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Te presentamos el material didáctico de Inglés del Programa de Formación 
Básica de la asociación sin ánimo de lucro Iniciatives Solidàries que desde 1993 
interviene contribuyendo al bienestar social de la comunidad previniendo 
situaciones de exclusión social y donde la formación integral de las personas es 
una pilar fundamental. Iniciatives Solidàries fue galardonada por el Ministerio de 
Educación con el Primer Premio Miguel Hernández 2010, dirigido a reconocer la 
importancia de la eliminación de las desigualdades ante la educación y la 
supresión de las discriminaciones de los grupos desfavorecidos ante la formación 
básica; además, en fue candidatura española a los Premios Internacionales de 
Alfabetización de la UNESCO 2011. 

 
En este material se desarrollan la orientación y los contenidos necesarios para 
preparar esta asignatura del Graduado en Educación Secundaria en Formación 
para Personas Adultas a través de las Pruebas Libres realizadas en la Comunidad 
Valenciana. 

 
El aprendizaje de una lengua extranjera, supone prepararnos para vivir en un 
mundo cada vez más internacional y plurilingüe, y en el caso del Inglés hoy por 
hoy se ha convertido en el pasaporte de la comunicación a nivel mundial.  
A través del estudio de estos contenidos aprenderás la gramática y el vocabulario 
básico que nos va a permitir enriquecer las relaciones sociales y favorecerá que 
podamos desenvolvernos en contextos diferentes. Además nos ofrece la 
posibilidad de conocer otras costumbres y nos permite comprender mejor nuestra 
propia lengua. 
 
Este material es el resultado de más de 15 años de experiencias educativas 
desarrolladas por Iniciatives Solidàries en la educación para personas adultas y 
surge como herramienta didáctica, tanto para el alumnado que prepara sus 
estudios, como para el profesorado que orienta esta materia. Esperamos que os 
sea de utilidad.   
Desde aquí queremos agradecer los años esfuerzo y dedicación de todas aquellas 
personas que lo han hecho posible: profesionales, voluntariado, estudiantes en 
prácticas y alumnado. Sin todos/as vosotros/as no hubiésemos llegado hasta aquí. 

 
El equipo educativo 
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!! LET’S START THE ADVENTURE !! 

¡¡ Enjoy the English !! 
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1.- ¿CÓMO PREPARAR LA ASIGNATURA? 
Para preparar la asignatura tienes que tener en cuenta que los contenidos van 
totalmente relacionados con el examen final de Pruebas Libres de Graduado en 
Educación Secundaria de la Formación de Personas Adultas. De esta manera, 
tienes que saber que el examen de Lengua Extranjera: Inglés que realizarás, 
divide los contenidos y temas en 2 áreas,  pero ambas de la misma importancia:  
 
1.- GRÁMATICA Y VOCABULARIO: 75% del examen. 
2.- COMPRENSIÓN LECTORA: 25% del examen. 
 
Por eso es muy importante aprender y practicar la gramática y el vocabulario de la 
lengua inglesa, puesto que supondrá básicamente tu aprobado. Del mismo 
modo, si esta parte no se realiza correctamente, no superaremos la asignatura. La 
clave está en practicar, practicar y practicar. Así de fácil, por lo que ¡vamos a 
empezar! 

 

A) MATERIALES 
Para preparar la asignatura el equipo de profesores/as hemos realizado diferentes 
materiales que te pueden ayudar: 
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 Temas: en ellos están los índices, contenidos y actividades necesarias, 

organizados en 6 temas.  
Exercises

En los temas aparecen actividades relacionadas con los 
contenidos a examen. Aparecen siempre entre los contenidos. 
Muchas de las actividades que aparecen son preguntas de 
años anteriores. Se resuelven después de haber estudiado y 
sirven para reforzar algunas ideas y, sobre todo, para que 
compruebes por ti mismo/a si el proceso de estudio seguido es 
el correcto. 
 

Cuando un contenido o actividad ha caído ya en un examen, o es muy 
importante para comprender y estudiar el inglés, aparecerá este icono. 
 

Al final de cada tema aparece una tabla para que la completes con el 
vocabulario de cada tema. Lo reconocerás por este icono asociado. 
 

 

 Solucionarios de Actividades: todas las actividades de cada tema están resueltas 

en un solucionario que te puede servir de guía y ver cómo se resuelven 
adecuadamente.  
 

 Cuaderno de exámenes de años anteriores: es muy importante realizar los 

exámenes que han caído en años anteriores, puesto que te ayuda a saber qué 
preguntan y cómo lo hacen. En este cuaderno están todos los exámenes que han 
caído en las convocatorias de junio y octubre desde el 2001 hasta la actualidad. 
  

 Solucionario de exámenes de años anteriores: Para que te sirva de modelo o por si 

te atascas en alguna respuesta de los exámenes, te proporcionamos un 
solucionario de todos los exámenes que han salido hasta la actualidad.  

 

 Aula virtual–blog de la asignatura: En 

http://gesingles.wordpress.com 
podrás encontrar todos los 
materiales relacionados con la 
asignatura, además de una 
biblioteca virtual, videos, canciones, 
juegos y enlaces relacionados que 
te ayudarán a preparar la 
asignatura. 
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B) PROGRAMACIÓN: 
 

Para prepararte la asignatura es importante organizarte 
bien el tiempo y los contenidos. Esta es la programación 
que vamos a seguir en el aula dividida en 26 sesiones, por 
si te sirve de orientación: 
 
Noviembre: 
 1º semana – Valoración Inicial del Alumnado (VIA) – Índice. 
 2º semana – LESSON ONE: What’s your name? 
 3º semana – LESSON ONE: What’s your name? 
 4º semana – LESSON ONE: What’s your name? 
Diciembre: 
 1º semana – LESSON TWO: What’s your job? 
 2º semana – LESSON TWO: What’s your job? 
 3º semana – LESSON TWO: What’s your job? 
Enero: 
 1º semana – LESSON THREE: What’s the date? 
 2º semana – LESSON THREE: What’s the date? 
 3º semana – LESSON THREE: What’s the date? 
Febrero: 
 1º semana – Prueba de orientación 
 2º semana – LESSON THREE: What’s the date? 
 3º semana – LESSON FOUR: How much is…? 
 4º semana – LESSON FOUR: How much is…? 
Marzo: 
 1º semana – LESSON FOUR: How much is…? 
 2º semana – LESSON FOUR: How much is…? 
 3º semana – LESSON FIVE: What are you wearing? 
Abril: 
 1º semana – LESSON FIVE: What are you wearing? 
 2º semana – LESSON FIVE: What are you wearing? 
 3º semana – LESSON FIVE: What are you wearing? 
Mayo: 
 1º semana – LESSON SIX: Where is the school? 
 2º semana – LESSON SIX: Where is the school? 
 3º semana – LESSON SIX: Where is the school? 
 4º semana – LESSON SIX: Where is the school? 
Junio: 
 1º semana – Repaso 
 2º semana – Repaso – EXÁMENES. 
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2.- ¿CÓMO PREPARARTE LOS EXAMENES? 
 

        Aprender a organizarse y a estudiar. 
 
Lo más importante a la hora de preparar el examen de 
Lengua Extranjera: Inglés es planificarlo con antelación, no 
dejarlo para unos días antes, ya que esto puede llevar a 
acumular un exceso de información que difícilmente te 
ayudará a obtener los resultados deseados. Tienes que 
prepararla poco a poco trabajando la totalidad de los 
materiales a través de las técnicas de la lectura, subrayado y 
realización de actividades. Además es muy útil que uses el 
esquema, ya que éste tiene la enorme ventaja de que ofrece 

los datos de una forma visual y permite representar la estructura del tema 
mostrando las ideas principales y las ideas secundarias que dependen de ellas. Y 
por último, para lograr una adecuada expresión escrita en los exámenes, nada 
mejor que practicar, practicar y practicar. 
 
El tiempo será tu mejor aliado para poner en práctica los principales contenidos 
teóricos y aplicarlos a los ejercicios prácticos, lo que te facilitará el proceso de 
aprendizaje, porque no se trata sólo de estudiar, sino de comprender. Además es 
importante que dediques algo de tiempo a realizar algunos exámenes de años 
anteriores ya que te dará la posibilidad de observar cómo va la preparación y te 
servirá de estímulo y motivación para seguir. 

 

        Durante el examen. 
 

1. Antes de empezar pega una leída general a todo el 
examen y comienza por las que mejor te sepas.  

2. Es importante leer bien todos los enunciados para saber 
concretamente qué es lo que nos piden. Suele ocurrir 
que a veces nos dejamos cosas sin contestar porque no 
la hemos leído bien o no contestamos lo que nos piden, 
así que lo mejor es leer el enunciado 2 o 3 veces para 
entenderlo correctamente.  

3. Para contestar las preguntas teóricas:  

 Ten en cuenta en todos los ejercicios del examen en 
qué tiempo verbal están escritos, si es presente, pasado o futuro. Además 
recuerda que la tercera persona del singular se forma de forma diferente al 
resto. De ello depende de que contestes bien los ejercicios.  

 Es muy importante en inglés seguir la estructura para la construcción de las 
frases. Nunca olvides poner el sujeto y sigue las reglas gramaticales. 
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 Cuida la letra y la ortografía para que al/la profesor/a no le cueste 
demasiado entender lo que explicas, ya que si no lo entiende, no te lo va a 
puntuar.  

 Cuando hayas acabado de responderla, relee siempre la pregunta que te 
hacen y tu respuesta, así podrás ver si el profesor/a será capaz de 
comprender todo lo que has escrito, tus ideas, la letra, las faltas de 
ortografía… esto es muy importante y te hará subir la nota puesto que 
siempre hay algo que no te habías fijado y que de esta manera lo arreglas.  

 Intenta no dejarte ninguna pregunta en blanco, ya que da la impresión de 
no haber estudiado nada o de haberse esforzado poco en el examen. 
Piensa que si te quedas con un 4.5 de nota, cuando intenten ver si puedes 
aprobar, de las zonas en blanco no se puede rescatar nada.  

 Antes de entregar el examen, pégale un vistazo general al resultado de tu 
examen, intentando ver que nota podes sacar sabiendo un poco las 
preguntas totales que hay y lo que pueden valer.  

 

3.- ¿CÓMO SON LOS EXÁMENES DE INGLÉS? 
Además tienes que conocer cómo son concretamente los exámenes qué vas a 
realizar en  Pruebas Libres de Graduado en Educación Secundaria. Esto es muy 
importante puesto que te orienta sobré qué y cómo te van a evaluar y te hace 
visualizar el momento de examen.  
En clase iremos realizando exámenes parciales que te pueden orientar sobre 
cómo vas en la asignatura y cuál son tus puntos fuertes y débiles a la hora de 
responder. Funcionan como ejemplos de modelo de examen, con el tipo de 
preguntas que se realizarán y la puntuación correspondiente.  
 

Pruebas Libres de Graduado en Educación Secundaria. 

El examen de Lengua extranjera: Inglés consta de unas 5 o 6 preguntas 
normalmente,  donde la puntuación aproximada es de 2 puntos cada una. El tipo 
de preguntas que suelen salir en el examen es:  
 

 Comentario de texto: al principio del examen siempre aparece un texto con 
unas preguntas de comprensión lectora en la que ven si has entendido el texto y si 
dominas la gramática general básica para contestar las preguntas. Suele puntuar 
2 puntos de la nota final. 

 Gramática y vocabulario: con el resto de preguntas del examen quieren ver si 
conoces las reglas gramaticales del inglés. Normalmente el tipo de preguntas son 
siempre las mismas y suelen puntuar 2 puntos cada una sobre la nota final: 
 Cambiar la forma gramatical de las oraciones.  
 Completar oraciones con la forma verbal correcta.  
 Ordenar las palabras para formar oraciones. 
 Contestar preguntas típicas en inglés con por ejemplo ¿Cómo te llamas? , ¿qué 
tiempo hace hoy?... 
 Escribir oraciones con la forma correcta a partir de pistas que nos dan. Por 
ejemplo: Yesterday, I___________________. 
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        En resumen… 
Recuerda que la mejor manera de aprobar un examen es haciendo muchos 
exámenes antes, te darás cuenta de qué es lo que te pueden preguntar (hay 
muchas preguntas que se repiten año tras año), de qué manera preguntan, cómo 
respondes, qué es lo que tienes más o menos dificultad, y recuerda que la 
experiencia es la madre de la ciencia, así que mucha suerte y… ¡a hacer 
exámenes a porrillo! 
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 LESSON ONE: What’s your name? 

 LESSON TWO:  What’s your job? 

 LESSON THREE: What’s the date? 

 LESSON FOUR: How much is …? 

 LESSON FIVE: What are you wearing? 

 LESSON SIX: Where is the school? 
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 LESSON ONE: What’s your name?                                                                    

1. Objetos de clase.  
2. Los números. 

1. Los Pronombres  Personales. 
2. El verbo “To Be”. 
3. Usos especiales del verbo “To Be”. 
4. Preguntas con partículas. 
5. Los Saludos. 

 LESSON TWO:  What’s your job?                                                                                                                                          
1. Las profesiones.  
2. Los colores. 

1. El número de los sustantivos. 
2. Los artículos: definidos e indefinidos. 
3. Los adjetivos: calificativos, posesivos y demostrativos. 
4. Partículas Interrogativas. 

 LESSON THREE: What’s the date?                                                                     

1. La familia. 

1. El Verbo  “Have got”. 
2. El “Presente Simple” 
3. El verbo “To Have”  
4. Los Verbos “Like, Love y Hate”. 
5. El Genitivo Sajón. 
6. Preposiciones de tiempo: In, On y At. 
7. Partículas Interrogativas. 

 LESSON FOUR: How much is…?                                                    

1. Estancias de la casa. 
2. Mobiliario de la casa. 

1. There is / There are. 
2. Preposiciones de lugar. 
3. El Verbo “CAN”. 
4. El Presente Continuo. 
5. Sustantivos Contables e Incontables. 
6. Partículas Interrogativas. 

 LESSON FIVE: What are you wearing?                                                     

1. Ropa y complementos 
2. Partes del Cuerpo. 
3. Expresiones útiles para comprar ropa. 

1. El Pasado del Verbo “To Be”. 
2. El Pasado Simple.  
3. El Imperativo. 
4. Los Adverbios. 

 LESSON SIX: Where is the school?                                                      

1. Medios de transporte y formas de viajar. 
2. Preposiciones de dirección. 

1. El Pasado Continúo. 
2. El Presente Perfecto. 
3. El Futuro. 
4. El Condicional: “Would Like to…” 
5. Adjetivos Comparativos y Superlativos 
6. Pronombres  personales Objeto y Posesivos. 
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¿Qué vamos a aprender en este tema? 
A) VOCABULARY 

1. Objetos de clase. 
2.  Los números. 

B) GRAMMAR 
1. Los Pronombres  Personales. 
2. El verbo “To Be”. 
3. Usos especiales del verbo “To BE”. 
4. Preguntas con partículas. 
5. Los Saludos. 

 
Vocabulario del tema… 
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A)  VOCABULARY 
Vamos a ver como se denominan en inglés algunos objetos de clase y los 
números
 

: 

        1. –Objetos de clase. 
 
 

     2.- Los Números 
 

LOS NÚMEROS 
1 ONE 11 ELEVEN 21 TWENTY-ONE 76 SEVENTY-SIX 
2 TWO 12 TWELVE 30 THIRTY 80 EIGHTY 
3 THREE 13 THIRTEEN 32 THIRTY-TWO 87 EIGHTY-SEVEN 
4 FOUR 14 FOURTEEN 40 FORTY 90 NINETY 
5 FIVE 15 FIFTEEN 43 FORTY-THREE 98 NINETY-EIGHT 
6 SIX 16 SIXTEEN 50 FIFTY 100 ONE HUNDRED 
7 SEVEN 17 SEVENTEEN 54 FIFTY-FOUR 109 ONE HUNDRED AND NINE 
8 EIGHT 18 EIGHTEEN 60 SIXTY 200 TWO HUNDRED 
9 NINE 19 NINETEEN 65 SIXTY-FIVE 1000 ONE THOUSAND 
10 TEN 20 TWENTY 70 SEVENTY 1010 ONE THOUSAND AND TEN 

DICTIONARY BOOK PLANNER NOTEBOOK HOMEWORK COMPUTER 

PENCIL CASE PENCIL PEN HIGHLINER CRAYON RULER ANGLE 

CALCULATOR ERASER COMPASS STAPLER     SHARPENER    GLUE      SCISSORS 

GLOBE DESK / CHAIR     MAP      BOOKCASE BLACKBOARD 
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B) GRAMMAR 
1.- Los Pronombres Personales. 
Un pronombre es una palabra que sustituye a un nombre. En este caso, hablamos 
de personas, por eso les llamamos Pronombres Personales,  porque sustituyen al 
sujeto de la frase. En ingles, son imprescindibles para darle sentido al verbo y hay 
que escribirlos siempre
Vamos a ver cuáles son los pronombres personales. 

 a la hora de construir frases.  

