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PERSONAL PRONAUNS 
 
Revisa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=mDdBvF0j-Zk 
 
Completa la siguiente tabla remplazando por los PRONOMBRES PERSONALES y encierra de las oraciones el que falta en el 
recuadro 
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Verb To Be 

¿Qué es el Verbo To Be y qué significa? 
Este verbo es una palabra que en presente tiene dos significados SER y ESTAR. Para ejemplificar sus dos 2 significados observa 
los siguientes ejemplos: 

I am from Canada / Soy de Canadá 
I am in Canada / Estoy en Canadá 

 
Explicación: 
La explicación parece obvia pero no lo es. En el ejemplo 1, el significado del verbo en la oración es SOY, el cual se relaciona 
con el significado SER. Por otro lado, en el ejemplo 2 el significado es ESTOY, esto lo relaciona con el verbo ESTAR. 
La consecuencia de lo anterior es que debes tener siempre presente los dos significados. Si quieres decir en inglés: Ella es 
bonita (SER) o Ella está muy feliz, a pesar de que son verbos diferentes en español (SER y ESTAR), en inglés debes usar una 
sola forma (TO BE). 

o She is beautiful / Ella es bonita  
o She is very happy / Ella está muy feliz 

 
 Estructura y Conjugación del TO BE: 
 

Usos del verbo To Be en inglés: 
1. Origen: 
I am from Colombia / Soy de Colombia 
She is not from Peru / Ella no es de Perú  
  
2. Adjetivos que describen a personas u objetos: 
The car is red / El carro es rojo 
They are not shy / Ellos no son tímidos 
  
3. Ubicación: 
Is she at home? / ¿Está ella en casa? 
We are in the classroom / Estamos en el salón 
  
4. Estados: 
She is not afraid / Ella no está asustada 
The window is broken / La ventana está rota 
  
5. Usos especiales: 
En español para referirnos a la edad utilizamos el verbo “ tener” 
como en “ yo tengo 20 años”. Por otro lado, en inglés para 
referirnos al edad no lo hacemos con el verbo “ tener” sino con el 
verbo “TO BE”. Ejemplo:She is 20 years old  / Ella tiene 20 años 

 
Para reafirmar tus conocimientos revisa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=O-pELo5MMkQ 
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Realiza el siguiente ejercicio 
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SIMPLE PRESENT TENSE 
 

Revisa los siguientes videos: https://www.youtube.com/watch?v=sfjUz-Oyq5E  
        https://www.youtube.com/watch?v=uzx-mIErpbE 

  
Realiza el siguiente ejercicio 
Complete the following blanks “Actividades Diarias”.  
 

AFFIRMATIVE NEGATIVE INTERROGATIVE 

 I don’t help the kids of the neighborhood.  

I usually go to school   

  Does he come from the US? 

 He doesn’t play basketball once a week  

Tom works every day   

  Do you always play basketball ? 

 Martha and Kevin don’t swim twice a week  

She always teaches me new things   

 

Simple present answers 
 

SUBJECT AFFIRMATIVE NEGATIVE 

I Yes, I do No, I don’t 

You Yes, you do No, you don’t 

He/She/It Yes, he/she/it does Yes, he/she/it doesn’t 

We/You/They Yes, we/you/they do Yes, we/you/they don’t 

 
 Answer the following questionnaire with yes or not  

How do you and your family spend your free time on weekdays? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Do you go out with friends? _____________________ 
Does your Dad listen to music?  ___________________ 
Does your sister play video games? _____________ 
Do you do exercise? _________________________ 
Do you chat on line? ________________________ 
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Asking for, giving and understanding directions 
 

Revisa el video que encontrarás en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=-_YoeEY8FPM#action=share 
 
Answerr the following questions   
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
              You are here¡¡ 
 
 
 
 

1. Excuse me, could you tell me how to get to the bus station? 

 
 
 
 
 
 
 

2. How do I get to the zoo? 

 
 
 
 
 
 
 

