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VERBO TOBE: Es uno de los principales verbos en inglés. El significado en español del verbo to be es 
«ser» o «estar» en la mayoría de los casos, y el uso de uno u otro en este idioma dependerá de lo que se 
quiera comunicar. Sin embargo, en otras situaciones, como al hablar de edad, el verbo to be tendrá un 
significado en español diferente a su uso en inglés. 

  
 
1:) Elige la forma correcta del presente simple afirmativo del verbo to be. 
 
A: Susan ____ my new friend. 
Is - am - are 
  
B: I ____ a very good driver. 
Are - is - am  
 
C: My neighbours ____ very noisy. 
Am - are - is  
 
D: Your black cat ____ in the garden. 
Am - are - is  
 
E: Susan and Mike ____ my parents. 
Are – is - am  
 
F: They ____ my best friends. 
Are -am - is  
 
G: I ____ sure. 
Am – are - is 
  
H: Your best friend ____ at home. 
Is – are - am  
 
I: We ____ from Spain. 
Is – am - are  
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J: Luke and Tom ____ actors. 
Are – am – is 
 
2:) Traducir las siguientes oraciones en español  

 
1: I am a teacher. 
2: You are my friend. 
3: He is an excellent soccer player. 
4: She is very good at math. 
5: It is a cup of coffee. 
6: We are at the park. 
7: You are in the school. 
8: They are with their friends. 
 
3:) dentro del cuadro escriba la forma correcta del verbo to be para expresar las siguientes 
oraciones en español (AM – IS - ARE)  
 

1) I  intelligent. Yo soy inteligente 

2) You  young. Tú eres joven 

3) They  teachers. Ellos son profesores 

4) We  dancers. Nosotros somos bailarines 

5) He  drinking wine. Él está bebiendo vino 

6) He  coming. Él está viniendo 

7) It  cold. Hace frío 

8) He  there. Él está allí 

9) They  at home. Ellos estaban en casa 

10) We  singing. Nosotros estábamos cantando 

 
4:) realizar 8 oraciones utilizando el verbo TOBE en forma negativa 
        Ejemplos: 

 I am not (Yo no soy o Yo no estoy) 
 You are not (Tú no eres o Tú no estás) 
 He is not (Él no es o Él no está) 
 She is not (Ella no es o Ella no está) 

 
5:) realizar 8 oraciones utilizando el verbo TOBE en forma interrogativa 
        Ejemplos:  

 Am I…? (¿Soy yo…? o ¿Estoy yo…?) 
 Are you…? (¿Eres tú…? o ¿Estás tú…?) 
 Is he…? (¿Es él… ? o ¿Está él…?) 
 Is she…? (¿Es ella…? o ¿Está ella…?) 

 