 

PRONOMBRES PERSONALES 
I Yo 

You Tú 

He Él 

She Ella 

It Ello (animal o cosa) 

 We Nosotros 

You Vosotros 

They Ellos 

Cosas a tener en cuenta…. 

1. - Los Pronombres personales suelen ir delante del verbo, excepto en las 
preguntas,  y además realizan la acción y por ser pronombres sustituyen al nombre
Por ejemplo: 

. 

 Mary is married  → She is married. (Mary está casada. Ella está casada) 
 Jonh is intelligent → He is intelligent. (John es inteligente. Él es inteligente) 
 
2. - Los Pronombres Personales en las personas del plural no varían de género, es 
decir, valen igual para el masculino que el femenino: 
Por ejemplo: 
 Jen and Alice are friends   → They are friends.  
 (Jen and Alice son amigas. Ellas son amigas). 
 Charles and Paul are teachers. → They are teachers. 
 (Charles and Paul son maestros. Ellos son maestros) 
 
3. - El pronombre “It” se utiliza para referirnos a objetos, cosas, animales y hablar 
de tiempo

 

. Existen algunas excepciones. Así, en el caso de los animales, cuando 
queremos personificarlos y dotarlos de sexo masculino o femenino podríamos 
emplear “he” o “she”. En castellano no existe realmente un equivalente para este 
pronombre personal. 

4. - El pronombre “I”, siempre se escribe en mayúscula. 
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2.- El verbo “TO BE”. 
Como sabemos la mayoría de los verbos son palabras que expresan las acciones 
que podemos hacer, pero en el caso del verbo “To Be,” se trata de un verbo 
conectivo
En castellano significa ser o estar por lo que si queremos saber qué significado 
tiene en una frase concreta, tenemos que leer toda la frase y buscar el contexto 
para ver qué es lo que mejor concuerda: 

,  ya que asocia atributos (adverbios o adjetivos) a un sujeto.  

Por ejemplo: 
 I am tired    → (Yo soy
 I am tired    → (Yo 

 cansado/a). 
estoy

 
 cansado/a). 

Veamos cómo se conjuga este verbo, en Presente de Indicativo: 

a) Forma Afirmativa  
 

FORMA AFIRMATIVA DELVERBO “TO BE “ 
I Am Yo soy /estoy. 

You Are Tú eres / estás. 

He Is Él es / está. 

She Is Ella es / está. 

It Is Ello es /está. 

We Are Nosotros/as somos /estamos. 

You Are Vosotros/as sois / estáis. 

They Are Ellos/as son/están. 
 

b) Forma Contraída 
En inglés, como en otros idiomas, para hablar más deprisa se contraen algunas 
palabras. Para ello, pondremos una apóstrofe (´) en el lugar de la primera vocal 
del verbo

 
. Fíjate en la tabla: 

FORMA CONTRAÍDA DEL “VERBO TO BE”  
I am I´m Yo soy /estoy. 

You are You´re Tú eres / estás. 

He is He´s Él es / está. 

She is She´s Ella es / está. 

It is It´s Ello es /está. 

We are We´re Nosotros/as somos /estamos. 

You are You´re Vosotros/as sois / estáis. 

They are They´re Ellos/as son/están. 
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c) Forma negativa 
En inglés para construir la forma negativa, hay que seguir la siguiente estructura:  
 

   Se pone “NOT” detrás del verbo. 
También tendremos que tener en cuenta que el verbo “to Be” también se puede 
contraer  en la forma negativa. Para ello hay dos formas de hacerlo: 
1. Se contrae el verbo y la partícula Not   
2. Se contrae el 

isn’t / aren’t. 
verbo con el pronombre personal y luego ponemos la partícula 

Not  
La única forma que no se puede contraer es para la primera persona “I” que 
siempre quedará como I am not o I´m not. 

You’re not. 

 
Veamos, pues, la forma negativa del verbo “to Be”, tanto en forma normal como 
en la contraída: 

               FORMA NEGATIVA DEL “VERBO TO BE” 
NORMAL CONTRAÍDA CONTRAÍDA TRADUCCIÓN 

I am not I´m not I´m not Yo no soy /estoy. 

You are not You aren´T You’re not Tú no eres / estás. 

He is not He isn´T He’s not Él no es / está. 

She is Not She isn´t  She’s not Ella no es / está. 

It is not It isn´t It’s not Ello no es /está. 

We are not We aren´T  We’re not Nosotros/as no somos /estamos. 

You are not You aren´T You’re not Vosotros/as no sois / estáis. 

They are not They aren´T They’re not Ellos/as no son/están. 

 
d) Forma Interrogativa 

Para construir la forma interrogativa con el verbo “to be”, 
simplemente éste se pone al inicio de la frase seguido 
por el pronombre sujeto  y el resto de la frase. Es 
importante saber que en inglés sólo se utiliza el signo de 
interrogación al final de la frase. 

 

   Sólo se utiliza el signo de interrogación al final (?). 
   Se forma: “VERBO” + SUJETO + RESTO DE LA FRASE + ? 
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Veamos cómo queda la forma interrogativa: 

FORMA INTERROGATIVA DEL VERBO TO BE 
Am I ? ¿Yo soy? ¿Yo estoy? 

Are you ? ¿Tú eres? ¿Tú estás? 

Is He ? ¿Él es? ¿Él está? 

Is She ? ¿Ella es? ¿Ella está? 

Is It ? ¿Ello es? ¿Ello está? 

Are We ? ¿Nosotros/as somos? ¿Nosotros/as estamos? 

Are you ? ¿Vosotros/as sois? ¿Vosotros/as estáis? 

Are they ? ¿Ellos/as son? ¿Ellos/as están? 

 

e) Respuestas breves del Verbo “To Be” 

Las respuestas breves consisten en contestar con sí o no

YES, SUJETO + VERBO “TO BE”. 

 a una pregunta. Si la 
respuesta es afirmativa se utiliza YES más el pronombre sujeto seguido de am, is o 
are y si la respuesta es negativa, se utiliza NO seguido del verbo am, is o are más 
la partícula Not. 

         Are you a doctor?   Yes, I am a doctor. 

         Is she sick?              Yes, she is sick. 
 

NO, SUJETO + VERBO “TO BE” + NOT. 
         Are you married?     No, we are not / aren’t married. 

         Is she Amanda?        No, she is not / isn’t Amanda. 
 

3.- Usos especiales del verbo “TO BE”. 
El verbo “to Be”, tiene algunos usos especiales o excepciones. Estos son los 
siguientes:  
1. Cuando se usa para expresar la edad, en cuyo caso se traduce por 
Ejemplo: 

“Tener”: 

 Mary is twenty years old   → (María tiene 20 años). 
 We are fifteen years old   → (Nosotros/as tenemos quince años). 
 
2. Cuando se usa para expresar sensaciones y estados, en cuyo caso se traduce 

también por 
Ejemplo: 

“Tener”: 

 Jonh is hungry → (Jonh tiene hambre). 
 We are thirsty   → (Nosotros/as tenemos sed). 
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TO BE or NOT TO BE: 
¡¡That is the question!! 

 
3. Cuando se usa para hablar del tiempo atmosférico. En este caso se traduce 

por 
Ejemplo: 

“Hacer”: 

 It is cloudy → (Está nublado). 
 It is sunny   → (Está soleado). 
 
4. Cuando se usa para hablar de profesiones se traduce por “Ser”, pero en este 

caso además ponemos el artículo a o an

Ejemplo: 

 delante de la profesión. En el caso 
de los plurales no es necesario. 

 I am a student   → (Yo soy un/a estudiante). 
 We are students → (Nosotros/as somos estudiantes). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

                        Exercises 
1. - Traduce las siguientes oraciones al CASTELLANO:  
a) You are my friend. Tú eres mi amigo. 
b) I am spanish.  

c) He is Peter Brown.  

d) It is a table..  

e) It is windy.  

f) You are happy.  

g) It is a book.  
 

2.-  Escribe TRUE si la forma negativa del verbo “to BE” es correcta o  FALSE si no lo es:  
a) He is not a student.            TRUE b) They isn’t young  

c) We not are friends.  d) She not is hungry  

e) She aren’t a nurse.  f) He is not tall  

g) You am not sick.  h) They are not young  

i) It is not cloudy.  j) We aren’t in USA.  

k) It aren’t red  l) It are a pencil  

m) We aren’t sisters  n) The book isn’t new.  
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3.- Cambia estas oraciones de la FORMA AFIRMATIVA a la FORMA INTERROGATIVA. 
a) I am spanish. Am I Spanish? 
b) He is Peter.  
c) They are young.  
d) She is Maria.  
e) It is Brown.  
f) You are happy.  
g) You are my friend.  
 

4.- Marca con una línea si la frase se refiere a “SER” o  “ESTAR” y tradúcelas: 
a) I am a student.                     ser  Yo soy un estudiante. /estar 
b) You are in a class.      ser/estar  

c) He is a boy.                 ser/estar  

d) She is dancing.             ser/estar  

e) It is a table.                 ser/estar  

f) We are a team.                    ser/estar  

g) You are sitting.             ser/estar  
 

5. Construye oraciones en la FORMA INTERROGATIVA y contesta con RESPUESTAS CORTAS. 
1. ______It a good dog? Is it a good dog?    No, it isn’t  
2. ______I a teacher?      
3. ______they cats?      
4. ______you a student?      
5. ______he a friend?      
6. ______we Spanish?      
7. ______it a dictionary?      
8. ______it a computer?      
9. ______we tall?      
10. ______They in Spain?      

 

6.- Completa la siguiente tabla con las formas AFIRMATIVAS, NEGATIVAS y INTERROGATIVAS. 
          Afirmativa           Negativa      Interrogativa 

I I am hungry.   
You You are Samuel.   
He  He is not here.  
She   Is she ill? 
We   Are we fine? 
You  You are not happy.  
They   Are they busy? 
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4.- Partículas Interrogativas.  
Para hacer preguntas se utilizan las partículas interrogativas. Poder preguntar es 
fundamental para comunicarse, por ejemplo a la hora de averiguar el nombre de 
alguien, la profesión, la procedencia, la edad, y muchas cosas más.... Para ello 
podemos ayudarnos de estas palabras que hay en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Las preguntas con partículas interrogativas se hacen de la misma forma que en 
castellano, ponemos las partículas delante y escribimos todo lo demás, pero 
siempre teniendo en cuenta que en las preguntas en inglés el  verbo “to Be” 
siempre va delante
 

:    

  PARTÍCULA INTERROGATIVA + VERBO + SUJETO + RESTO DE LA FRASE + ? 

Sabiendo esto, vamos a aprender a presentarnos y a saludar a gente… 
       
a) Preguntar por el NOMBRE y los APELLIDOS. 

 What is your name? / What’s your name?→ ¿Cuál es tu nombre? 

 My name is..... → Mi nombre es… 

 What is your surname? / What’s your surname?→ ¿Cuál es tu apellido? 

 My surname is…. → Mi apellido es… 
Cuando le preguntamos el nombre a alguien que acabamos de conocer, para 
contestar en ingles suele decirse la expresión: Nice to meet you (Encantado/a de 
conocerte) 
Por ejemplo: 
 What is your name? My name is
 Nice to meet you, Sara. 

 Sara. 

 

b) Preguntar por el NÚMERO DE TELÉFONO.  
 
 What’s your telephone number? → ¿Cuál es tu teléfono? 

 It’s 96.36…….. → Es el 96.36…. 
. 
 

PARTÍCULAS INTERROGATIVAS 
What.. ? ¿Qué /cuál…? 
Where.. ? ¿Dónde…? 
Where […] from ? ¿De dónde…? 
How.. ? ¿Cómo…? 
How old.. ? ¿Cuántos años (Cómo de viejo/a)…? 
Who ...? ¿Quien…? 
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c) Preguntar por la DIRECCIÓN. 
Para responder a la pregunta de cuál es tu dirección hay que tener en cuenta que 
en inglés primero se pone el número seguido del nombre de la calle y por último el 
número del piso o planta. 
 
 What’s your address? →  53 High Holborn street flat 5
 ¿Cuál es tu dirección? → Calle High Holborn nº 53, piso 5º 

  

 

d) Preguntar la PROCEDENCIA. 
1.- Si preguntamos por el país de origen

 Where are you from? → I am from.....   

, utilizaremos las siguientes expresiones: 

 ¿De dónde eres? Yo soy de… 

 Are you from Italy? → No, I’m not  
 ¿Eres de Italia? → No, no lo soy.                      

 
2.- Si preguntamos por nacionalidad
 

, utilizaremos la siguiente expresión: 

 Are you german? → Yes, I am  
 ¿Eres alemana? → Si, lo soy 
 
Por tanto, recuerda que utilizamos la preposición from si peguntamos por el 

 

país 
de origen, no de la nacionalidad. 

        PAIS       CASTELLANO NACIONALIDADES      CASTELLANO 
Spain España Spanish Español/a 
Germany Alemania German Alemán/a 
Great Britain Gran Bretaña British Británico/a 
England Inglaterra English Inglés/a 
France Francia French Francés/a 
Portugal Portugal Portuguese Portugués/a 
Italy Italia Italian Italiano/a 
Greece Grecia Greek Griego/a 
Australia Australia Australian Australiano/a 
North America  Norte América North American Norte americano/a 

 

e) Preguntar cómo se dicen las cosas en inglés. 
Si queremos conocer el significado de una palabra en inglés, tenemos que utilizar 
la expresión: 

 What is this in English? → It’s a pencil.  
 ¿Qué es esto? → Es un lápiz. 
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5.- Los Saludos. 
Al igual que en castellano, en inglés podemos saludar a las personas según la hora 
del día en la que nos encontremos. Veamos en la siguiente tabla la forma de 
hacerlo: 

SALUDOS 
Hello! / Hi! ¡Hola! (para todo el día) 

Good Morning Buenos días (hasta las 12.00h) 

Good Afternoon Buenas tardes (hasta las 18.00h) 

Good Evening Buenas tardes noches (hasta la velada) 

Good Night Buenas noches (para irse a dormir) 

Good Bye / Bye Bye Adiós 

See You Nos vemos 

See You Later ¡¡ Hasta luego 

 
Si al encontrarnos con una persona a la que tenemos confianza, nos interesamos 
por cómo le van las cosas, podemos utilizar esta otra forma de saludar: 

 How are you? → I’m fine, thank you.  
 ¿Cómo estás? → Estoy bien, gracias 

 

         Exercises 
7.-  Escribe la forma CONTRAÍDA del verbo “to BE” en las siguientes oraciones. 
a) They are Italian. They’re Italian 
b) I am Sophia.   
c) It is a bookcase.    
d) We are Italian    
e) You are Chinese.   
f) I am from Spain.  
g) It is a computer.  

 

8.-  Ordena las palabras siguientes para formar oraciones:  
a) number /  What  /  is / phone  / your / ? What’s your phone number? 
b) are/ you? / How/  
c) England /  you  /  from  /  Are  / ?  
d) ?/ What /English / this /in  / is/  
e) fine,/ thank / I /  you. / am /  
f) Clara. / name / My / is /  
g) Oxford /27 / flat. / street /6.  
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h) computer./ a / It /is   
 

9.-  Completa las siguientes oraciones con AM, IS o ARE :  
a) Jane ______ not from Spain. Jane is
b) I ______from China. 

 not from Spain. 
 

c)  What ______ your address?  
d) How______ she?  
e) What______ your name?  
f) Hello¡¡ I ______ Bridget.  
g) ______you from England?  
h) It _______ 12 Old Street flat 5.   

 

10. Traduce al INGLÉS el siguiente diálogo: 
 

a) Hola, mi nombre es Paul. Hello, my name is Paul. 

b) Y tú, ¿Cuál es tu nombre?  

c) Mi nombre es Albert.  

d) Encantado de conocerte, Albert.  

e) ¿Eres estudiante?  

f) Sí, lo soy  

g) ¿De dónde eres Albert?  

h) Yo soy de Australia.  

i) Y tú, ¿Eres inglés?  

j) Si, lo soy.   

k) ¿Cuál es tu dirección?  

l) Calle Oxford número 75 piso 4  

m) ¿Cuál es tu teléfono?  

n) Es el 582.582.582  

o) Nos vemos después  

p) Adiós.  
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Vocabulario del tema… 
 
Escribe aquí todas las palabras que hayas aprendido en este tema. 
 

