Basic adjectives and verb To Be.

En esta clase trabajaremos adjetivos y verbo
To Be en afirmativo.

A continuación observarás los adjetivos junto
a su foto correcta. ¿Qué significa cada uno?

ADJECTIVES

BAD

GOOD

BIG

06:30

EARLY

COLD

HAPPY

SMALL

23:55

LATE

HOT

SAD

1) Match the opposites: (Une con flechas los adjetivos
opuestos).
a. Hot
b. Sad
c. Small
d. Good
e. Late

1. Bad
2. Early
3. Cold
4. Happy
5. Big

Verbo To be: affirmative form
En esta clase comenzaremos a trabajar el verbo TO BE.
Este verbo tiene dos significados: SER / ESTAR como
podremos observar en estos ejemplos:

I am a student. (Yo soy un estudiante).
I am at school. (Yo estoy en la escuela).

En inglés, utilizamos el este
verbo para hablar sobre la
edad:
I am thirteen years old. (Yo
tengo 13 años.)

Dependiendo del contexto, am significa soy o estoy.
Veamos otros ejemplos:

Matías is a teenager. (Matías es un adolescente).
Matías is at the club.

(Matías está en el club).

We are friends. (Nosotros somos amigos).
We are at home. (Nosotros estamos en casa).

Conjugación del verbo TO BE.
En clases anteriores trabajamos los pronombres personales: I,
YOU, HE, SHE, IT, WE, YOU, THEY. Ahora los utilizaremos para
conjugar este verbo.
Los verbos en inglés se conjugan en tres formas: afirmativa,
negativa e interrogativa. Comenzaremos por la afirmativa. Como

observarás en el cuadro tiene 2 formas una larga y una corta o
abreviada.

¿Cuál es la diferencia?

Si bien podemos usar cualquiera de las dos, la forma corta se
utiliza en un contexto informal, es decir cuando hablo, cuando
envío un whatsapp, etc. La forma larga se utiliza en contextos
formales, por ejemplo, en cartas formales, etc.
Long form (forma larga)

Short form (forma
corta)

I am
(Yo soy / estoy)
You are
(Tu eres / estás)
He is
(Él es / está)
She is
(Ella es / está)
It is
(Esto es / está)
We are
(Nosotros somos/estamos)
You are
(Ustedes son / están)
They are
(Ellos son / están)

I’m
You’re
He’s
She’s
It’s
We’re
You’re
They’re

Las oraciones afirmativas tienen la siguiente estructura:
John is a doctor.

Sujeto verbo información
Te invito a ver el power point anexado a esta clase para
luego, realizar las actividades.

ACTIVITIES:
1- Complete the sentences with AM, IS, ARE: (Completa
las oraciones con AM, IS, ARE)

a. It …….. big.

b. He ……….hot.

c. She ………..sad.

d. Lucy ………..late for school.

e. They ……..happy.

f. I …….cold.

2) Choose the correct form: (Elige la opción correcta)
a. I am / are happy.
b. It are / is black.
c. He is / am Simon.
d. We is / are students.
e. They are / am teachers.
f. You am / are in my class.
g. I am / is English.

2) Completa la actividad en pdf con AM, IS, ARE. La
encontrarás anexada a esta clase.

Espero tus trabajos!!!
Cualquier duda que tengas me podés consultar a través
del correo
electrónico.
Saludos

