IES GALILEO GALILEI.
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)……………………………………………………………………

“Practice makes perfect.”
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IES GALILEO GALILEI.

TO BE. USES AND EXPRESSIONS
1.- Age: My mother is 43 years old.
2.- To be hungry: Tener hambre.- We are hungry. Can you make a salad for us?
3.- To be thirsty: Tener sed.- " It's very hot. We are thirsty.
4.- To be hot: Tener calor / Hacer calor.- It's very hot in this city in summer.
5.- To be cold: Tener frío./ Hacer frío.- Put your coat on, it's very cold outside
6.- To be careful: Tener cuidado.- Be careful, the floor is wet.
7.- To be late.- Llegar tarde. " don't be late, or we'll miss the plane"
8.- To be successful.- Tener éxito. CR7 is a successful football player.
9.- To be ticklish.- Tener cosquillas.- Are you ticklish? Yes, very
10.- To be lucky. Tener suerte. You are lucky. The weather today is fantastic.
11.- To be sleepy.- Tener sueño. ( estar adormilado)
12.- There is /are . There was / There were.
13.- To be right: Tener razón.- My mother is right. We must all help with the housework.
14.- To be sorry: sentir, lamentar
15.- To be in a hurry. Tener prisa

TRANSLATE INTO ENGLISH.1.- Héctor tiene 53 años ………………………………………………………………………………….....
2.- Hace calor en España, pero hace frío en Alemania.
…………………………………………………………………………………………................................
3.- - Profesor: Llegas tarde, Juan.……………………………………………………………………………
- Juan: Lo siento …………………………………………………………………………………………
4.- Tengo hambre y tengo sed también ……………………………………………………………………...
5.- ¿ Cómo estás? ……………………………………………………………………………………………
Tengo sueño …………………………………………………………………………………………….
6.- Tienes razón, el inglés es importante …………………………………………………………………..
7.- Marta: ¿ Tienes prisa? …………………………………………………………………………………..
8.- Alberto: Sí, tengo prisa porque es tarde y estoy cansado
………………………………………………………………………………………................................
9.- Mi hermana tiene suerte porque tiene una familia maravillosa.
…………………………………………………………………………………………................................
10.- Hay 23 alumnos en clase.
…………………………………………………………………………………………................................

“Practice makes perfect.”
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IES GALILEO GALILEI.
REVISION 1.
VERB TO BE. FORM AND EXPRESSIONS
1.- COMPLETE THE BOX WITH THE PRESENT OF THE VERB TO BE.
AFFIRMATIVE
I
YOU
HE
SHE
IT
WE
YOU
THEY

NEGATIVE
I
YOU
HE
SHE
IT
WE
YOU
THEY

INTERROGATIVE
...…………………………..?
...…………………………..?
...…………………………..?
...…………………………..?
...…………………………..?
...…………………………..?
...…………………………..?
...…………………………..?

2.- HOW DO YOU SAY………. IN ENGLISH?
a) Yo soy un hombre afortunado ( man= hombre; afortunado = lucky)
………………………………………………………………………………………………………………
b) Ella llega tarde ( to be late = llegar tarde) ………………………………………………………………
c) Alemania no está en África ……………………………………………………………………………..
d) ¿ Es ella guapa? ( guapa = pretty) ………………………………………………………………………
e) Tenemos calor ( to be hot = tener calor) ……………………………………………………………….
f) ¿ Está Patricia en casa? ( en casa = at home) …………………………………………………………..
g) ¿ Tienes hambre? ( to be hungry) ……………………………………………………………………...
h) Tienes mucha suerte. ( to be lucky= tener suerte) …………………………………………………….
i) ¿ Cómo estás? ( how? = ¿cómo?) ……………………………………………………………………..
j) Tengo sueño y estoy cansado ( to be sleepy= tener sueño; tired = cansado)
………………………………………………………………………………………………………………
k) Antonio es una persona muy maja ( nice = majo) ………………………………………………………
l) Hace calor aquí ( to be hot = hacer calor; here = aquí) …………………………………………………
m) Estoy triste porque mi gato está enfermo ( sad = triste; ill = enfermo)
………………………………………………………………………………………………………………
n) ¿ Tienes cosquillas? – No, no tengo cosquillas? ( to be ticklish = tener cosquillas)
……………………………………………………………………………………………………………...
ñ) ¿ Dónde está la estación , por favor? ( where? = ¿dónde? ; station = estación)
o) Hace frío en Inglaterra ( to be cold = hacer frío/tener frío; England = Inglaterra.)
p) Madrid es una ciudad maravillosa ( city = ciudad; wonderful = maravillosa)
q) Estoy orgulloso de mi hijo ( proud = orgulloso; son = hijo)
……………………………………………………………………………………………………………...
r) Tengo 43 años y estoy en el paro ( to be unemployed = estar desempleado/ en el paro)
……………………………………………………………………………………………………………...
s) Toledo es una ciudad antigua ( old = viejo, antiguo) …………………………………………………..
t) Marta no está en casa; está en el trabajo ( at home = en casa; at work = en el trabajo)
u) ¿ Por qué estás feliz? Estoy feliz porque estoy de vacaciones ( To be on holidays = estar de vacaciones)
v) ¿ Quién eres tú? ( who = quién) …………………………………………………………………………
x) Tengo prisa porque llego tarde ( to be in a hurry = tener prisa; to be late = llegar tarde)
y) ¿ Estás en casa? No, estoy en el trabajo ……………………………………………………………….
z) Estoy enfadado porque llegas tarde ( angry = enfadado)
……………………………………………………………………………………………………………..