ENGLISH CASTELLANO ENGLISH CASTELLANO 
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¿Qué vamos a aprender en este tema? 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) VOCABULARY 
1. Las profesiones. 
2. Los colores. 

B) GRAMMAR 
1. El número de los sustantivos. 
2. Los artículos: definidos e indefinidos. 
3. Los adjetivos: calificativos, posesivos y demostrativos. 
4. Partículas Interrogativas 
 
 Vocabulario del tema… 
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CARPENTER MECHANIC CLEANER SALESMAN ELECTRICIAN HAIRDRESSER DOCTOR 

PAINTER DRIVER NURSE PLUMBER DENTIST POSTMAN POLICEMAN 

STUDENT TEACHER COOK BUTCHER FACTORY  WORKER WAITER FIREFIGHTER 

  FOTOGRAPHER SCIENTIST FARMER ENGINEER SECRETARY ACTOR GARDENER 

A)  VOCABULARY 
Vamos a ver como se denominan en inglés algunas profesiones y los colores

 
: 

        1. –Las Profesiones. 

     2.- Los Colores. 

 
 
 
 

LOS COLORES: 
ENGLISH TRADUCCIÓN ENGLISH TRADUCCIÓN 
RED rojo PURPLE morado 
BLUE azul PINK rosa 
GREEN verde GRAY gris 
YELLOW amarillo WHITE blanco 
BLACK negro ORANGE naranja 
BROWN marrón GOLD / SILVER dorado / plateado 
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B)  GRAMMAR 
1. El número de los sustantivos.  
Los sustantivos o nombres

Cuando hablamos del número de los sustantivos hacemos referencia al 

 son aquellas palabras que se utilizan para nombrar a 
personas, cosas o animales.  

plural o 
singular

 

 de los mismos. En inglés, forman sus plurales siguiendo una serie de reglas 
ortográficas. Vamos a comprobar cómo se forma: 

a) Plurales Regulares. 
1. Se forma añadiendo -s al singular. 
Por ejemplo: 
  Book    → Books (libros). 
  Pencil  → Pencils (lápices). 
  House → Houses (casas). 
  Table  → Tables (mesas). 
2. Cuando el sustantivo acaba en consonante + -y, cambia la –y por –i, 

añadiendo después –es. 
Por ejemplo: 
  Country → Countries (ciudades). 
  Dictionary→ Dictionaries (diccionarios). 
  Ability → Abilities (habilidades). 
3. Cuando el sustantivo acaba en -y, precedida de vocal
Por ejemplo: 

 sólo se añade –s: 

  Day → Days (días). 
  Boy  → Boys (niños). 
  Toy  → Toys (juguetes). 

 

b) Plurales Irregulares. 
Existen algunos plurales irregulares que no tienen reglas ortográficas específicas: 
Por ejemplo: 
  Child  → Children. 
  Man   → Men. 
  Woman  → Women. 
  Person  → People. 

  

  Exercises 
1.- Escribe el PLURAL de los siguientes sustantivos:  
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2.- Los Artículos: definidos e indefinidos. 
Los artículos van delante de los sustantivos

 

 y nos dan información sobre si el 
sustantivo al que acompañan es uno cualquiera (Artículo Indefinido) o es conocido 
por las personas que se están comunicando (Artículo Definido). Vamos a verlos de 
forma detallada: 

a) Artículo Definido: THE 
En castellano “THE” significa el, la, los, las. Como veis, en inglés se utiliza tanto para 
masculino como para femenino, singular o plural
Por ejemplo: 

. 

  “The dog is in the garden” → (El
  “

 perro está en el jardín). 
The girl is at the university” → (La

  “
 chica está en la Universidad). 

The boys are sick” → (Los
Además, el artículo THE siempre se utiliza: 

 chicos están enfermos). 

 Delante de los nombres de los ríos y montañas. Por ejemplo (The Nile → El Nilo). 
 Delante del nombre de los periódicos. Por ejemplo (The Times → El Times). 
 Delante de los instrumentos musicales. Por ejemplo (The Piano → El piano). 
 

b) Artículos Indefinidos: A, AN y SOME. 

1.- SINGULAR: A/AN. 
Los artículos A/AN colocados delante de un sustantivo se traducen como un / una. 
Se utiliza tanto para el masculino como para el femenino, pero siempre en 

1. Se utiliza A cuando el nombre que acompaña empieza por 
singular. 

consonante o 
por “h”

Por ejemplo: 
 sonora (cuando se pronuncia). 

  “A book” → (un libro).              
  “A house” → (una casa).  (La h en este ejemplo se pronuncia como una J) 
  “A tree” → (un árbol).        

2. Se utiliza AN cuando el nombre que acompaña empieza por vocal o por “h” 
muda (cuando no se pronuncia). 

Por ejemplo: 
  “An office” → (una oficina). 
  “An hour” → (una hora). (La h en este ejemplo no se pronuncia) 
  “An apple” →(una manzana). 
 

2.- PLURAL: SOME 
Para formar el plural de A/AN se utiliza SOME, que colocado delante del nombre 
significa unos / unas. Se utiliza tanto para el masculino como para el femenino, 
pero siempre en 
Por ejemplo: 

plural. 

  “Some boys” → (unos chicos). 
  “Some oranges” → (unas naranjas).  
  “Some t-shirts” (unas camisetas). 
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        Exercises 
2.- Completa con A /AN y escribe el PLURAL de los sustantivos: 

 
3.-  Ahora traduce las siguientes oraciones al INGLÉS:  
a) Yo soy una nueva estudiante. I am a new student.  

b) Bobby es un perro.   
c) Los chicos son unos electricistas    
d) La enfermera es simpática.   
e) Ella es una estudiante.   
f) Es una casa vieja.   
g) Ellos son unos doctores.   

 

4.-  Escribe las siguientes oraciones en PLURAL: 
a) I am from Japan. We are from Japan.  

b) The book is not Chinese.   
c) It’s an English dictionary.   
d) She is not an engineer.   
e) My friend is a receptionist.   
f) He is a doctor.   
g) I am not a butcher.   

 

5.-  Completa las oraciones con A, AN o THE: 
a) She’s Anna. She is ________ doctor. 
b) London is ________ town in England. 
c) He is Samuel. He is ______ electrician. 
d) She is not an engineer. She is ________nurse. 
e) ______Nile is in Egypt. 
f) ______ The Daily Sun is ______newspaper.  
g) It is _______big house and _______ garden is beautiful. 

9.   ______english teacher.  
10.  ______globe.  
11.  ______house.  
12.  ______cleaner.  
13.  ______umbrella.  
14.  ______hamburger.  
15. ______train.  
16. ______elephant.  

1. __A__watch.       watches 
2. ______actor.  
3. ______dog.  
4. ______painter.  
5. ______horse.  
6. ______factory worker.  
7. ______apple.  
8. ______engineer.  
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 3.- Los Adjetivos: calificativos, posesivos y demostrativos. 
Los adjetivos son palabras que acompañan a los sustantivos y 

A la hora de construir frases en inglés conviene tener en cuenta acerca de los 
adjetivos las siguientes reglas ortográficas: 

expresan 
características o propiedades de los mismos. 

 
1. En inglés van colocados delante del sustantivo, y además, son invariables, es 

decir, se utiliza tanto para masculino como para femenino, singular o plural
 

. 

Por ejemplo: 
  “The red books”→ (Los libros rojos). 
  “The red jacket” →  (La chaqueta roja).  
 

2. En las frases atributivas (frases con el verbo “to be”) van colocados detrás. . 
Por ejemplo: 
  “The house is big” → (La casa es grande). 
  “The boy is smart” → (El chico es listo).  
 

3. Cuando son varios adjetivos los que acompañan al mismo nombre, se 
colocan igualmente delante. 

Por ejemplo: 
  “A small black dog” → (Un pequeño perro negro). 
  “A Young and pretty woman” → (Una mujer joven y guapa).  
 

Vamos a ver de forma detallada los siguientes tipos de adjetivos: 
 

 
a) Adjetivos Calificativos. 
Los adjetivos calificativos los utilizamos para describir como son las cosas y las 
personas o bien sus estados de ánimo. 
Vamos a ver algunos ejemplos: 
 

 

PARA DESCRIBIR FORMAS DE ESTAR: 
TIRED cansado/a UPSET agobiado/a 
BUSY ocupado/a SAD triste/a 
NERVOUS nervioso/a HAPPY feliz/a 
BORED aburrido/a SICK enfermo/a 
SURPRISED sorprendido/a SCARED asustado/a 
INTERESTED interesado/a ANGRY enfadado/a 

a) Adjetivos Calificativos → Descripción. 

b)  Adjetivos Posesivos → Posesión.  

c)  Adjetivos Demostrativos → ¿Qué nombre? 
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b) Adjetivos Posesivos. 
Los adjetivos posesivos indican a quién pertenece aquello designado por el 
sustantivo que va detrás. Por ejemplo: “mi casa”, el adjetivo posesivo sirve para 
indicar a quien pertenece la casa. 
En castellano, el adjetivo posesivo concuerda en género y número con el nombre, 
por ejemplo: nuestra casa, nuestras casas. En ingles esto no ocurre, cada persona 
tiene su forma, y además no existe concordancia con el nombre, es decir, se 
utiliza tanto para masculino como para femenino, singular o plural

 
. 

Por ejemplo: 
  “Your son” → (Tu hijo). 
  “Your daugther” → (Tu hija). 
  “Your sons” →  (Tus hijos). 
  “Your daugthers” → (Tus hijas). 

 
En inglés son los siguientes: 

 

ADJETIVOS POSESIVOS 
My Mi 

Your Tu 

His Su (de él) 

Her Su (de ella) 

Its Su (de ello) 

Our Nuestro/a /os /as 

Your Vuestro/a / os /as 

Their Su (de ellos/as) 

PARA DESCRIBIR LA APARIENCIA DE LAS PERSONAS: 
TALL alto/a WEAK débil 
SHORT Corto/a o bajo/a MIDDLE-AGE mediana edad 
LONG largo/a YOUNG joven 
FAT gordo/a OLD viejo/a 
THIN delgado/a UGLY feo/a 
STRONG fuerte PRETTY guapa 

PARA DESCRIBIR OBJETOS: 
BIG grande CLOSED cerrado 
SMALL pequeño/a EXPENSIVE caro/a 
OLD viejo/a CHEAP barato/a 
NEW nuevo/a CLEAN limpio/a 
OPENED abierto/a DIRTY sucio/a 
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c) Adjetivos Demostrativos. 
Los adjetivos demostrativos acompañan a un sustantivo, especificando de qué 
persona, cosa o animal estamos hablando. Además también se utilizan para 
determinar la posición
En este tipo de adjetivo el género es invariable, es decir, la misma partícula sirve 
tanto para el masculino como el femenino pero si hay diferencia en cuanto al 
número, hay demostrativos específicos para el singular y el plural. 

 de las cosas, es decir como de cerca o lejos están. 

 
 ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS 
               CERCA LEJOS 

SINGULAR THIS: este, esta, esto THAT: ese, esa, eso, aquel, aquella, aquello 

PLURAL THESE: estas, estos THOSE: esas, esos, aquellos, aquellas 
 

Fíjate en el siguiente gráfico: 

 
Como puedes ver en castellano existen tres distintos grados de proximidad. Esto/a 
(cerca), Eso/a (media distancia) y Aquello/a (lejano).  En inglés, en cambio, 
solamente encontramos dos  grados de proximidad. This, para las cosas o 
personas relativamente cercanas y That, para las más alejadas. Veamos unos 
ejemplos: 

 

Por ejemplo: SINGULAR 
  “This is your book”→ (Este es tu libro). 
  “That girl is tall” →  (Aquella/ Esa chica es alta).  
 

Por ejemplo: PLURAL 
  “These houses are expensive” → (Estas casas son caras). 
  “Those are an electricians” → (Aquellos/esos son electricistas). 
∗Como puedes ver en los ejemplos pueden ir delante de un nombre o solos. 
 
Además This se utiliza para presentar a terceras personas o contestar por teléfono 
en primera persona: 
Por ejemplo:  
  “Hello. This is Angela” → (Hola. Esta es Ángela). 
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           Exercises  

6.-  Ahora traduce las siguientes oraciones al CASTELLANO: 
a) This is my car. It’s black.   

b) His friend is from Italy.   
c) That is her dog. It is hungry.   
d) That is our teacher. He is tall.   
e) Your motorbike is old.   
f) These are their houses. They are ne    
g) Its bed is dirty.   

 

7.-  Escribe las siguientes oraciones en PLURAL: 
a) This is an old and expensive house These are some old and expensive houses. 
b) That’s my dog. He is young.  
c) This is my friend and his family.  
d) My nurse is busy and angry.  
e) This is an Italian butcher  
f) That’s my favorite Spanish food.  
g) That teacher is nervous.  

 

8.-  ORDENA las siguientes oraciones:  
a) Spanish /  the  /  is / doctor.  / This /  This is the Spanish doctor. 
b) Are/ those/ ?. / the/mechanics/  

c) boy /  is  /  that  /  tall  / young./and/   

d) ?/ electrician. /English / this /an  / is/  

e) Alice,/ her / is / this /and/mother.  

f) painter / from / That / is/Portugal.  

g) are/teachers. / german / these /our  

h) new/computers./ are / these /our   

9.-  Completa las oraciones con los ADJETIVOS POSESIVOS que faltan: 
a) This is Alice and ______________ sister, Amelia. 
b) That’s Mark and _______girlfriend, Susan. 
c) We are students. These are ____________ teachers. 
d) I am a nurse and that’s _________ hospital. 
e) They are from Germany. They are _______ friends. 
f) This is Anthony. _________family are from Canada. 
g) _______surname is McCarthy. She’s British.  
h) Paula, is this __________umbrella? 
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4.- Preguntas con Partículas. 
En la Lesson 1, aprendimos a como presentarnos y saludar a la gente. Ahora 
vamos a aprender más preguntas para conocer en mayor profundidad a las 
personas que conocemos. 

 

a) Preguntar por el TRABAJO. 
Tanto en castellano como en inglés se pregunta de la misma manera. La 
diferencia está en la respuesta, y es que en inglés se responde “Soy un o una….”. 
Es decir, se utiliza el verbo “to Be” y el artículo indeterminado a/an. 

 
  What is your job? / What’s your job?→ ¿Cuál es tu trabajo? 

             I am a/an ..... → Soy… 
Ejemplos: 

 What is your job?  → I am a teacher. 
 What is his job?  → He is a mechanic. 
 What is her job? → She is a driver. 

 

b) Preguntar por la EDAD. 
En inglés para preguntar la edad, se formula diciendo ¿cómo de mayor eres? Para 
contestar a esta pregunta también se utiliza el verbo “to Be”. 
 

  How old are you ?  →  ¿Cuántos años tienes? 

  I am a/an ..... years old→ Tengo…  
Al contestar podemos omitir years old, pero poner sólo years es incorrecto. 
Ejemplos: 

 How old are you?  → I am seventeen (years old). 
 How old is he? → He is twenty (years old). 
 How old is she? → She is sixteen (years old). 

 

c) Preguntar por el ESTADO DE ÁNIMO. 
Es muy habitual que cuando nos encontramos con alguien que conocemos y 
hace tiempo que no vemos que le preguntemos como está o qué tal le van las 
cosas. En inglés hay dos formas de preguntarlo: 

 

  How are you ?  →  ¿Como estás? 

  Well, very well, fine, Ok, not bad, not very well…→ Bien, muy bien, … 
Al contestar podemos omitir el verbo To be. 
Ejemplos: 

 How are you? → (I am) Fine, thank you. 
 How is he? → (He is) very well.  
 How is she? → (She is) Not bad. 
 



 
 

Iniciatives Solidàries 

41 
 

d) Preguntar por gustos: COMIDA, HOBBIES y DEPORTE. 
La forma de preguntar por los gustos, sigue siempre la misma estructura, tanto para 
hacer la pregunta como para responder: 
 

  What is your favourite…..?  →  ¿Cual es tu………. favorita? 

  My favourite……. is → Singular 
∗ También se puede responder con It is…. 
Ejemplos: 

 What is your favourite sport? → My favourite sport is baseball. 
 What is your favourite food? → My favourite hobby is paella. 
 

e) Preguntar por tus MÚSICOS, ACTORES Y ACTRICES PREFERIDOS/AS. 
En este tipo de pregunta sigue la misma estructura que la anterior, la  única 
diferencia es la partícula interrogativa: 
 

  Who is your favourite singer?  →  ¿Quien es tu cantante favorito/a? 