3. Can you tell me the way to the library 
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El verbo To Have 

El verbo 'to have' tiene en español el significado principal de 'tener' y 'haber'. Puede tener también otros 

significados, como 'tomar, pero para cuestiones de esta Unidad estaremos estudiándolo como verbo en su 

significado de TENER 

 

 

FORMA AFIRMATIVA FORMA NEGATIVA FORMA INTERROGATIVA 

I have (I've) I have not (I haven't) have I? 

tengo no tengo ¿tengo? 

you have (you've) you have not (you haven't) have you? 

tienes no tienes ¿tienes? 

he has (he's) he has not (he hasn't) has he? 

tiene no tiene ¿tiene? 

she has (she's) she has not (she hasn't) has she? 

tiene no tiene ¿tiene? 

It has (It's) It has not (It hasn't) has It? 

tiene no tiene ¿tiene? 

you have (you've) you have not (you haven't) have you? 

tienen no tenéis ¿tenéis? 

they have (they've) they have not (they haven't) have they? 

tienen no tienen ¿tienen? 

Oberva que la tercera persona singular se forma de manera irregular (cambia de 'HAVE' a 'HAS'). 

EJEMPLOS DE SU US0 

AFFIRMATIVE NEGATIVE INTERROGATIVE 

He has a black car He has not a black car Has he a black car? 

You have two pens You have not two pens Have you two pens? 

I have a new car I have not a new car Have I a new car? 

My sister has a monkey My sister has not a monkey Has my sister a monkey 

 
Realiza el siguiente ejercicio: Complete the following sentences using “have or has” 

 
They _____________a ball 

My dog ___________a curly tail. 

John _____________ a very beautiful house. 

My grandparents____________ two gardens. 

She ____________________ two cars 

 

John ______________a very beautiful house. 

My grandparents______________ two gardens. 

We ____________________a monkey 

Our cousin _________________a funny doll 

My cat ____________________ a green eyes 
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THERE IS -THERE ARE 

Revisa el video que encontrarás en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=kto8H_kEYmM&t=177s 
 
There is y there are son dos estructuras equivalentes a la forma impersonal del verbo haber en tiempo presente: hay. Como 
veremos en este tema, esta estructura se puede utilizar también en otros tiempos verbales. 
There is y there are: Cómo se utilizan 
There is y there are se traducen como “haber” y se utilizan para decir que algo existe o introducir un nuevo tema en una 
conversación: 

            There are two new students in our class.                                  There is a meeting today at seven. 
 

Las formas there is y there are se utilizan para hablar en presente. La peculiaridad de este tipo de oraciones es que el sujeto 
de la oración no es there, sino el complemento que le sigue. Por eso, debemos tener cuidado y asegurarnos de que coinciden 
en número. Utilizamos there is cuando el sujeto es singular y there are cuando el sujeto es plural: 

 There is a book on the table. A book sería el sujeto de la oración que aparece en singular. 
 There are three books on the table. Three books es plural y por ello, utilizamos la forma there are. 

Para transformar estas oraciones en interrogativas solo tenemos que invertir el orden. Primero el verbo y después there. 
       Is there a book on the table?                                         Are there three books on the table? 

 
Realiza las siguientes actividades: 

Completa las siguientes oraciones usando THERE IS o THERE ARE 
 _______________ a fly in your soup. 

 _______________ a man reading in the car. 

 _______________ some coffee shops in this area. 

 _______________ more than twenty people waiting to see Beyoncé 

 _______________ two bedrooms in my house 

 _______________ a bookcase in your room. 

 _______________ a chair, a desk and a wardrobe in your house. 

 

Transforma las oraciones de arriba en oraciones negativas e  interrogativas: 

NEGATIVE FORM INTERROGATIVE FORM 
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PRESENT PROGRESSIVE 
 

Revisa cuidadosamente el video del siguiente enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=CkWCzB8dk2U 
 
In this sesion you are going to learn how to express something that is happening right now or in a period of time in the 
present. Revisa la gramática del Presente progresivo (aunque también se le llama Presente continuo) and answer the 
exercises. 
 