“Practice makes perfect.”
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IES GALILEO GALILEI.
REVISION 2
VERB TO BE AND EXPRESSIONS

1.- CATEGORIA: EDAD
……………………………..
Yo tengo 24 años

………………………………..
Ella no tiene 24 años

…………………………....
¿ Tienen ellos 24 años?

2.- TENER HAMBRE: ( To be hungry)
……………………………..
Tenemos hambre

………………………………..
Él no tiene hambre

…………………………....
¿ Tienes hambre?

………………………………..
El perro no tiene sed

…………………………....
¿ Tiene ella sed?

………………………………..
Ellos no tienen calor

…………………………....
¿ Tenéis calor?

3.- TENER SED: ( To be thirsty)
……………………………..
Tú tienes sed
4.- TENER CALOR : ( To be hot)
……………………………..
Ella tiene calor
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5.- TENER FRÍO : ( To be cold)
……………………………..
Ellos tienen frío

………………………………..
Nosotros no tenemos frío

…………………………....
¿ Tienes frío?

6.- TENER CUIDADO: ( To be careful)
……………………………..
Jaime tiene cuidado

………………………………..
Yo no tengo cuidado

…………………………....
¿ Tienen ellos cuidado?

………………………………..
María no llega tarde

…………………………....
¿ Por qué llegas tarde?

7.- LLEGAR TARDE : ( To be late)
……………………………..
Llegamos tarde

8.- TENER ÉXITO: ( To be successful)
……………………………..
Yo tengo éxito

………………………………..
Tú no tienes éxito

…………………………....
¿ Tiene él éxito?

………………………………..
Yo no tengo suerte

…………………………....
¿ Tienen ellos suerte?

9.- TENER SUERTE : ( To be lucky)
……………………………..
Tú tienes suerte

10.- TENER SUEÑO /ESTAR ADORMILADO : ( To be sleepy)
……………………………..
Tengo sueño

………………………………..
Él no tiene sueño
“Practice makes perfect.”

…………………………....
¿ tienes sueño?

IES GALILEO GALILEI.
11.- TENER RAZÓN: ( To be right)
……………………………..
Tienes razón

………………………………..
Ella no tiene razón

…………………………....
¿ Tengo razón?

12.- SENTIR, LAMENTAR ( To be sorry)
……………………………..
Lo sentimos

………………………………..
No lo lamento

…………………………....
¿ Lo sientes?

13.- TENER PRISA ( To be in a hurry)
……………………………..
Tengo prisa

………………………………..
No tenemos prisa

…………………………....
¿ Tienes prisa?

TO BE. USES AND EXPRESSIONS.- REVISION
1. Tenemos hambre
2. Ella no llega tarde
3. ¿ Tienes prisa?
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4. Pepe es muy alto
5. Él no está en casa
6. Rafa y Luci tienen suerte
7. No tengo cosquillas
8. No tenéis razón
9. ¿ Tienes sed?
10. Tengo treinta y dos años
11. Rufino no tiene cuidado
12. Gasol tiene éxito
13. ¿ Llego tarde?
14. ¿ Tienes sueño?
15. Los niños tienen frío
16. Hay un ordenador
17. No hay ventanas

“Practice makes perfect.”

IES GALILEO GALILEI.
18. ¿ Hay agua en el vaso?
19. Lo sentimos
20. No tengo prisa
21. No tengo suerte
22. Mi amigo está en Paris
23. No tienen sueño
24. ¿ Tienes calor?
25. ¿ Tiene ella 15 años?
26. No tengo sed
27. No hay árboles aquí
28. Yo no tengo cuidado
29. No tenemos calor
30. Hay un coche caro ( expensive= caro)
31. El profesor tiene prisa
32. Jaime es un chico inteligente ( intelligent)
33. Hay un chico feo en la oficina ( ugly=feo)
34. No hay dinero en el banco
35. ¿ Hay libros en la biblioteca?
36. ¿ Tenéis hambre?
37. Rebeca es una chica interesante
38. Ramiro no llega tarde
39. ¿ Tienes cosquillas?
40. El inglés es un idioma importante

“Practice makes perfect.”
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IES GALILEO GALILEI.

DESCRIBE THE FOLLOWING PICTURES

Interactive exercises ( Quizlet)
https://quizlet.com/26020639/expressions-with-the-verb-tobe-flash-cards/

“Practice makes perfect.”
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