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ID: Identifico el verbo TO BE en sus tres formas, afirmativa, negativa e 
interrogativa en diferentes contextos. 
 
TEMA: VERBO TO BE  
El verbo to be, que significa ser, estar o tener, según el contexto, es seguramente el verbo 
más utilizado en la lengua inglesa y también el más importante. Se utiliza como verbo 
principal y como auxiliar. 
 
Nota: En el último taller vimos el modo afirmativo. A continuación, vamos a ver el modo 
negativo y el Interrogativo. 
 

MODO NEGATIVO 
Para la negación solo agregamos NOT después del verbo. 

 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODO INTERROGATIVO:   

El modo interrogativo del verbo To be nos sirve para hacer preguntas. En inglés se utiliza 
de la siguiente manera: 

 

AM I ? Yo soy ?  -Yo estoy ? 

IS SHE? Es ella ? -Está ella ? 

IS HE? Es él  ? -Está él ? 

IS IT ? Esto es? -Esto está ? 

ARE YOU ? Eres tú? -Estás tú? 

ARE WE ? Nosotros somos?-Nosotros 
estamos? 

ARE THEY? Son ellos? -Están Ellos? 

 

 
I AM NOT 

Yo no soy    -Yo no 
estoy  

 
SHE IS NOT 

Ella no es   - Ella no 
está  

 
HE IS NOT 

El no es  -  El no está  

 IT IS NOT 
     

 Esto no es   -  Esto 
no está  

YOU ARE NOT 
 

Tú no eres  -  Tú no 
estás 

THEY ARE NOT  Ellos no son  -Ellos 
no están  

WE ARE NOT Nosotros no somos  -   
Nosotros no estamos  

  

Ejemplos : 
 

1. I am not teacher /Yo no soy profesor  
2. She is not doctor / Yo no soy doctor  
3. He is not student / El no es estudiante  
4. It is not good  /  Esto no es bueno  
5. You are not very serious/Tú no eres muy serio  
6. They are not friends / Ellos no son amigos 
7. We are not brothers/ Nosotros no somos 

hermanos  
 

 

Ejemplos : 
 

1. Am I teacher? / Yo soy profesora? 
2. Is she doctor? / Es ella doctora? 
3. Is he student? / Es él estudiante? 
4. Is it good? /     Esto es bueno ? 
5. Are you serious? / Eres tú serio ? 
6. Are we brothers? / Somos nosotros 

hermanos? 
7. Are they friends?/  Son ellos amigos? 

 
 



                       
ACTIVITY 

 
1) Realiza oraciones en inglés con el verbo to be en sus tres formas (modo 

afirmativo, modo negativo y modo interrogativo). Guíate por el ejemplo 
del cuadro. Las oraciones que vas hacer, deben ser diferentes a la primera 
del ejemplo. 

 
 
 

2) Completa la descripción de la niña usando el verbo to be . En los espacios 
vas a colocar am- is o are depende del sujeto. 

 
 
 
 
 

MODO AFIRMATIVO   MODO NEGATIVO  MODO INTERROGATIVO  

I am in my house with my 
family  

I am not in my house with my 
family  

Am I in my house with my 
family? 

She    

He   

We   

You   

They   

It   

I   

She   

He   

We   

   

   

   

Ojo : La recepción de trabajos, hace referencia a la fecha límite que debe 

entregarse el trabajo al docente, (4 de mayo del 2020) .Después de ese día 
no se reciben más trabajos. Púes debe tenerse en cuenta que toca 
calificarlos, por tal motivo no hay más plazos. Gracias por su comprensión. 