  Who is your favourite actor?  →  ¿Quien es tu actor favorito? 

  Who is your favourite actress?  →  ¿Quien es tu actriz favorita? 

  My favourite singer, actor, actress is → Singular 
∗ También se puede responder con It is…. 
Ejemplos: 

 Who is your favourite singer? → My favourite singer is Jonh Lennon. 
 Who is your favourite actor? → My favourite actor is Al Pacino. 
 Who is your favourite actress? → My favourite actress is A. Jolie. 

        
  Exercises 

10.-  Responde las siguientes preguntas acerca de Nancy y Amanda: 
Nancy is from England but her parents are from Germany. She is twenty-one 

years old. Nancy and her little sister are students. Their favourite pop singer is 

Justin Bieber. Her favourite food is spaghetti with tomato. Amanda, her sister, is 

nineteen years old and her favourite actor is Johnny Deep. She is also a 

receptionist in a dentist office. 
1. Where is Nancy from?______________________________________________________ 
2. How old is her sister?_______________________________________________________ 
3. How old is Nancy?_________________________________________________________ 
4. Who is Amanda favourite actor?_____________________________________________ 

5. What’s Amanda Job?_______________________________________________________ 
6. Where are their parents from?______________________________________________ 
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Vocabulario del tema… 
 
Escribe aquí todas las palabras nuevas que hayas aprendido en este tema. 
 

ENGLISH CASTELLANO ENGLISH CASTELLANO 
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¿Qué vamos a aprender en este tema? 
A) VOCABULARY 

1. La Familia. 

B) GRAMMAR 

1. El Verbo  “HAVE GOT”. 

2. El Presente Simple. 

3. El verbo “TO HAVE”  

4. Los Verbos “LIKE, LOVE y HATE”. 

5. El Genitivo Sajón. 

6. Preposiciones de tiempo. 

7. Preguntas con part culas. 

          Vocabulario del tema… 
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A)   VOCABULARY 
Vamos a ver como se denominan en inglés las personas que forman una familia: 

 

        1. La Familia. 

 

 

 

En ingles para tratar con las personas utilizamos las siguientes siglas: 
SEGUIDAS DE APELLIDO              NO SEGUIDAS DE APELLIDO 

Mr (Sr.) casado        Madam (Sra o Srta) 
Mrs (Sra.) casada                                                                        Sir (Sr) 
Miss (Srta.) soltera    
Ms (no distingue entre casada y soltera)      

LA FAMILÍA: 

ENGLISH TRADUCCIÓN ENGLISH TRADUCCIÓN 

FATHER padre GRANDMOTHER abuela 
MOTHER madre GRANDFATHER abuelo 
DAUGHTER hija ONCLE tío 
SON hijo AUNT tía 

SISTER hermana NEPHEW sobrino 
BROTHER hermano NIECE sobrina 
WIFE mujer PARENTS padres 
HUSBAND marido GRANDPARENTS abuelos 

Grandmother Grandfather 

Mum Dad 
Aunt Uncle 

Brother Sister Cousin This is me 
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B)   GRAMMAR 

1.- El verbo “HAVE GOT”.  
El verbo “Have Got” se utiliza para expresar la posesión y se traduce por tener. 
Emplearemos “has got” con la 3ª persona del singular (he, she, it), mientras que 
para el resto de personas usaremos “have got”.  
Por ejemplo:   
  “I have got a book”   (Yo tengo un libro). 

 “She has got two cats”   (Ella tiene dos gatos). 
 
Veamos cómo se forman las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas con 
este verbo: 

a) Forma Afirmativa. 
 

FORMA AFIRMATIVA DEL VERBO “HAVE GOT” 

NORMAL CONTRAÍDA TRADUCCIÓN 

I have got I´ve got Yo tengo… 

You have got You´ve got Tú tienes… 

He has got He´s got Él tiene… 

She has got She´s got Ella tiene… 

It has got It´s got Ello tiene… 

We have got We´ve got Nosotros/as tenemos… 

You have got You´ve got Vosotros/as tenéis… 

They have  got They´ve got Ellos/as tienen… 

b) Forma Negativa. 

Para hacer la forma negativa se coloca NOT entre have y got: 

 

      Se forma “SUJETO + HAVE/HAS + NOT+ GOT+ RESTO DE LA FRASE. 
 

FORMA NEGATIVA DEL VERBO “HAVE GOT” 

NORMAL CONTRAÍDA TRADUCCIÓN 

I have  NOTgot I haven’t got Yo no tengo… 

You have NOTgot You haven’t got Tú no tienes… 

He has NOT got He hasn’t got Él no tiene… 

She has got She hasn’t got Ella no tiene… 

It has NOT got It hasn’t got Ello no tiene… 

We have NOT got We haven’t got Nosotros no tenemos… 

You have NOT got You haven’t got Vosotros no tenéis… 

They have NOT got They haven’t got Ellos no tienen… 
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c) Forma Interrogativa. 

Para formar oraciones interrogativas con el verbo “Have got” colocaremos 
“have/has” delante del sujeto y, detrás de éste, colocaremos “got”. 

 

   Se forma “HAVE / HAS +SUJETO + GOT + RESTO DE LA FRASE + ? 
 

FORMA INTERROGATIVA DEL VERBO “HAVE GOT” 

Have I got…? ¿Yo tengo? 

Have you got…? ¿Tú tienes? 

Has he got…? ¿Él tiene? 

Has she got…? ¿Ella tiene? 

Has it got…? ¿Ello tiene? 

Have we got…? ¿Nosotros/as tenemos? 

Have you got…? ¿Vosotros/as tenéis? 

Have they got…? ¿Ellos/as tienen? 

 

d) Respuestas breves. 
Para responder con el verbo “Have got” con respuestas breves  NO es necesario 
poner “got” en las respuestas breves. 
Por ejemplo: 

YES, SUJETO + HAVE / HAS. 

 Have you got a cat?   Yes, I have a cat. 

 Has she got two brothers?   Yes, she has two brothers. 

 

NO, SUJETO + HAVE / HAS + NOT. 

 Have we got a computer?  No, we have not / haven’t a computer. 

 Has your mother a car?      No, she has not / hasn’t a car. 

 

         Exercises 
1.-Crea oraciones y después tradúcelas al CASTELLANO. 

a) a computer / you (Afirmativa)  You have got a computer. Tú tienes un ordenador. 
b) a dictionary / she (Afirmativa) 
c)  a blue car / they (Interrogativa) 
d)  a garden / we (Interrogativa) 
e)  a bird / I (Negativa) 
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f)    a girlfriend / he (Negativa) 
g)    a big flat / they (Negativa) 

 

2. - Completa las oraciones con HAVE GOT o HAS GOT y tradúcelas: 

a) He has got two sisters. Él tiene dos hermanas. 
b) ___________ you ________  a dog?.  
c)  We _________  _________ three daughters.  
d)    They _________n´t  ______ a big house.  
e)    She _______  _______ a restaurant.  
f)        ___________ he _______ a car?  
g)    You _________  _________ three cats.  

 

3.- Transforma estas oraciones a la forma NEGATIVA: 
a) He´s got two brothers. He hasn’t got two brothers. 
b) We´ve got three children.  
c)  She´s got a new nephew.  
d)    I´ve got one sister and one brother.  
e)    My house has got five windows.  
f)    Has your cousin got any friends?  
g)    My wife has got a new car.  
h)    My aunt and uncle have two cats.  

 

4.- Presta atención al texto siguiente y contesta las preguntas con respuestas cortas: 

Hello, my name is Jenny. I am on holiday in Spain. This is fantastic! I love 

Valencia and of course I love my boyfriend! His name is Alberto Barreiro and 

he´s got beautiful brown eyes. Alberto is a teacher. He´s got a big family. His 

parents, Pepe and Marisa, have got five children. Alberto is 27 and his brother, 

Carlos, is 24. Their sisters are Maria, Patricia and Lucía. Maria is married, but 

she hasn´t got any children. 

1. Alberto has got blue eyes.  
2. Are Patricia and Lucia married?  
3. Has Maria got any children?  
4. Has Alberto got two brothers?  
5. Have Mr and Mrs Barreiro got two children?  
6. Has Alberto got a small family?  

 
 
 



 

 

Iniciatives Solidàries 

48 

 

2.- El Presente Simple.  
El Presente Simple se utiliza para indicar que algo ocurre habitualmente. Por ello a 
veces se llama “presente habitual”. Por ejemplo: yo trabajo, yo leo, me gusta 
pasear, desayuno... 
Veamos cómo se forman las formas afirmativas, negativas e interrogativas y 
preguntas con partículas en el Presente Simple: 

a) Forma Afirmativa. 

  Se pone “SUJETO + VERBO” + RESTO DE LA FRASE. 
La forma afirmativa del Presente Simple se construye colocando el verbo detrás 
del sujeto. Todas las personas tienen la misma forma excepto la tercera del singular 
(He – She – It) a la que se le añade una –s 

 

FORMA AFIRMATIVA DEL VERBO “WORK” 

I work in a garage Yo trabajo en un taller.  

You work in a garage Tú trabajas en un taller. 

 He works in a garage Él trabaja en un taller. 

She works in a garage Ella trabaja en un taller. 

It works in a garage Él/ella/ello trabaja en un taller. 

We work in a garage Nosotros/as trabajamos en un taller. 

You work in a garage Vosotros/as trabajáis en un taller. 

They work in a garage Ellos/as trabajan en un taller. 

b) Forma Negativa. 

La forma negativa del Presente simple se construye colocando el verbo auxiliar 
DO con la partícula negativa NOT: don’t / doesn’t (do not / does not) entre el 
sujeto y el verbo. El verbo auxiliar no se traduce, sólo ayuda a construir la negativa 
y en el caso de la tercera persona del singular no es necesario que el verbo vuelva 
a llevar la –s. 

 

  Se forma “SUJETO + DO/DOES + NOT + VERBO” + RESTO DE LA FRASE. 
 

FORMA NEGATIVA DEL VERBO “PLAY” 

I don't play football Yo no juego al fútbol. 

You don't play football Tú no juegas al fútbol. 

He doesn’t play football Él no juega al fútbol. 

She doesn’t play football Ella  no juega al fútbol. 

It doesn’t play football Ello no juega al fútbol. 

We don't play football Nosotros/as no jugamos al fútbol. 

You don't play football Vosotros/as no jugáis al fútbol. 

They don't play football Ellos/as no juegan al fútbol. 
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c) Forma Interrogativa. 
La forma interrogativa de este tiempo verbal se construye colocando el verbo 
auxiliar DO/DOES al principio de la frase. El verbo auxiliar no se traduce, sólo ayuda 
a construir la interrogativa y en el caso de la tercera persona del singular como 
DOES ya lleva –s, el verbo principal la pierde. 
 

  Se forma: “DO/DOES + SUJETO + VERBO” + RESTO DE LA FRASE + ? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¡¡Recuerda!! :los verbos To Be y To Have Got no necesitan DO/DOES para la forma 

interrogativa. 

d) Respuestas breves con el Presente Simple. 
Las respuestas breves en la forma afirmativa se forma poniendo “YES” y añadiendo 
do (con I, you, we, they) o does (con he, she, it) detrás del sujeto. 

 
Por ejemplo: 

YES, SUJETO + DO/DOES. 

 Do you study maths?  Yes, I do study maths. 

 Does she live in Rome?   Yes, she does live in Rome. 
     

En el caso de respuestas breves en la forma negativa se construye poniendo “NO” 
y añadiendo don´t (con I, you, we, they) o doesn´t (con he, she, it) detrás del 
sujeto: 
 
Por ejemplo: 

NO, SUJETO + DO/DOES + NOT. 

 Do you work in a factory?    No, I don’t work in a factory. 

 Does he play basketball?      No, he doesn’t play basketball.      
  

FORMA INTERROGATIVA DEL VERBO “LIVE” 

Do I live in Rome? ¿Vivo en Roma? 

Do you live in Rome? ¿Vives en Roma? 

Does He live in Rome? ¿Vive en Roma? 

Does she live in Rome? ¿Vive en Roma? 

Does it live in Rome? ¿Vive en Roma? 

Do we live in Rome? ¿Vivimos en Roma 

Do you live in Rome? ¿Vivís en Roma? 

Do they live in Rome? ¿Viven en Roma? 
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e) Preguntas con Part culas con el Presente Simple. 
Para hacer preguntas con partículas interrogativas en Presente Simple, se sigue la 
misma estructura que con el verbo “to Be”, ponemos la partícula interrogativa, a 
continuación el verbo auxiliar con el sujeto, y el resto de la frase. 
 
Por ejemplo: 

PARTÍCULA + DO/DOES + SUJETO + VERBO + RESTO DE LA FRASE 

 What does he study?  ¿Qué estudia él? 

 Where do you work?   ¿Donde trabajas? 

 What does she like?   ¿Qué le gusta a ella? 

* Recuerda: 
Los verbos “To Be” y “Have Got” NO necesitan el verbo auxiliar do/does para 
preguntar utilizando partículas interrogativas. 

 
Por ejemplo:  

 Where is he from?  ¿De dónde es él? 

 When is your birthday?  ¿Cuando es tu cumple? 

 Have you got a dog? ¿Tienes un perro? 
 
 

         Exercises 
5.- Convierte las siguientes oraciones a la forma INTERROGATIVA. 

a) I love my boyfriend. Do I love my boyfriend? 
b) He likes my dress.  
c)  My friends live in Madrid.  
d) We study English.  
e) My family eat paella.  
f) My father speaks French.  
g) Their family live in Toronto.  

 

6.- Convierte las siguientes oraciones a la forma NEGATIVA. 

a) I work on Monday. I don’t work on Monday. 
b) My cousin lives in Paris.  
c) My mother works in a restaurant.  
d) His niece likes this colour.  
e) My grandparents live in Madrid.  
f) My father listens to the radio.  
g) Her brother swims every day.  
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7.- Escribe las palabras en el orden correcto para formar oraciones. 
a) they / in / do / bar / a / ? / work Do they work in a bar? 
b) chocolate / ? / she / Does / like  
c) ? / like / you / Do / animals  
d) like/she / colour/ this/Does/?  
e) Has / got / ? / Mario / cat / a/  
f) Do/ on/ you/Monday?/ work  

 

8.-  Traduce al  INGLÉS  las siguientes oraciones. 
a) Yo juego a futbol. I play football. 
b) Tú quieres agua fría.  
c) Mi perro tiene una casa en el jardín.  
d) Tom vive en tu casa.  
e) Ellos viajan a París.  
f) Vosotras nadáis en la playa.  
g) Nosotros oímos la radio.  
h) Sandy juega el ajedrez.  
 

9.-  Contesta a las preguntas completando con DO o DOES según corresponda. 
a) Does she like orange juice? Yes,  she does. 
b) Do they work in an office?  Yes, 
c) Do you like potatoes?  No, 
d) Does he like fish?  No, 
e) Do you live in Spain?  No,  
f) Does he play the guitar? Yes, 
g) Do they eat meat? Yes, 

 

10.- Convierte las siguientes oraciones a la forma INTERROGATIVA. 

a) ¿Cuándo acabas? When do you finish? 
b) ¿Dónde vive ella?  
c) ¿Qué les gusta?   
d) ¿Cuándo empezamos?  
e) ¿Qué te gusta?  
f) ¿De dónde eres?  
g) ¿Cuándo trabajan?   
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3.- El verbo “TO HAVE”. 
El verbo “to Have” al igual que el verbo “Have Got” se utiliza para expresar la 
posesión y se traduce también por tener.  
Fíjate en el ejemplo: 
 
  I have two cats  (Tengo dos gatos) 
  I have got two cats.   (Tengo dos gatos) 
 

La diferencia fundamental entre el uso del Have o Have got, es que el verbo 
Have se trata de un verbo normal, como work, study… Por lo tanto, necesita del 
verbo auxiliar do/does para formar las oraciones negativas, interrogativas y las 
respuestas breves. 

a) Forma Afirmativa, Negativa e Interrogativa. 
Por ejemplo: 

FORMA AFIRMATIVA FORMA NEGATIVA 

You have a lot of work. 

(Tienes mucho trabajo)   

 

The girl has a bike. 

(La niña tiene una bici) 

 

 You don't have a lot of work. 

(No tienes mucho trabajo) 

  

The girl doesn't have a bike.   

(La niña no tiene una bici) 

 

FORMA INTERROGATIVA/ RESPUESTA BREVE 

Does the girl have a bike?  Yes, she does. 

