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GRAMMAR (GRAMÁTICA)
TO BE
I’m short: Soy baja; I’m thin: soy delgada; I’m not sad: no estoy triste
To be significa Ser o Estar en la mayoría de los casos. Además verás que también se utiliza con otras
expresiones. Veremos algunas de las más importantes. Fíjate en los ejemplos de tu presentación.
I’m short: Soy baja; I’m thin: soy delgada; I’m not sad: no estoy triste

AFFIRMATIVE

TO BE ( SER o ESTAR)
NEGATIVE

INTERROGATIVE

I am ( yo soy/ yo estoy)

I am not ( yo no soy/ no estoy)

Am I? (¿ soy yo?/ estoy yo?)

You are ( tú eres/ tú estás)

You are not ( tú no eres/ no estás)

Are you?(¿Eres tú? ¿estás tú?)

He is ( él es/ él está)

He is not ( él no es/ él no está)

Is he? (¿Es él? /¿ Está él? )

She is ( ella es/ ella está)

She is not ( ella no es/ ella no está)

Is she? (¿Es ella?/ ¿ Está ella?)

It is ( ello es/ está)

It is not ( ello no es/ no está)

Is it? (¿ Es ello?/¿está ello?)

We are (nosotros somos/estamos)

We are not ( no somos/ no estamos)

Are we? (¿ somos /estamos?)

You are ( vosotros sois / estáis)

You are not ( no sois / no estáis)

Are you? (¿sois /estáis?)

They are ( ellos son/están)

They are not ( ellos no son/ no están)

Are they? (¿ son / están?)

NOW IT’S YOUR TURN / AHORA TE TOCA A TI. Translate into English / Traduce al ingles

1.-Yo soy feliz ………………………………………………………………………………………………
2.-Ella no está triste (sad= triste) … ………………………………………………………………………
3.- Ellos son bajos (bajo = short)……………………………………………………………………………
4.-Nosotros estamos en clase ………………………………………………………………………………
5.-Salamanca está en España ………………………………………………………………………………
6.-¿ Es ella alta? ( alta =tall) ………………………………………………………………………………
7.- Tú eres muy feliz ………………………………………………………………………………………
8.-¿ Están ellas en casa? (en casa = at home) ………………………………………………………………
9.-Vosotros sois mi familia …………………………………………………………………………………
10.- No estoy cansado ( Tired= cansado)……………………………………………………………………
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