

las siguientes: 

Am I in the park? ¿Estoy en el parque? 

Are you nice? ¿Eres simpático? 

Are we friends? ¿Somos amigos? 

Are they good people? ¿Ellos son buenas personas? 

Is he cool? ¿Él es cool? 

Is she talented? ¿Ella es talentosa? 

Is it cold? ¿Hace frío? 

 

RECORDATORIO: 

Es importante recordar esta información de aquí en adelante porque esta 

estructura nos servirá para cualquier tipo de pregunta que queramos hacer en  

inglés. 
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3.1 Elige el verbo correcto para las siguientes preguntas. 

1. ______________ she from Spain? 

a) Is b) Are c)Am 

 

2. Where ______________  you from? 

a) Is b) Are c)Am 

 

3. ______________ they students? 

a) Is b) Are c)Am 

 

4. ______________  you all on holidays here? 

a) Is b) Are c)Am 

 

5. How ______________  you? 

a) Is b) Are c)Am 

 

6.  ______________ John in the team? 

a) Is b) Are c)Am 

  

7.  ______________ Sue and Tom in the match? 

a) Is b) Are c)Am 

 

 



Centro Educacional Principado de Asturias Adulto 

English Subject 

Level: Primer Nivel Medio 

Teacher: Lisette Herrera 

8 
 

 

 

3.2 Al momento de responder las preguntas hechas con el VERBO TO BE, existen dos 

tipos de respuestas: las negativas y las afirmativas. Observa el siguiente ejemplo y 

responde las preguntas en afirmativo y negativo con el verbo to be correcto. 

1. Am I in the correct park? 

+ Yes, I am 

- No I’m not 

 

1. Are you in USA? 

+

 

-

 

2. Are we a band? 

+

 

-

 

3. Are they brothers-in-law? 

+

 

-

 

4. Is she a good singer? 

+

 

- 
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5. Is he German? 

+

 

-

 

6. Is it rainy outside? 

+

 

-

 

3.3  Ahora, con propósito de resumir todo lo que vimos en el módulo, lee el 

siguiente diálogo con mucha atención y rellena los espacios con la forma del 

verbo to be correcto. Recuerda que puede estar en afirmativo, en negativo o 

puede ser una pregunta según el contexto. 

Sofie: Hello! _______________________ you from here? 

Dino: No, we _______________________, and you? _______________________ you 

from here? 

Sofie: No,I _______________________from France. My name _________________ 

Sofie 

Dino: Nice to meet you. I ___________________________ Dino, and this 

___________________________ Francis 

Sofie: Where ___________________________ you from? 

Dino: We ___________________________ from Italy 

Sofie: ___________________________ you from Rome? 
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Dino: No, we ___________________________. We ___________________________ 

from the north of Italy. I ___________________________from Torino and Francis 

___________________________from Milano 

Sofie: ___________________________ you here on holidays? 

Dino: No, we ___________________________. It ___________________________ a 

study trip. This ___________________________ a beautiful place 

Sofie: Yes, it ___________________________. ___________________________ the 

trip nice? 

Dino: Very nice. 

 

GOOD LUCK! :) 