(¿Tiene la niña una bici?)  Si, si tiene. 

Do you have a lot of work?  No, I don’t. 

(¿Tienes mucho trabajo?)  No, no tengo. 

Además, cuando el verbo “to have” se utiliza en inglés para hablar de comidas o 
bebidas y significa tomar. 
Por ejemplo: 

   He has a big meal  (Él toma una gran comida). 

 I have dinner  (Yo ceno). 

 She doesn’t have salad for lunch  (Ella no come ensalada para cenar). 

 What do you have for lunch?  (¿Qué vas a tomar para comer?). 
 

b) Preguntas con part culas: OFRECER COMIDA o BEBIDA y CONTESTAR. 
Para preguntarle a alguien que quiere de comer, simplemente tienes que utilizar la 
siguiente pregunta:  

 

 What do you eat?  ¿Qué comes?       

 What do you drink?  ¿Qué bebes? 
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Para responder siempre se sigue la misma estructura: 
 

  AFIRMATIVA 

  Se forma: “SUJETO + EAT / DRINK + COMIDA / BEBIDA 
 Para las terceras personas del singular se le debe añadir una “S” al verbo Eat o Drink  

Ejemplos: 

 I drink coffee.  Yo bebo café. 

 She eats a steak.  Ella come un filete. 
 

  NEGATIVA 

  Se forma:  

“SUJETO + DON’T / DOESN’T + EAT / DRINK + COMIDA / BEBIDA 
Ejemplos: 

 She doen’t drink coffee  Ella no bebe café. 
 They don’t eat meat. Ellos no comen carne. 

 

Las comidas, alimentos y bebidas más habituales…. 

 

 

 
 

DRINKS 

WATER agua COFFEE café SOFT DRINK refresco 
WINE vino JUICE zumo WHITE COFFEE café con leche 
BEER cerveza TEA té NON-ALCOHOLIC sin alcohol 
MILK leche CHOCOLATE chocolate  MILK SHAKE batido 

FRUITS 
APPLE manzana PLUM ciruela TANGERINE mandarina 

ORANGE naranja BANANA plátano BLACKBERRY arándano 

LEMON limón STRAWBERRY fresa APRICOT albaricoque 

PEAR pera GRAPE uva PINEAPPLE piña 

PEACH melocotón KIWI kiwi WATERMELON sandía 

VEGETABLES 
POTATO patata SPINACH espinacas MUSHROOM seta 

CARROT zanahoria BEANS judías CUCUMBER pepino 

TOMATO tomate ONION cebolla AUBERGINE berenjena 

PEPPER pimiento GARLIC ajo CORN maíz 

BROCCOLI brócoli LETTUCE lechuga PUMPKIN calabaza 

FOOD  
MEAT carne CHEESE queso SAUSAGE salchichas 

FISH pescado BREAD pan TOAST tostada 

CHICKEN pollo BUTTER mantequilla FLOUR harina 

CHIPS patatas fritas SALAD ensalada SUGAR azúcar 

RICE arroz SOUP sopa OIL aceite 
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 Exercises 
11.- Convierte las siguientes oraciones a la forma NEGATIVA. 

a) You have milk and chocolate You don’t have milk and chocolate? 
b) He has fish for dinner  
c) They have wine for lunch  
d) She has salad for lunch  
e) She has two brothers.  
f) They have a little dog.  
g) We have a beautiful house.   

 

12.- Traduce las siguientes oraciones al INGLÉS. 

a) ¿Ellos toman café? Do they have coffee? 
b) ¿Yo tomo chocolate?  
c) ¿Él toma patatas?  
d) Yo bebo zumo de naranja.  
e) Ellos no comen zanahorias.  
f) Ella come ensalada y maíz.  
g) ¿Tú tomas pan?  

 

13.- Elige la opción correcta para completar las siguientes oraciones. 

a) ¿Have you got to sisters?  No, I don’t    No, I haven’t 
b) They ______a television at home.  don’t have  haven’t 
c) She ______long hair and blue eyes.  Has got  haves 
d) Does he _______two brothers?  Have  Has  
e) _____your new address?  Have you aunt…  Has your aunt got 
f) Does Mark have an English book?  Yes, he does  Yes, he has 
g) Do you have a red dress?  No, I don’t   No, I haven’t 

 

14.- Convierte las siguientes oraciones a la forma NEGATIVA: 

a) My niece has got a new boyfriend My niece hasn’t got a new boyfriend. 
b) The dog has a dirty bed.  
c) They have got three boys.  
d) We have got some oranges.  
e) Mr. and Mrs. Martin have bicycles.  
f) You have a black mobile phone.  
g) Your grandparents have two dogs  
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4.- Los Verbos “LIKE, LOVE y HATE”. 
Los verbos Like, Love y Hate se utilizan para expresar las preferencias, es decir 
cuando expresamos que algo nos gusta o nos gusta hacer algo. Los verbos 
significan: 

     

LIKE LOVE NOT LIKE HATE 

 Me gusta.  Me encanta.   No me gusta.  Lo odio. 
 

Estos verbos presentan tres características a tener en cuenta: 
1.  Los verbos Like, Love y Hate seguidos de un sustantivo: se utilizan cuando 

queremos expresar que algo nos gusta o no nos gusta. 
Por ejemplo:  
 We like English    (Nos gusta el inglés). 

 She hates animals   (Ella odia los animales). 

 He loves pop music   (Le encanta la música pop). 
 

2. Los verbos Like, Love y Hate seguidos de un verbo: se utilizan para expresar 
que nos gusta o no nos gusta hacer algo. En este caso los verbos utilizan el 
gerundio (verbos acabados en –ing) aunque en castellano los traducimos en 
infinitivo, es decir, acabados en –ar, -er, -ir): 

Por ejemplo:  
 We like speaking in English  (Nos gusta hablar en ingles). 

 She hates cooking   (Ella odia cocinar). 

 They love listening to pop music  (Les gusta escuchar música pop). 
 

3. Para construir la forma negativa, se utiliza el auxiliar do o does seguidos de la 
partícula not: 

 

Ejemplo: 

 She doesn’t like going to the cinema No le gusta ir al cine. 
 

Algunos hobbies y gustos en ingles… 

HOOBBIES 
WALKING caminar READING leer 
GOING TO THE CINEMA ir al cine SWIMMING nadar 
PLAYING FOOTBALL jugar al futbol TRAVELLING viajar 

LISTENING TO THE RADIO escuchar la radio DANCING bailar 
WATCHING TV ver televisión GOING OUT salir por ahí 
SHOPPING ir de compras VISITING MUSEUMS visitar museos 
SIGHTSEEING hacer turismo BOWLING jugar a bolos 
CAMPING acampar FISHING pescar 
CYCLING ciclismo DRAWING dibujar 
JOGGING hacer footing HUNTING cazar 
HIKING excursionismo SKATING patinar 
SURFING hacer surf SKIING esquiar 
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This is Bridget. She’s a receptionist. 
BRIDGET LIKES AND DISLIKES 

   music, bowling,  

       Spanish food, films 

       newspaper,  soccer 

   photos,  
 

 

 Exercises 
15.- Convierte las siguientes frases a la forma INTERROGATIVA. 

a) I like swimming.  Do you like swimming? 
b) She likes walking.   
c) You like watching TV.   
d) I don´t like dancing.   
e) She doesn´t like apples.   
f) They don’t like green apples.  
g) He doesn’t love rock music.  

 

16.- Escribe oraciones sobre Bridget con LOVE, NOT LIKE, LIKE y HATE y un verbo. 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.- Escribe los siguientes verbos en GERUNDIO: Verbo - ing. 

Buy  camp  shop  work   live   write   study   swim   dance   drive    
cook  take   walk   read   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   

1.    Camp- Camping 
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   

8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
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5.- El Genitivo Sajón. 

El Genitivo Sajón es una fórmula que se utiliza en inglés para expresar que algo es 
de alguien, para ello tendremos en cuenta lo siguiente: 

1. Se forma añadiendo una apóstrofe (´) y una -s al sustantivo que nos indica 
quién es el poseedor. 

Por ejemplo: 
 My broher’ s car     (El coche de mi hermano).  
 The dog’ s legs  (Las piernas del perro). 

 
2. Cuando el nombre del poseedor acaba en –s, sólo se pone el apóstrofe (´). 
Ejemplo: 
 Luis ´ car  (El coche de Luis). 
 Carlos ´ motorbike (La moto de Carlos). 

   
3. Cuando son varias personas los/as poseedores/as se añade el apóstrofe (´) al 

último. 
Ejemplo: 
 Luis and Alberto´s things.  (Las cosas de Luis y de Alberto). 
 Carmen and Joseph’ s clothes  (La ropa de Carmen y Joseph).  

 

¡¡Atención!! : No confundir (´) con el verbo To Be. Fíjate en este ejemplo: 

 Maria’s mother  La madre de María. 

 Maria’s spanish  María es española. 
 

        Exercises 
18.- Completa con ( ‘ S) del Genitivo Sajón  o ( IS) del verbo TO BE : 

a) My sister__ friend__ German.  My sister’s friend is German. 
b) Frederick__ family__ rich.   
c) Sarah__ mother___a nurse.  
d) Sam__ birthday __ in March  
e) She__ my officer__ receptionist.  
f) Dana__ policeman uncle ___56.  
g) Roger __ my wife __ brother  

 

19.- Traduce las siguientes oraciones al INGLÉS: 

a) Los amigos de mi hermano son chinos.  My brother’s friends are Chinese. 
b) La madre de Jane y Kate está contenta.  
c) El cumpleaños de Sam es en Febrero.  
d) El vestido de Sara es azul y plateado.  
e) El libro de mi tío es viejo y sucio.  
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6.- Preposiciones de Tiempo. 
En inglés las fechas se escriben con números ordinales, es decir aquellos que se 
utilizan para establecer o denominar el orden de una persona u objeto, (primero, 
segundo, tercero…). En castellano se utilizan los números cardinales, (uno, dos, 
tres…) 
En inglés los números ordinales son… 

NÚMEROS ORDINALES 

First Second Third Fourth Fifth Sixth Seventh 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo 

Eighth Ninth Tenth Eleventh Twelfth Thirteenth Fourteenth 

Octavo Noveno Décimo Undécimo Duodécimo Decimotercero Catorceavo 
 

A la hora de escribir los días, meses, estaciones y fechas concretas se utilizan las 
preposiciones de tiempo ON, IN y AT. Vamos a verlo de forma detallada:  

a) Preposición ON. 
Se utiliza para los días de la semana y fechas concretas. Cuando “ON” acompaña 
a los días o las fechas, se traducen por el artículo “el”. En inglés, los días de la 
semana se escriben en mayúscula y la semana empieza en domingo.  

Los d as de la semana son… 

DÍAS DE LA SEMANA 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 
Al igual que para poner las fechas, a la hora de escribir los días de la semana se 
utilizan los números ordinales: 
Por ejemplo:  
I play football on Sunday Juego a fúltbol los domingos. (Delante de los días) 

I was born on 27th June    Nací el 27 de junio. (Fechas concretas) 
 

Hay que tener en cuenta que las fechas en inglés se escriben de forma diferente al 
castellano. Las fechas en general se escriben de la siguiente forma: 

   Se pone MES / DÍA / AÑO  
December 15th 2011 (15 de diciembre del 2011) 

 

Si queremos preguntar qué día es hoy o la fecha, lo haremos de la siguiente 
manera: 

 

 What day is today?  (¿Qué día es hoy?). Today is….y el día. 

 What is the date?  (¿Qué fecha es?). Today is….. y la fecha. 
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b) Preposición IN 
Se utiliza con periodos largos: meses, años, estaciones, siglos y momentos del día. 
Al igual que los días de la semana, los meses se escriben en mayúscula. 
 Los meses en inglés se denominan… 

 

 
 Las estaciones en inglés se denominan… 

 
 
 
 
 
 
 
Por ejemplo: 
My birthday is in April   Mi cumpleaños es en abril. (meses) 

My aunt was born in 1948 Mi  tía nació en el 1948. (años) 

It is sunny in the summer  Está soleado en verano. (estaciones) 

I eat eggs in the morning  Como huevos por la mañana. (momentos del día) 

I was born in the 20th century  Nací en el siglo 20. (siglos) 
 

Con la preposición IN, hay algunas excepciones que se escriben con la 
preposición AT, como son: 

  At night  (por la noche).   

  At noon  (por el mediodía).   

  At midnight  (a medianoche).  

c) Preposición AT 
Además de las excepciones anteriores en las que en lugar de IN empleamos AT, 
esta preposición se usa con las horas y para ciertas expresiones:  
Por ejemplo: 
  Las horas:       

  - At six o´clock.  (a las seis en punto).   

  - At quarter past two.  (a las dos y quarto).      
   

 

MESES 

January February     March     April     May       June 

 enero  febrero     marzo     abril    mayo        junio 

  July  August September  October  November    December 

  julio  agosto septiembre   octubre  noviembre    diciembre 

ESTACIONES DEL AÑO 

Winter Spring     Summer     Autumn 

 Invierno Primavera     Verano     Otoño 
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  Ciertas expresiones como:  

  - At the weekend  (en/durante el fin de semana). 

  - At the same time  (al mismo tiempo). 

  - At the moment  (en este momento). 
 
 

 Exercises 
20.- Marca la alternativa correcta. 

1. My birthday is  in / on / at February. 
2. In / on / at the winter is always raining. 
3. The class is in / on / at morning. 
4. The exam is in / on / at Friday. 
5. The lunch is in / on / at five o´clock. 
6. The party is in / on / at the weekend. 
7. The dinner is in / on / at night. 

 

21.- Ahora, pon las siguientes palabras en la casilla adecuada. 
Monday, march, midnight, 2012, Christmas, the evening, nine o´clock, August, the 
afternoon, Wednesday morning, the 30th of December, New Year, the spring, 2012 

 

22. Rellena los huecos con (AT, IN, ON):  

a) He usually gets up AT 8:00 o’clock.   
b) I never drink coffee ___the morning.    
c) My mother was born___1964. 
d) I will meet you ___ two o’clock. 
e) I go there ___the afternoon. 
f) Alice always baby-sits ___Thursday. 
g) May parents go on holiday ___July. 
h) Please phone me  ___Sunday. 

 

in at on 
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7.- Peguntas con part culas. 

a) Preguntar: ¿QUÉ TIEMPO HACE? 

Para preguntar el tiempo lo haremos de la siguiente manera: 
 

 What is the weather like?  (¿Qué tiempo hace?) 

 It is sunny  (Está soleado) 
Veamos como se dice el tiempo atmosférico…. 

  

                Exercises 
23. Siguiendo el ejemplo completa las demás frases con las palabras del recuadro.  

Example: In spring it is fine and warm but today it is cold. 
Fine , cold, rainy, snowy, cloudy, warm, hot, dry, sunny 

1. In summer It is___________ and __________but  today  ___________________. 
2. In autumn It is ____________ and ___________ but  today_________________. 
3. In winter It is ___________and ______________ but  today_________________. 

 

24. Completa las frases con una de las cuatro opciones que aparecen.  

1. Today the weather is _______________ in England. 
  a) cold      b) old       c) snow        d) like 

2. What is the weather______________ in Rome? 
  a) fine      b) is      c) likes      d) like 

3. I don´t like winter. I __________________winter. 
  a) am like    b) hate     c) don´t hate      d)sunny 

Rain: Lluvia 

Rainy: Lluvioso 

Snow: Nieve 

Snowy: Nevado 

Sun: Sol 

Sunny: Soleado 

Cloud: Nube 

Cloudy: Nublado 

Wind: Viento 

Windy: Hace aire 

Cold: Frío 

Cold: Hace Frío 

Hot: Calor 

Hot: Caluroso 

Warm: Templado 

Warm: Templado 



 

 

Iniciatives Solidàries 

62 

 

PAST

T 

TO

O 

1
2

3
4

567
8

9

10
11 12

●  Si los minutos son inferiores a 30  'past'. 
●  Si los minutos son más de 30  'to'. 

4. It´s _________________ day. 
  a) dry      b) a cold        c) hates      d) a snowing 

5. _________________the weather like in Gandia? 
  a) What are        b) It´s         c) today        d) what´s 

 
b) Preguntar: ¿QUÉ HORA ES? 

