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En los primeros trabajos prácticos hemos hecho un repaso de temas que ya conocían como los números, los días, los 

meses, el abecedario y los pronombres personales.  En este trabajo práctico vamos a comenzar a repasar el verbo TO 

BE en el tiempo presente. Seguramente ya lo estudiaron en séptimo grado, pero vamos a afianzar los conceptos. 

Desafortunadamente, no podemos vernos, pero vamos a tratar de ayudarlos y guiarlos. El trabajo lo puedes hacer de 

dos maneras si puedes imprimir la copia lo haces y resuelves el trabajo en ella. Si no puedes imprimir puedes copiar 

los ejercicios en tu carpeta. Luego se lo envías a tu profesora por correo o mensaje. Gracias. THANK YOU!! 

Lo primero que tiene que hacer es ver estos videos: 

Video 1 https://www.youtube.com/watch?v=9p-_NhWuuZQ (forma afirmativa y negativa) 

Video 2 https://www.youtube.com/watch?v=nxInU3NnkKU Sólo hasta el min 9:15  (forma interrogativa) 

Luego de ver los videos realiza los siguientes ejercicios. 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9p-_NhWuuZQ
https://www.youtube.com/watch?v=nxInU3NnkKU
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1. Complete the chart with the affirmative form of the verb to be (complete el cuadro) 

 
 PERSONAL PRONOUN 

or 
SUBJECT  PRONOUN 

VERB TO BE CONTRACTION  

Singular 

I AM ‘M 

   

   

   

   

Plural 

   

   

   

 

2. Write sentences with all the subject pronouns. You can use the examples from the video. You can use the 

complete verb or the contraction. 
(escribe oraciones con todos los pronombres personales. Puedes usar los ejemplos del video. Puede usar la forma completa del 

verbo o las contracciones) 

 

1. 

2. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

3. Complete the following sentences with the correct form of the verb to BE.  

(Completa las oraciones con la forma correcta del verbo BE) 

 

a) Angela and Maria ___________teachers. 

b) My cat______________ in the garden. 

c) We______________ at home. 

d) My sister____________ eleven years old. 

e) I____________ a good student. 

f) Messi and Pique__________ football players. 

g) Superman ________ strong. 

h) It_________ cold today. 

i) Pope Francisco _________ Argentinian. 

Recuerda que en el caso que no tengas 

un pronombre en el sujeto, debes 

remplazar el mismo mentalmente por el 

pronombre correspondiente para saber 

qué forma del verbo corresponde. Por 

ejemplo: 

My dog……….black and White. El sujeto 

es My dog debes pensar en qué 

pronombre lo puede reemplazar por ser 

un animal es IT y con ese pronombre 

usamos el verbo IS. Entonces esa es la 

opción correcta. 

       My dog is black and white 
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j) You__________  a student. 

 

 

4. These sentences are false. Correct them and give the correct information 

(estas oraciones son falsas. Corrígelas y escribe la información correcta) 

a) Shakira is Spanish.    (Colombian) 

____________________________. ____________________________________ 

b) Tini Stoessel and Lali Exposito are teachers.      (singers) 

___________________________________. ___________________________________ 

c) Jujuy is a big province.          (small province) 

_____________________________________. __________________________________ 

d) I am at school.              (at home) 

_____________________________________. __________________________________ 

 

 

5. Write the words in the correct order to make questions 
(escribe las palabras en el orden correcto para formar preguntas) 

 

office in you the are ? 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS: ENVIAR EL TRABAJO AL CORREO DE SU PROFESORA PARA SU CORRECCIÓN. 

 1ero 5ta Prof. Claudia González     claudiagonzalez560@gmail.com 

1ero 4ta Prof. Silvia Salinas     silviaalejandrasalinas@gmail.com 

1ero 3era, 1ero 7ma y 1ero 8va Prof. Noemí Tolaba     noetolaba2077@gmail.com 

1ero 2da Prof. Gabriela Chavarría     gabj_ch@hotmail.com 

 

mother a your is ? secretary 

      

doctors they  are ? 

    

Angelina is happy ? 

    

Shakira is not Spanish Shakira is Colombian 


