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El Verbo “To Be” en Inglés
“Ser y Estar” en Español

"Verb to be“ se refiere a los verbos “ser” y “estar”.
Tiene 3 conjugaciones principales : Am, is y are.
Se acompaña del sujeto o pronombre personal.

PRONOMBRES PERSONALES
SINGULARES CON SU
RESPECTIVA CONJUGACIÓN

PRONOMBRES PERSONALES
PLURALES CON SU
RESPECTIVA CONJUGACIÓN

I am = Yo soy
Yo estoy.

We are = Nosotros somos
Nosotros estamos.

You are = Tú eres, usted es
Tu estás, usted está.
He is =Él es
Él está.

You are = Ustedes son
Ustedes están.

She is = Ella es
Ella está.
They are = Ellos son
It is = Ello es
Ello está.

Ellos están.

"Verb to be“ nos ayuda a describir al sujeto.

Ejemplos del verbo “To Be”
cuando se refiere al verbo
“Ser” en español.

Ejemplos del verbo “To
Be” cuando se refiere al
verbo “Estar” en español.

I am a man = Yo soy un hombre.

I am at work = Yo estoy en el trabajo.

You are Mr. García = Usted es el señor García.

You are happy = Tu estas feliz.

He is my brother =Él es mi hermano.

Paul is in my house =Paul está en mi casa.

She is beautiful = Ella es hermosa.

Laura is worried = Laura está preocupada.

It is a rabbit = Ello es un conejo

The rabbit is eating = El conejo está comiendo.

We are friends = Nosotros somos novios.

We are married = Nosotros estamos casados.

You are tourits = Ustedes son turistas.

You are crasy = Ustedes están locos.

They are women = Ellas son mujeres.

They are angry = Ellas están enojadas.

Verb to be“ como auxiliar para negar y preguntar.
El verbo “To Be” se acompaña para
negar de la partícula “Not”.

Sus contracciones:
(I´m not / isn´t / aren´t)
I am not a man = Yo no soy un hombre.
I´m not
You are not Mr. García = Usted no es el señor García.
aren´t
He is not my brother =Él no es mi hermano.
isn´t
She is not beautiful = Ella no es hermosa.
isn´t
It is not a rabbit = Ello no es un conejo.
isn´t
We are not friends = Nosotros no somos novios.
aren´t
You are not tourits = Ustedes no son turistas.
aren´t
They are not women = Ellas no son mujeres.
aren´t

El verbo “To Be” es auxiliar para
construir oraciones interrogativas,
basta con cambiar la posición del verbo
a la posición del sujeto y finalizar con
un signo de interrogación “?”
Am I at work? = ¿Yo estoy en el trabajo?

Are you happy? = ¿Tu estas feliz?
Is Paul in my house? =¿Paul está en mi casa?
Is Laura worried? = ¿Laura está preocupada?
Is the rabbit is eating? = ¿El conejo está comiendo?
Are We married? = ¿Nosotros estamos casados?
Are You crasy? = ¿Ustedes están locos?
Are they angry? = ¿Ellas están enojadas?

"Verb to be“ en presente pasado y futuro.

El verbo “To Be”
en presente
simple

El verbo “To Be”
en pasado simple

Forma afirmativa:

Forma afirmativa:

Am / is / are

Was / were

El verbo “To Be”
en futuro simple

Forma afirmativa:
Will be

Forma negativa:
Am not / is not /
are not
contracción
negativa:
I´m not / isn´t /
aren´t

Forma negativa:
Was not / were not
contracción
negativa:
Wasn´t / weren´t

contracción
negativa:
Won´t be

Am
Is

• The airplane _____ flaying over the montains
• The studients _______ in the clasroom
• I ______ sixteen years old

Are
Am not or I´m not

Is not or isn´t

• I _____ _____ married, I ______ single
• This cat _______ mine (contracción)
• Arturo y Gabriel _____ _____ brothers

Are not or aren´t
Am / ?
Is / ?

Are / ?

• ______ Rosalia in the office ___
• ______ you from Mexico ___
• Where _____ I ____

Am
Is

• The airplane __is___ flaying over the montains
• The studients __are___ in the clasroom
• I __am__ sixteen years old

Are
Am not or I´m not

Is not or isn´t

• I __am__ __not__ married, I __am__ single
• This cat __Isn´t__ mine (contracción)
• Arturo y Gabriel __are__ __not_ my brothers

Are not or aren´t
Am / ?
Is / ?

Are / ?

• __is___Rosalia in the office _?_
• __are__ you from Mexico _?_
• Where __am__ I _?_