Vamos a conocer como se pregunta la hora. Para ello, lo haremos de la siguiente 
manera:  
 

 What time is it?  (¿Qué hora es?) 
 It is six o’ clock (Son las seis en punto) 
Las horas del día pueden dividirse en cuatro puntos principales. Vamos a verlo: 

 

 
Para decir el resto de las horas tendremos que decirla siguiendo las siguientes 
normas: 
  

 
 
 
 
 
 
 

Por ejemplo:  
 It´s ten past five  (Son las cinco y diez) 
 It´s twenty past two (Son las dos y veinte)   
 It´s twenty-five to six   (Son las seis menos veinticinco) 
 
Además los/as ingleses/as utilizan am – pm cuando expresan las horas: 
a.m  Desde las 0:00 de la madrugada hasta las 11:59 de la mañana.  
pm  Desde las 12:00 del medio día hasta las 23:59 de la noche.  

 

12 1
2
3

4
567

8
9
10

11

12 1
2
3

4
567

8
9
10

11

12 1
2
3

4
567

8
9
10

11

12 1
2
3

4
567

8
9
10

11

It´s five o’cloc  Son las cinco en punto. 

It´s a quarter past five  Son las cinco y cuarto. 

It´s a quarter to fiveSon las cinco menos cuarto. 

It´s half past five  Son las cinco y media. 
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       Exercises 
25. Escribe en INGLÉS las siguientes horas. 
 

 2:00____________________________________________________________________ 
 3:30____________________________________________________________________ 
 4:45____________________________________________________________________ 
 3:50____________________________________________________________________ 
 7:55____________________________________________________________________ 

 

26. Une cada reloj con su hora correspondiente: 

1. It´s twenty-nine past four 1-a  16: 29 a) 21:50 
2. It´s seven o´clock    b) 15:55 
3. It´s twenty-five to two    c) 16:29 
4. It´s a quarter past five    d) 16:17 
5. It´s ten to ten    e) 07:00 
6. It´s one past three    f) 13:35 
7. It´s seventeen past four    g) 17:15 
8. It´s five to four    h) 15:01 
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Vocabulario del tema… 

 
Escribe aquí todas las palabras que hayas aprendido en este tema. 
 

ENGLISH CASTELLANO ENGLISH CASTELLANO 
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¿Qué vamos a aprender en este tema? 
A)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

A) VOCABULARY 

1. Las estancias de la casa. 

2. El mobiliario de la casa. 

B) GRAMMAR 

1. There is / There are. 

2. Preposiciones de lugar. 

3. El Verbo “CAN”. 

4. El Presente Continuo. 

5. Sustantivos Contables e Incontables. 

6. Part culas Interrogativas. 
 
 

Vocabulario del tema… 
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A)   VOCABULARY 

Vamos a ver como se denominan en inglés las estancias de una casa y su 
mobiliario: 

 

   1.- Las estancias de la casa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

   2.- El Mobiliario de la casa.   
Vamos a ver los muebles y objetos que podemos encontrar en cada una de estas 
estancias: 

 

 

 

LAS ESTANCIAS DE LA CASA 
BEDROOM habitación DINNING-ROOM comedor 
TOILETTE váter LIVING-ROOM sala de estar 
BATHROOM baño KITCHEN cocina 
HALL recibidor GARDEN jardín 

                           LA COCINA: “KITCHEN”   
WASTE BIN cubo basura FRIDGE nevera GLASS vaso 

DISHWASHER lavavajillas FORK tenedor CUP taza 
MICROWAVE microondas KNIFE cuchillo PLATE plato 

COFFEE MAKER cafetera SPOON cuchara NAPKIN servilleta 

WASHING MACHINE lavadora OVEN horno MIXER batidora 

                                               EL BAÑO: “BATHROOM”   

TOILET inodoro TOWEL toalla BATH bañera 

WASHBASIN lavabo HAIRBRUSH cepillo pelo SHOWER ducha 

HAIRDRIER secador SOAP jabón MIRROR espejo 
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                        SALA DE ESTAR: “LIVING-ROOM”   
TABLE mesa CURTAINS cortinas SOFA sofá 

CHAIR silla LAMP lámpara CARPET alfombra 

ARMCHAIR sillón TELEVISION televisión FIREPLACE chimenea 

WINDOW ventana COFFEE TABLE mesita central CUSHION cojín 

 

B) GRAMMAR    

1. - There is / There are. 
Las expresiones “There is” y “There are”,  se utilizan en inglés para indicar que un 
objeto o una persona se encuentran en un sitio especificado. Ambas significan 
“Hay”, pero There is se utiliza para la forma en singular y There are para la forma 
del plural.  
Veamos cómo se forman las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas con 
este verbo: 

a) Forma Afirmativa. 

SINGULAR  There is …. + a /an, one + RESTO DE LA FRASE. 

PLURAL      There are …. + some, two, three,…etc + RESTO DE LA FRASE 
 

b) Forma Interrogativa, negativa y respuestas breves. 

INTERROGATIVA NEGATIVA RESPUESTAS BREVES 

Singular Is there? There isn´t Yes, there is No, there isn’t 

Plural Are there? There aren´t Yes, there are No, there aren’t 

 

Veamos los siguientes ejemplos: 
 AFIRMATIVA 
 There is an armchair   (Hay un sillón). 
   There are two televisions  (Hay dos televisores). 
       
 NEGATIVA 
 There isn´t a chair  (No hay una silla). 
 There aren´t two televisions  (No hay dos televisions). 

    
 INTERROGATIVA / RESPUESTAS BREVES 
 Is there a chair?   (Yes, there is / No, there isn´t). 
 Are there two televisions?   (Yes, there are / No, there aren´t). 

     

                           LA HABITACIÓN: “BEDROOM”   

BED cama DESK escritorio BOOKCASE estantería 

CLOSET armario PILLOW almohada SHEET sábana 

DUVET edredón CLOCK reloj SHELF estante 
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        Exercises 
1.- F jate en la descripción de la casa y completa las oraciones con: IS, ISN´T, ARE, AREN´T. 

En la casa hay una salita con cuatro ventanas, no hay ninguna habitación 

simple, tiene tres dormitorios, una cocina con dos neveras y dos cuartos de baño 

con ducha y con dos ventanas. En la parte trasera de la case hay un pequeño 

garaje para el coche y un jardín lleno de plantas y pequeños árboles. 

a) There  _____________ a living-room. 
b) There  _____________ three bedrooms.  
c) There  _____________ single room. 
d) There  _____________ a garden. 
e) There  _____________ one bathroom. 
f) There  _____________ four windows in the living-room. 
g) There  _____________ two fridges in the kitchen. 
h) There  _____________ two garages. 
i) There  _____________ a kitchen.     
 

2. -Con la descripción del anterior ejercicio contesta a estas otras preguntas: 

a) Is there a living-room? ___________________________________________________ 
b) Are there four windows in the living-room? __________________________________  
c) Is there a bathroom? ____________________________________________________ 
d) Are there two fridges?___________________________________________________ 
e) Is there a kitchen?______________________________________________________ 
f) Are there two garages? __________________________________________________ 
g) Is there a garden? _______________________________________________________ 
3.-  Construye oraciones en la forma AFIRMATIVA, NEGATIVA e INTERROGATIVA: 

a) Bookcase in the living-room/nice    ¿ Is there a nice bookcase in the living-room? 
b) Carpet in the bedroom / new     
c) Lamp in the hall / ugly     
d) Two chairs in the kitchen / old   ¿  
e) Four closets in the house/ big     
f) A shelf in the living-room/ blue     
g) Fireplace in the living-room / dirty   ¿  
h) One television in the kitchen / small     
i) Some roses in the garden / red     
j) Fridge in the kitchen / silver     
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2.-Preposiciones de lugar. 
Las preposiciones de lugar se utilizan para indicar el lugar donde están situadas las 
personas o las cosas en el espacio. Vamos a verlo con algunos ejemplos: 
 
 ON indica “encima de” o “sobre” una superficie. 
Por ejemplo: 
 The book is on the table  (El libro está sobre la mesa).              
 The house is on the hill  (La casa está sobre la colina). 

       
 IN expresa “en” o “dentro de” otra cosa.. 
 Por ejemplo: 
 The office is in that building  (La oficina está en ese edificio) 
 The book is in the box   (El libro está dentro de la caja)  

 
 UNDER indica que algo está “debajo de” otra cosa. 
Por ejemplo: 
 The shoes are under the chair (Los zapatos están debajo de la silla).              
 Chris is under the table  (Chris está debajo de la mesa). 
       
 NEXT TO significa “al lado de”, “junto a” otra cosa. 
 Por ejemplo: 
 The door is next to the window  (La puerta está junto a la ventana). 
 The pen is next to the door  (El bolígrafo está junto a la puerta).  

 
 NEAR significa “cerca de”, “junto a” otra cosa. 
Por ejemplo: 
 The school is near to the park  (La escuela está cerca del parque). 
 The shop is near to the clinic  (La tienda está cerca de la clínica). 

  
 BETWEEN significa “entre”, varias cosas. 
Por ejemplo: 
 The cat is between the bushes  (El gato está entre los arbustos). 
 My car is between those bikes  (Mi coche está entre aquellas bicis). 

 
 IN FRONT OF significa “delante de”, otra cosa. 
Por ejemplo: 

 The bus is in front of the church  (El bus está delante de la iglesia). 
 The dog is in front of the kitchen  (El perro está delante de la cocina). 
 
 BEHIND significa “detrás de”, otra cosa. 
Por ejemplo: 
 The boy is behind the house  (El niño está detrás de la casa). 
 The car is behind the bus  (El coche está detrás del autobús). 
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  Exercises 
4.- Observa el dibujo y contesta a las siguientes preguntas: 

 

a) Where is the cat? 
___________________________________________________ 
b) Where is the telephone? 

___________________________________________________ 
c) Where is the table? 

___________________________________________________ 
d) Where is the carpet? 

___________________________________________________ 
e) Where is the armchair? 

                                          _______________________________________________ 
5.- Traduce las siguientes oraciones al INGLÉS: 

a) Hay un lápiz sobre la mesa. There is a pen ON the table. 
b) La silla está junto  a la puerta.  
c) El libro está debajo del diccionario.  
d) El pollo está dentro del horno.  
e) Hay naranjas al lado de la nevera.  
f) Hay dos pantalones dentro de la lavadora.  
g) Mi chaqueta está en el armario.  
h) El gato está debajo del sillón.  

 

3.- El Verbo “CAN”. 
El verbo "Can" es un verbo modal que expresa por una parte 
habilidad, es decir, la capacidad  de hacer algo o también 
posibilidad, es decir, que algo es posible que se concrete. 
Suele traducirse al castellano como “poder” y al igual que el 
verbo “to Be”, este verbo no necesita auxiliares para construir 
la forma negativa e interrogativa. Además presenta las 
siguientes características especiales: 
 Se utiliza siempre acompañado de otro verbo principal en su forma afirmativa.  
 No tiene forma infinitiva por lo que no puede ir precedido de TO. 
 No tiene gerundio (forma con -ing) 
 Se utiliza en el tiempo presente (Can) y en pasado (Could) 
 En la tercera persona (he, she it) del singular no se añade –S. 

 

Por ejemplo:   
 I can play tennis  (Yo puedo / sé jugar al tenis). 
 He can’t/cannot go to the beach  (El no puede ir a la playa). 
 They can repair the car.  (Ellas pueden reparar el coche). 
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a) Forma Afirmativa, Interrogativa y negativa. 
Recuerda que se escribe igual para todas las personas, incluso para la tercera del 
singular. Observa la tabla: 

EL VERBO “CAN”: PODER 

AFIRMATIVA INTERROGATIVA NEGATIVA 

I can Can I? I cannot / can’t 

You can Can you? You cannot / can’t 

He can Can he? He cannot / can’t 

she can Can she? She cannot / can’t 

It can Can it? It cannot / can’t 

We can Can we? We cannot / can’t 

You can Can you? You cannot / can’t 

They can Can they? They cannot / can’t 
 

b) Respuestas breves. 

Las respuestas breves se realizan con las dos siguientes fórmulas: 

YES, SUJETO + VERBO “CAN”. 

  Can you help me?    Yes, you can help me. 
 

NO, SUJETO + VERBO “CAN”+ NOT o (CAN’T) 

 Can she play the piano?     No, she cannot / can’t play. 
 

 

         Exercises 
 6.- Traduce al CASTELLANO  las siguientes oraciones: 

a) I can’t come to class on Monday. No puedo venir a clase el lunes. 
b) Can you start at nine o’clock?  
c) They can cook Chinese food.  
d) I cannot speak Spanish.  
e) He can’t play football.  
f) Can you work this morning?  
g) We can go to the beach this afternoon.  
 

7.- Escribe oraciones NEGATIVAS y POSITIVAS  en función de los iconos usando el verbo CAN. 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________

_ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________

_ 
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4.- El Presente Continuo. 
El Presente Continuo es un tiempo verbal que se utiliza para expresar acciones que 
suceden en el mismo momento en que se está hablando. 
Este tiempo verbal se construye utilizando el Presente Simple del verbo TO BE en su 
función de verbo auxiliar, y el gerundio (con la terminación -ing) de verbo principal. 
Para formar oraciones con este verbo, lo haremos de la siguiente forma: 

a) Forma Afirmativa. 

   Se forma “SUJETO + TO BE + VERBO-ING + RESTO DE LA FRASE. 
 

FORMA AFIRMATIVA DEL VERBO “WORK” 

I  am - (I’m) working Yo estoy trabajando. 

You are - (You’re) working Tú estás trabajando. 

He is - (He’s) working Él está trabajando. 

She is - (She’s) working Ella está trabajando. 

It is - (It’s) working Ello está trabajando. 

We  are - (We’re) working Nosotros/as estamos trabajando. 

You are - (You’re) working Vosotros/as estáis trabajando. 

They are - (They’re) working Ellos/as están trabajando. 

b) Forma Negativa. 

La forma negativa del Presente Continuo se construye colocando la partícula NOT 
entre el verbo “to Be” y el verbo principal con –ing. 

 

   Se forma “SUJETO + TO BE + NOT + VERBO-ING + RESTO DE LA FRASE. 
 

FORMA NEGATIVA DEL VERBO “WORK” 
I  am not - (I’m not) working Yo no estoy trabajando. 

You are not - (aren’t) working Tú no estás trabajando. 

He is not - (isn’t) working Él no está trabajando. 

She is not - (isn’t) working Ella no está trabajando. 

It is not - (isn’t) working Ello no está trabajando. 

We  are not - (aren’t) working Nosotros/as no estamos trabajando. 

You are not - (aren’t) working Vosotros/as no estáis trabajando. 

They  are not - (aren’t) working Ellos/as no están trabajando. 

c) Forma Interrogativa. 
 

La forma interrogativa del Presente continuo se construye colocando el verbo To 
BE, al inicio de la frase seguido del sujeto y del verbo principal en -ing. 

 

   Se forma “TO BE + SUJETO + VERBO-ING + RESTO DE LA FRASE. 
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FORMA INTERROGATIVA DEL VERBO “WORK” 
Am I Working? ¿Yo estoy trabajando? 

Are you Working? ¿Tú estás trabajando? 

Is he Working? ¿Él está trabajando? 

Is she Working? ¿Ella está trabajando? 

Is it Working? ¿Ello está trabajando? 

Are we Working? ¿Nosotros/as estamos trabajando? 

Are you Working? ¿Vosotros/as estáis trabajando? 

Are they Working? ¿Ellos/as están trabajando? 
 

d) Respuestas breves. 

Para contestar con una respuesta breve afirmativa se utiliza el pronombre personal 
seguido del verbo “to Be” y si la respuesta es negativa el pronombre personal va 
seguido del verbo “to Be” más la partícula NOT. 
 

YES, SUJETO + TO BE 

  Are you reading a book?  Yes, I am reading a book. 

  Is she running a race?      Yes, she is running a race. 

 

NO, SUJETO + TO BE + NOT 

  Are you playing the piano?  No, I am not playing the piano. 

  Is she eating a sandwich?  No, she is not/ isn’t eating a sandwich. 
 

e) ¿Presente simple o Presente Continuo? 

Usamos el presente simple para decir que algo lo hacemos de forma habitual 
mientras que el presente continuo se usa para decir que algo lo estás haciendo 
ahora. Además existen una serie de expresiones que señalan que tenemos que 
utilizar el presente continuo, ya que indican que estamos hablando y haciendo 
algo a la vez: 

NOW AT THE MOMENT TODAY 

Ahora En este momento Hoy 
 

f) ¿Cómo preguntamos a alguien que está haciendo en este momento? 