 

Realiza el siguiente ejercicio: 
Write 4  sentences about things that are happening right now in your house or at the place where you are and 
then do them in negative and interrogative form. 
 
Afirmative: __________________________________________________________________________________ 
Negative: ___________________________________________________________________________________ 
Interrogative: ________________________________________________________________________________ 
 
Afirmative: __________________________________________________________________________________ 
Negative: ___________________________________________________________________________________ 
Interrogative: ________________________________________________________________________________ 
 
Afirmative: __________________________________________________________________________________ 
Negative: ___________________________________________________________________________________ 
Interrogative: ________________________________________________________________________________ 
 
Afirmative: __________________________________________________________________________________ 
Negative: ___________________________________________________________________________________ 
Interrogative: ________________________________________________________________________________ 
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MODAL VERB: CAN 

Revisa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=_ulG6fKv85g 
 
Can es un verbo modales que podemos usar para expresar habilidad, posibilidad o pedir permiso. Funcionan como verbos 
auxiliares y anteceden al verbo principal de la oración, ya que lo condicionan. 
 

El verbo can es un verbo modal que usamos para hablar de 
que algo y alguien tiene la habilidad para hacer algo:  

 She can sing. 
Ella puede cantar. 

 He can run very fast. 
Él puede correr muy rápido. 

Pero también lo usamos para pedir o dar permiso, 
por ejemplo: 

 Can I ask you a favor? 
¿Puedo pedirte un favor? 

 You can eat grapes if you want. 
Si lo deseas, puedes comer uvas. 

 
Estructura General del verbo  “CAN” en una oración 
 

POSITIVE FORM (+)  NEGATIVE FORM (-) QUESTION FORM (?)  

Subject + CAN + Verb ( simple form 
of the verb ) 

Subject + CAN + NOT (CAN’T) + Verb 
(simple form of the verb) 

CAN+ Subject + Verb (  simple form 
of the verb ) 

I can play basketball I can not(can’t) play basketball Can I play basketball? 

 
Realiza los siguiente ejercicio. 
Escribe acerca de tus talentos o habilidades. LLena los espacios en blanco con “can o can’t” 
 

 
Escribe 5 oraciones acerca de lo que los miembros de tu famila pueden o no pueden hacer. 
 

1. __________________________________________________________________________ 

 
2. __________________________________________________________________________ 

 
3. __________________________________________________________________________ 

 
4. __________________________________________________________________________ 

 
5. __________________________________________________________________________ 
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PLURAL AND SINGULAR NOUNS 
Analiza el video:  https://www.youtube.com/watch?v=UnmMz4N3tgE  

 
Realiza las siguientes actividades 
 Write the following nouns into the plural form. 

 

SINGULAR PLURAL  SINGULAR PLURAL 

Angle   Pen  

Propety   Brush  

Line   Meat  

Circunference   Test tube  

Triangle   Glass  

Example   Disk  

Square   Branch  

Curve   Woman  

Problem   Class  

Momitor   Laboratory  

Man   Door  

Side   Match  

Circle   Leaf  

Computer   Copy  

Calculator   Half  

Envelope   Hero  

Copybook   Donkey  

Keyboard   Pencil  

Child   Fly  

Mouse   Excercise  

Knife   Electricity  

 
 

Complete the following sentences, write the noun in singular or plural. Then translate into Spanish.  
 

1. The (mathematics) __mathematics________ books are in two (box)____boxes________ 
Spanish: _Los libros de matemáticas estan en dos cajas__________ 

 
2. My (tooth) _____________________ are white 

Spanish: _______________________________________________ 
 

3. Your (foot) _________________are big 
Spanish: _______________________________________________ 

 
4. The (bus) _______________ is stopping in the corner. 

Spanish: _______________________________________________ 
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COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES 
Revisa detenidamente los siguientes videos. 
https://www.youtube.com/watch?v=d4bojlDqhCs 
https://www.youtube.com/watch?v=OZ9xmDWI7Og&t=9s 
 
Realiza un cuadro sinóptico con la información de cada uno de los videos. 
 
Completa la table con el adjetivo comparative y superlative correspondiente 
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