Lo haremos de la siguiente manera: 

  What are you doing?  ¿Qué estás haciendo?  
  I am watching a movie.  (Estoy viendo una película) 
*Cuidado con el DO, porque si no ponemos el gerundio, es decir, si decimos,  What do you do? 
estamos preguntando de qué trabaja, es decir, es lo mismo que preguntar What is your job? 
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  Exercises 
8-  Traduce las siguientes oraciones al INGLÉS:  

a) Estoy leyendo un libro. I am reading a book. 
b) ¿Qué estás haciendo?  
c) Están comiendo una pizza.  
d) María está viviendo en casa de Ana.  
e) ¿Qué están comiendo?  
f) Él no está bailando.  
g) Nosotros no estamos cocinando.  
h) ¿Estás estudiando Inglés?  
 

9.-  Completa las oraciones con el PRESENTE CONTINUO con los verbos del paréntesis: 

A- Hi mum 
B- Oh, hello Margaret. Where are you? 
A- I’m in the street._____________________ from school.  (walk) 
B- __________you__________ on your mobile?  (talk) 
A- Yes, I am. Listen mum, What _________ you__________ this evening?  (do) 
B- Nothing, really. We ______________________ TV.  (watch) 
A- Can I come over? 
B- Why? _________you________ David tonight? (not meet) 
A- Oh, we___________________together. (not go out) 
B- He ____________________with Patricia now. (live)  
   Oh, dear. Are you ok? 
A- I’m fine. Oh!! My train________________. See you later. (come)  
Bye, Margaret 

 

10.-  Ordena las siguientes palabras para formar oraciones:  

a) a  /  Ted  /  wearing  /  is  /  shirt  /  green  /  . Ted is wearing a green shirt. 
b) phoning  /  she  /  her  /  Italian  /  is  /  friends  /  
c) Linda / a / white / wearing / dress / is /.   
d) speaking/ are/ they/ boss/ the/ to  
e) Not / I / to / smoke / am / going.  
f) good / having / time / we / are / a.  
g) is / what / the / first / week / day / of / the?  

 

11.-  Di que oraciones están en PRESENTE SIMPLE y cuales en PRESENTE CONTINUO 

a) She doesn’t read books. Presente Simple. 
b) Are you writing a letter?  
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c) My mother works in an office.  
d) Sarah is going to the cinema.  
e) They play football, every day.  
f) They don´t like potatoes.  
g) John isn´t drinking water.  
h) I’m studying English.  
i)  Do you like swimming?  

 

12.- Lee el siguiente texto y contesta a las siguientes preguntas: 

Mr Brown, David and Henry are working in the garden today. Mr Brown is 

planting a tree and David is watering the flowers with the hose. Henry is cutting 

the grass. Grandmother is sitting under the tree. Now some drops of water are 

falling on her head and she is wet. Is it raining? 

No, it isn’ t. David is watering the flowers. 
 

1. Who are working in the garden?___________________________________________________ 
2. What is Henry doing?____________________________________________________________ 
3. Where is Grandmother?__________________________________________________________ 
4. Is it raining?____________________________________________________________________ 

 

5.- Sustantivos Contables e Incontables. 
Los sustantivos pueden clasificarse en: 
 Contables cuando se pueden contar en unidades y tienen singular y plural. Por 

ejemplo, book es contable, porque se puede decir a book, the books, five 
books…etc. 

 Incontables cuando no se puede contar en unidades y no tiene plural. Por 
ejemplo, milk es incontable porque no se puede decir one milk, two milks sino 
que se debe hacer alguna referencia, como por ejemplo al envase: two 
bottles of milk. 

Teniendo en cuenta esta clasificación, cuando al hablar no definimos la cantidad 
exacta de los sustantivos, se utilizan cinco determinantes de cantidad, que son 
some y any, much, many, a lot of, few y little. Vamos a verlos de forma más 
detallada: 
 

1.- SOME y ANY. 
 

 1.- SOME se utiliza siempre en oraciones AFIRMATIVAS. 
 

a)   El Plural de los sustantivos contables. 

Para expresar el plural de un sustantivo contable, se puede hacer referencia al 
número preciso de unidades (two, three…) o a un número indefinido. 
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Cuando se desea expresar un número indefinido, se puede utilizar la expresión 
Some, que se traduce por “algunos o algunas”. 
Veamos un ejemplo:   
 Some books  (Algunos libros).  
 Some oranges  (Algunas naranjas).  
 Some actors  (Algunos actores) . 

 

b)  Sustantivos Incontables: Cantidades Indefinidas. 

Con sustantivos no contables, no podemos hablar de un número indefinido pero sí 
de una cantidad indefinida. 
Cuando se desea expresar una cantidad indefinida de aquello a lo que hace 
referencia el sustantivo no contable, la expresión Some, que se traduce por algo 
de. 
Veamos un ejemplo: 
 Some milk  (Algo de leche). 
 Some coffee  (Algo de café). 
 Some money   (Algo de dinero)..  
 
Una vez comprendido el uso de Some, es importante saber que como dos caras 
de una misma moneda. Some se utiliza en oraciones afirmativas, pero ¿que 
utilizamos para las oraciones negativas e interrogativas? 
 

 2.- ANY se utiliza siempre en oraciones NEGATIVAS e INTERROGATIVAS. 
Cuando se desea expresar un número indefinido, en oraciones negativas e 
interrogativas utiliza la expresión Any: 
 Sustantivos Contables: 
o Oraciones Negativas: “ningún/a, ningunos/as”   
o Oraciones Interrogativas: unos/as/, algún/a, algunos/as” 

Por ejemplo: 
 I haven´t got any apples”  (No tengo ninguna manzana) 
 She hasn’t got any pencil”  (Ella no tiene ningún lápiz) 
 Do you want any strawberries?  (¿Quieres unas fresas?) 
 Does she have any brother?  (¿Tiene algún hermano?)  

 

 Sustantivos Incontables: 
o Oraciones Negativas: “nada de” 
o Oraciones Interrogativas: “algo de” 

Por ejemplo:  
 I haven´t got any rice  (No tengo nada de arroz)   
 I don’t have any money  (No tengo nada de dinero) 
 Have you got any salt?  (¿Tienes algo de sal?) 
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2.- MUCH, MANY y A LOT OF 
Cuando se desea expresar que tenemos mucho de una cosa utilizaremos las 
expresiones según sean sustantivos contables o incontables: 
 

1.- MUCH, y MANY en oraciones NEGATIVAS e INTERROGATIVAS. 
Se traduce como “mucho, mucha, muchos, muchas”. 

 

 MANY:: se usa con sustantivos contables. 
 

Por ejemplo: 
 I haven´t got many apples   (No tengo muchas manzana). 
 She hasn’t got many pencils.  (Ella no tiene muchos lápiz). 
 

 MUCH: se usa con sustantivos incontables. 
Por ejemplo: 
 Is there much milk in that bottle? (¿Hay mucha leche en esa botella?). 
 She hasn’t got much money. (Ella no tiene mucho dinero). 
 
 

2.- A LOT OF en oraciones AFIRMATIVAS. 
 

 A LOT OF: Se usa con sustantivos incontables. 
Por ejemplo: 
 There is a lot of wine  (Hay mucho vino) 
 There is a lot of coffe   (Hay muchos café) 
 

3.- FEW y LITTLE 
Cuando se desea expresar que tenemos poco de una cosa utilizaremos las 
expresiones según sean sustantivos contables o incontables: 
 FEW: Se traduce como poco/as y se usa con sustantivos contables y plural. 
Por ejemplo: 
 There are a few potatoes  (Hay unas pocas patatas). 
 I have a few questions   (Tengo unas pocas preguntas). 

 
 LITTLE: Se traduce como “poco/a” y se usa con sustantivos incontables y singular. 
Por ejemplo: 
 This coffee has got little sugar  (Este café tiene poco azúcar). 
 There is little beer.  (Hay poca cerveza). 

 

6.- Preguntas con part culas. 

a) Preguntar CANTIDADES. 

Cuando queremos preguntar por la cantidad o el número de un objeto 
utilizaremos las siguientes expresiones: 
Ambos se utilizan al principio de la frase delante del nombre: 
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 How much…?  SUSTANTIVOS INCONTABLES. 

 How many… ?  SUSTANTIVOS CONTABLES 

Ejemplos: 
 How much sugar is there?  (¿Cuánto azúcar hay?) 
 How many apples are there?  (¿Cuántas manzanas hay?) 
 How much money can you pay?  (¿Cuánto dinero puedes pagar?) 
 How many languages can you speak?  (¿Cuántos idiomas puedes 

hablar?). 
  

b) Preguntar CUÁNTO VALEN LAS COSAS. 

Cuando queremos preguntar el precio de algo empleamos la expresión “how 
much”. Para ello tendremos en cuenta: 

          How much is…….?  SUSTANTIVOS CONTABLES SINGULAR 

          How much are… ?  SUSTANTIVOS CONSTABLES PLURAL 

Ejemplos:  
 How much is the mineral water?  (¿Cuánto vale el agua natural?) 
 How much are these oranges? (¿Cuánto valen las naranjas?) 

 

          Exercises 

13. - Completa con A , AN o SOME 

1.  There is _____ milk on the table. 
2.  There is _____ banana in the fridge. 
3.  There are _____ oranges in the kitchen. 
4.  I have got _____ German friend. 
5.  Paul has got _____ money on his desk. 
6.  They are eating _____ bread. 
7.  There is _____ CD on the chair. 
8.  There are _____ CDs on the chair. 
9.  I ‘ve got _____ apple in my bag. 
 

14.- Complete con ANY o SOME según corresponda 

1.  Have you got _____ water? 
2.  He doesn’t eat _____ sugar. 
3.  I am drinking _____ coffee. 
4.  There aren’t _____ students. 
5.  Is there _____ money? 
6.  Are there ___________ oranges? 
7.  I need ________ butter. 
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8.  Do you have _______ brothers and sisters? 
9.  Can you give me ________ money? 

 

15.-Elige la opción adecuada para estas oraciones: 

a) He has got little / few apples. 
b) I drink little / few milk. 
c) There are little / few  pencils. 
d) You have got little / few books. 
e) There is little / few beer. 
f) I don’t have little / few sugar. 
g) The coffee has got little / few sugar. 

 

16. Ahora, completa las siguientes oraciones con “HOW MUCH” o “HOW MANY”: 

a) ___________ eggs do you eat for breakfast? 
b) ___________ water do you drink a day? 
c) ___________ ice-cream can you eat? 
d) ___________ days are there in a week? 
e) ___________ people do you know? 
f) ___________ fish do you eat? 
g) ___________birds are there?    
h) ___________money is there?    
i) ___________dolphins are there?   
j) __________pencils are there?   
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Vocabulario del tema… 

 
Escribe aquí todas las palabras nuevas que hayas aprendido en este tema. 
 

ENGLISH CASTELLANO ENGLISH CASTELLANO 
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¿Qué vamos a aprender en este tema? 
A) VOCABULARY 

1. Ropa y Complementos. 

2. Partes del Cuerpo. 

3. Expresiones útiles para comprar ropa. 

B) GRAMMAR 

1. El Pasado Simple del verbo “To Be”. 

2. El Pasado Simple. 

3. El Imperativo. 

4. Los Adverbios. 
 

 

   Vocabulario del tema 
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A)  VOCABULARY 
Vamos a ver como se denominan en inglés la ropa más habitual y algunos 
complementos, las partes del cuerpo y expresiones útiles para comprar ropa: 
 

 1.- Ropa y Complementos. 
 

   

  2.- Partes del Cuerpo. 

                                         LAS PARTES DEL CUERPO   

HEAD cabeza NOSE nariz ARM brazo 

EYE ojo MOUTH boca HAND mano 
EYE BROW ceja LIPS labios SHOULDER hombro 

EAR oreja LEG pierna NECK cuello 

FOOT/ FEET pie/pies FINGERS dedos CHEST pecho 

ELBOW codo HAIR pelo KNEE rodilla 

ANKLE tobillo TOOTH/TEEHT  diente / s BACK espalda 

TOE dedo del pie WRIST muñeca NAILS uñas 
CHEEK mejilla JAW mandíbula BONES huesos 

TONGUE lengua WAIST cintura THROAT garganta 

SHIRT 

SHORTS 

T- SHIRT SKIRT SWEATER DRESS COAT 

SOCKS GLOVES CAP 

JACKET 

TROUSERS SCARF HAT 

SHOES FLIP FLOP BOOTS HEELS TRAINERS BELT UMBRELLA 

SUITCASE HANDBAG BACKPACK BRACELET EARRINGS NECKLACE RING 
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 3.- Expresiones útiles para comprar ropa 
 

 Can I help you?  ¿Puedo ayudarte? 
 I like...   Me gusta/n 
 Can I try it/them on?   ¿Puedo probármelo/s?  
 Yes, of course   Sí, por supuesto. 
 What is your size?  ¿Cuál es tu talla? 
 Here,  you have.   Aquí lo tienes. 
 How much is/are..?  ¿Cuánto vale…? 
 Do you want anything else?  ¿Quieres algo más? 
 Yes, please.  Sí, por favor. 
 No, thank you.  No, gracias. 

 

B)  GRAMMAR  

1.- El Pasado Simple del verbo “To Be”. 
En inglés, el verbo “To be” es el verbo más común, y el más irregular todos y 
además, en el tiempo pasado tiene dos formas:  

 

 Se utiliza “WAS” para: la primera y tercera persona del singular. 
 Se utiliza “WERE” para: la segunda y tercera. 

 
El Pasado Simple de este verbo se traduce tanto por el Pretérito Imperfecto (yo era 
/estaba) como por el Pretérito Perfecto Simple (yo fui / estuve).  Depende del 
contexto cuando lo traduciremos por uno u otro. 
Para formar oraciones con este verbo, lo haremos con el mismo orden de siempre, 
pero tendremos que tener en cuenta que dependiendo de la persona que sea 
utilizaremos “WAS” o “WERE”.  
Vamos a ver cómo quedarían las tres formas de este verbo: 

a) Forma Afirmativa. 
 

FORMA AFIRMATIVA DEL VERBO “TO BE” 

I was Yo   fui, era / estuve, estaba. 

You were Tú fuiste, eras / estuviste, estabas. 

He was El fue, era / estuvo, estaba. 

She was Ella fue, era / estuvo, estaba. 

It was Ello fue, era / estuvo, estaba. 

We were Nosotros/as fuimos, éramos, / estuvimos, estábamos. 

You were Vosotros/as  fuisteis, erais, / estuvisteis, estabais. 

They were Ellos/as  fueron, eran / estuvieron, estaban. 
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b) Forma Negativa. 
 

FORMA NEGATIVA DEL VERBO “TO BE” 

I was not (wasn't) Yo   no fui, no era / no estuve, no estaba. 

You were not (weren't) Tú no fuiste, no eras / no estuviste, no estabas. 

He was not (wasn't) El  no fue, no era / no estuvo, no estaba. 

She was not (wasn’t) Ella no fue, no era / no estuvo, no estaba. 

It was not (wasn’t) Ello  no fue, no era / no estuvo, no estaba. 

We were not (weren't) Nosotros/as no fuimos, éramos, / no estuvimos, estábamos 

You were not (weren't) Vosotros/as  no fuisteis, no erais / no estuvisteis, no estabais 

They were not (weren't) Ellos/as  no fueron, no eran / no estuvieron, no estaban. 

c) Forma Interrogativa. 

 

FORMA INTERROGATIVA DEL VERBO “TO BE” 

Was I? Yo   ¿fui?, ¿era? / ¿estuve?, ¿estaba? 

Were you? Tú ¿fuiste?, ¿eras? / ¿estuviste?, ¿estabas? 

Was he? El  ¿fue?, ¿era? / ¿estuvo?. ¿estaba? 

Was she? Ella ¿fue?, ¿era? / ¿estuvo?. ¿estaba? 

Was It? Ello  ¿fue?, ¿era? / ¿estuvo?. ¿estaba? 

Were we? Nosotros/as ¿fuimos?, ¿éramos? / ¿estuvimos?, estábamos 

Were you? Vosotros/as  ¿fuisteis?, ¿erais?, / ¿estuvisteis?, ¿estabais? 

Were they? Ellos/as  ¿fueron?, ¿eran? / ¿estuvieron?, ¿estaban? 

 

d) Respuestas breves. 
Las respuestas breves se realizan con el pronombre personal seguido de 
“was/were”. Si la respuesta es negativa, suele ir contraída a no ser que se le quiera 
dar énfasis, entonces no se contrae. 
Las respuestas breves se realizan con las dos siguientes fórmulas: 
 

YES, SUJETO + WAS / WERE 

Were they tired yesterday?  Yes, they were tired. 

Was he in London last night?  Yes, he was in London. 

 

NO, SUJETO + WAS / WERE + NOT 

Was she at home last night?  No, she was not /wasn’t at home last night. 

Were you in the camping?     No, I was not / wasn’t in the camping. 
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Importante¡¡ 
1. En Lesson 4 vimos que “There is” y “There are” significa “hay”, pues bien, 

cuando hablemos en tiempo pasado de que “hubo” o “había” utilizaremos 
“There was” y “There were”. Veamos algunos ejemplos: 

 
 AFIRMATIVA  
   There was a pink skirt  (Había una falda rosa). 
   There were two black trousers  (Había dos pantalones negros). 
 

 NEGATIVA 
 There wasn’ t a leather belt  (No había un cinturón de cuero).  
 There weren’t blue shirts  (No había camisas azules). 
 

 INTERROGATIVA 
 Was there a blue shirt?  (¿Había una falda azul?).  
 Were there some trousers?  (¿Había algunos pantalones?). 
 

2. El verbo nacer “To Born” en inglés se forma con el verbo “to be” en pasado 
seguido del verbo nacer. 

Por ejemplo.  
 I was born in 1990  (Yo nací en 1990). 
 They were born in Valencia   (Ellos nacieron en Valencia). 

 
 

         Exercises 
1.- Traduce las siguientes oraciones al CASTELLANO: 

a) She was in the party.  Ella estuvo en la fiesta. 
b) You were a good student.   
c) Jane’s mother was nurse.   
d) My friends weren’t in the police station.  
e) Were you in Paris last summer?  
f) Where were you?  
g) Was she at school?  
h) He wasn’t in his house.  

 

2.- Traduce las siguientes oraciones al INGLÉS: 

a) David estaba en el jardín ayer. David was in the garden yesterday. 
b) Tú no eras perezoso.  
c) Nosotras estuvimos en la sala de estar.   
d) Mi esposa no estaba contenta.  
e) Sam era un buen hombre.   
f) ¿El libro estaba debajo de la cama?  
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g) María estuvo en Cambridge el mes pasado.  
h) Mi pelo estaba sucio y seco.  

 

3.- Completa las oraciones con “WAS” O “WERE”: 

a) The party__________ lovely. 
b) The students_________late for the exam yesterday.  
c) There___________a black cat on the roof.  
d) Last summer the weather____________bad in Scotland.  
e) ________ there two skirts in the closet?  
f) Where _________you last Sunday? 
g) It______ cold and rainy last weekend. 
h) The children__________ at the park.  

 

2.- El Pasado Simple.  
El Pasado Simple de los verbos se utiliza de dos formas: 
1. Para expresar una acción acabada que ocurrió en el pasado. De esta forma 

equivale al Pretérito Perfecto Simple. 
Por ejemplo: 
  Mary worked yesterday   Mary trabajó ayer. 
  Mark lived in Paris   Mark vivió en Paris. 
 
2. Para hacer una narración en pasado por lo que también equivale al Pretérito 

Imperfecto 
Por ejemplo: 
  Mary had a small dog. She worked in a factory and …. 
     Mary tenía un pequeño perro. Trabajaba en una fábrica… 
 
La Traducción del Pasado Simple (He worked…) al Pretérito Perfecto Simple (Él 
trabajó…) o al Pretérito Imperfecto (Él trabajaba…) dependerá del contexto en el 
que se utilice. 
 

Para formar el pasado de los verbos hay que distinguir entre verbos regulares y 
verbos irregulares: 
 

1.- Los Verbos Regulares: 

a) Forma afirmativa. 
La forma Afirmativa del pasado de los verbos regulares se forma añadiendo –ed a 
la forma básica del verbo y tiene la misma forma para todas las personas del 
singular y del plural. Mira el ejemplo del verbo To Work (trabajar): 
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FORMA AFIRMATIVA DEL VERBO “TO WORK” 

I  
 

WORKED 

Yo trabajé/trabajaba. 

You Tú trabajaste/trabajabas. 

He Él trabajó/trabajaba. 

She Ella trabajó/trabajaba. 

It Ello trabajó/trabajaba. 

We Nosotros trabajamos/trabajábamos. 

You Vosotros trabajasteis/trabajabais. 

They Ellos trabajaron/trabajaban. 

 

Para formarlo hay que seguir las siguientes reglas ortográficas: 
1. Cuando el verbo acabe en -e, añadiremos una -d. 
Por ejemplo: 
 To Love (amar)  loved  
 To Arrive (llegar)  arrived 
 To Live (vivir)  lived 

 
2. A los verbos que no terminen en -e, añadiremos -ed. 
Por ejemplo: 
 To Work (trabajar)  worked 
 To Visit (visitar)  visited 
 To Listen (escuchar)  listened 
 
3. Si el verbo acaba en consonante precedida de una vocal sobre la cual recae 

el golpe de voz, esta consonante se duplicará y añadiremos –ed. 
Por ejemplo: 
 To Prefer (preferir)  preferred 
 To Refer (referir)  referred 
 To Admit (admitir)  admitted 
 
4. Si el verbo está formado por una sola sílaba, con una sola vocal y termina en 

consonante, entonces esta consonante se dobla: 
Por ejemplo:  
 To Stop (parar) stopped 
 To Ban (prohibir) banned  
 To Call (llamar)  called  
5. Cuando el verbo termine en -y, precedida de una consonante, la -y cambiará 

a -i y añadiremos –ed. 
Por ejemplo:  
 To Study (estudiar) studied 
 To Carry (llevar) carried  
 To Dry (secar) dried 
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6. Cuando el verbo termine en -y, precedida de una vocal se añade -ed. 
Ejemplo: 
 To Play (jugar)  played 
 To Enjoy (disfrutar)  enjoyed 
 To Employ (emplear)  employed 

   

b) Forma negativa. 
La forma negativa del Pasado simple se construye colocando el verbo auxiliar DO 
en tiempo pasado, es decir, DID, con la partícula negativa NOT: did not o didn’t 
entre el sujeto y el verbo.  

 

FORMA NEGATIVA DEL VERBO “TO WORK” 

I  
 
 

DID NOT WORK 

DIDN´T WORK 

Yo no trabajé/trabajaba. 

You Tú no trabajaste/trabajabas. 

He Él no trabajó/trabajaba. 

She Ella no trabajó/trabajaba. 

It Ello no trabajó/trabajaba. 

We Nosotros no trabajamos/trabajábamos. 

You Vosotros no trabajasteis/trabajabais. 

They Ellos no trabajaron/trabajaban. 

 

 
 
Al igual que vimos en la Lesson 3 con el Presente Simple, el verbo auxiliar no se 
traduce, sólo ayuda a construir la negativa y tiene la misma forma para todas las 
personas del singular y del plural. 
Además como DID ya está en pasado, no será necesario añadir –ed al verbo 
principal. 
Por ejemplo:  
 I didn’t study the lessons.  (No estudié las lecciones). 
 He didn’t work last week.  (Él no trabajó la pasada semana). 
 They didn’t go to the pool.  (Ellos no fueron a la piscina). 

 

c) Forma interrogativa. 
La forma interrogativa de este tiempo verbal se construye colocando el verbo 
auxiliar DID al principio de la frase. El verbo auxiliar no se traduce, sólo ayuda a 
construir la interrogativa y el verbo no va en pasado. 
 

  Se forma: “DID + SUJETO + VERBO” + RESTO DE LA FRASE + ? 
 
Mira el ejemplo del verbo To Work: 
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FORMA INTERROGATIVA DEL VERBO “TO WORK” 
 
 
 

DID 

I  

 

WORK? 

¿Yo trabajé/trabajaba? 

You ¿Tú trabajaste/trabajabas? 

He ¿Él trabajó/trabajaba? 

She ¿Ella trabajó/trabajaba? 

It ¿Ello trabajó/trabajaba? 

We ¿Nosotros trabajamos/trabajábamos? 

You ¿Vosotros trabajasteis/trabajabais? 

They ¿Ellos trabajaron/trabajaban? 

 

d)  Respuestas breves. 

Para contestar con una respuesta breve afirmativa se utiliza el pronombre personal 
seguido de DID y si la respuesta es negativa seguido de DID NOT o DIDN’T 
 
Por ejemplo: 

YES, SUJETO + DID 

 Did she dance last night?  Yes, she did dance last night. 

 Did you work in a hospital?  Yes, I did work in a hospital. 

 

NO, SUJETO + DID +  NOT (DIDN’T) 

 Did you visit your father?  No, I did not /didn’t visit my father. 

Did she arrive to London?   No, she did not / didn’t arrive to London. 

 

2.- Verbos Irregulares: 
Para formar el Pasado Simple de los verbos irregulares no se sigue una regla 
determinada porque cada uno tiene su forma propia, por lo que hay que 
aprenderlos de memoria. Eso sí, al igual que los verbos regulares, tienen la misma 
forma para todas las personas del singular y del plural.  
(* Ir al glosario página 153: lista de verbos regulares e irregulares.) 
 

a) Forma Afirmativa. 

Para la forma afirmativa de los verbos irregulares utilizamos la estructura general de 
las frases (Sujeto + verbo en pasado + resto de la frase). 
 
Por ejemplo: 
 They went to the park with their cousins.  
 (Ellos fueron al parque con sus primos). 
 Sheila bought a blue coat.  
 (Sheila compró un abrigo azul). 
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b) Forma negativa e interrogativa. 

Para las formas negativas e interrogativas del pasado de los verbos irregulares 
usaremos la misma regla que empleábamos con los verbos regulares, es decir, el 
auxiliar DID, por tanto ya no será necesario que el verbo principal vaya en pasado. 
 
Ejemplo: NEGATIVAS: DID NOT / DIDN’T 
 She didn´t go to the park  (Ella no fue al parque) 
 They didn’t spend money  (Ellos no gastaron dinero) 

Ejemplo: INTERROGATIVAS: DID + SUJETO + RESTO DE LA FRASE? 
 Did she buy a house?   (¿Compró ella una casa?) 
 Did you write the letter?  (¿Escribiste tú la carta?) 

c) Respuestas breves. 
Para contestar con una respuesta breve tanto afirmativa como negativa se utiliza la 
misma fórmula que en los verbos regulares, el pronombre seguido de DID NOT o 
DIDN’T. 
Por ejemplo: 
 Did she buy a house?    Yes, she did / No, she didn’t. 
 
En resumen… mira el ejemplo del verbo To Go: 
 

 

EL VERBO “TO GO” 

AFIRMATIVA INTERROGATIVA NEGATIVA 
I went Did I go? I did not go 
You went Did you go you did not go 
He went Did he go? He did not go 
She went Did she go? She did not go 

It went Did it go? It did not go 

We went Did we go? We did not go 
 You went Did you go? You did not go 
They went Did they go? They did not go 

 

2.1.- Expresiones de tiempo pasado. 
El Pasado Simple suele ir acompañado de expresiones de tiempo que sitúan la 
acción en el pasado. Éstas pueden ir tanto al principio como al final de la oración 
pero suelen ir al final. 

 

ENGLISH TRADUCCIÓN 
Yesterday Ayer 

Last week La semana pasada 
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Last weekend El fin de semana pasado. 

Last + Monday, Sunday,… El pasado lunes / El pasado domingo… 

Last month El pasado mes. 

Last + april, march, … El pasado abril, el pasado marzo… 

Last year El pasado año. 

In + 1999, 2001,… En 1.999, en 2001… 

Nº + Hours ago Hace cinco horas, hace dos horas... 

Nº + weeks ago Hace dos semanas, tres semanas… 

Nº + years ago Hace tres años,  cinco años… 

A long time ago Hace mucho tiempo 

 
 
 

               Exercises 
4.- Escribe la FORMA NEGATIVA de las siguientes oraciones: 

a) He finished work late. He didn’t finish work late. 
b) They liked the film so much.  
c) We cooked the chicken last weekend.  
d) The policeman arrived to the station.  
e) She visited the school last week.  
f) I played football a long time ago.  
g) The nurse stayed at his house.  

 

5.- Escribe la FORMA INTERROGATIVA de las siguientes oraciones: 

a) My mother helped an old man. Did my mother help an old man? 
b) His father cooked the dinner last night.  
c) The girl studied math at High school.  
d) The teacher asked difficult questions.  
e) The singer arrived late to the concert.  
f) I listened to the radio last Monday.  
g) They watched a scary movie last Sunday.  

 

6.- Escribe la oración en PASADO SIMPLE y después pásala a la FORMA INTERROGATIVA.  

He (like) the food in this restaurant. He liked the food in this restaurant 
Did he like the food in this restaurant? 
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You (clean) your house after the party.  
 

We (watch) the new Jonny Deep film yesterday.  
 

They (stay) in a hotel.  
 

7.- Ordena las siguientes palabras para formar oraciones: 

a) was/ Sunday / on / it / warm. It was warm on Sunday. 
b) he / to / when / Alicante / go / did?  
c) a / was / day / it / nice   
d) late/for / the/ their/ boys/ class/ were.  
e) New/ her/ wear/ did not/ Lisa/ dress.  
f) home/ a/ we/ read/ at/ book/ and/ stayed.  
g) did / go / last / where / week / Peter /?   

 

8.-  Convierte las siguientes frases a la FORMA NEGATIVA y después a la INTERROGATIVA: 

Afirmativa Negativa Interrogativa 

a) You went to the cinema. You didn’t go to the cinema Did you go to the cinema? 
b) She saw a horror film.   
c) He found his jacket.   
d) They came soon.   
e) I heard a strange noise.   
f) My father sent a letter.   
g) The telephone rang.   

 

9-  Traduce las siguientes oraciones al INGLÉS: 

a) Mi hermano comió en ese restaurante. My brother ate in that restaurant. 
b) Peter vio  un perro negro la pasada noche.  
c) Ellos bebieron leche ayer.  
d) Mi madre perdió el teléfono la pasada noche.  
e) Mi tío rompió la ventana la semana pasada.  
f) Mi padre compró un coche nuevo el mes pasado.  
g) Ayer, compré dos camisas azules.  
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10-  Convierte las siguientes oraciones a la FORMA NEGATIVA: 

a) Jenny met Alberto two years ago Jenny didn’t meet Alberto two years ago. 
b) Laura wrote some letters last weekend  
c) Alvaro read the newspaper last night  
d) They went to a nightclub last weekend  
e) We did the homework yesterday.  
f) She ate a sandwich.  
g) They bought a car last week.  

 

11.- Escribe las preguntas que hagan referencia a la información subrayada de la respuesta. 

1. _____________________________________? Paul and Mary were at home last night. 
2. ____________________________________________? They ate pasta and salad. 
3. ____________________________________________? It was sunny and hot. 
4. ____________________________________________? They went to the cinema. 
5. ____________________________________________? She was busy yesterday. 

 

12.- Lee el siguiente texto y contesta a las siguientes preguntas: 

In the summer of 1956 I went to New York for a jazz concert. I arrived after a 

seven hours flight from San Francisco and I was very tired. I went with a 

girlfriend to a popular Italian restaurant but it was full. When we walked back 

to her car, I heard somebody call my name and I saw a good looking young 

man. He was James Dean. He wanted to show me his new car and told me it 

was very fast. We went in front of the restaurant, and when I saw the car 

something very strange happened to me. I spoke in a strange voice and said to 

him “Don’t drive this car, it can kill you” At four o’clock the next Friday 

afternoon James Dean was dead. He had a car accident. 
 

1. When did he go to New York?___________________________________________________ 
2. How long was the flight?________________________________________________________ 
3. Who called him?______________________________________________________________ 
4. What did James Dean want?____________________________________________________ 
5. How was James’ car?___________________________________________________________ 
6. Why did James Dean die?_______________________________________________________ 
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3.- El Imperativo.  
La forma del imperativo al igual que en castellano se utiliza para dar órdenes, 
consejos, hacer sugerencias o amonestar.  
En inglés se utiliza para: 

1. La segunda persona (singular o plural): 

Por ejemplo: 

AFIRMATIVA:   Verbo Solo 

  Stop!  ¡Detente! 
  Come!  ¡Ven! 

 

Por ejemplo: 

NEGATIVA:  DON’T + Verbo  
   Don’t Stop!  ¡No te pares! 
   Don’t Come!  ¡No vengas! 

 

2. La primera persona del plural: 

Por ejemplo: 

AFIRMATIVA:   Verbo LET’S (Let us) + Verbo 

  Lest’s go  ¡Vamos o vayamos! 
  Let’s make a paella!  ¡Hagamos una paella! 

 

Por ejemplo: 

NEGATIVA:  Verbo LET’S (Let us) + NOT+  Verbo 

   Let’s not go!  ¡No vayamos! 
   Let’s not sing!  ¡No cantemos! 

 

4.- Los Adverbios. 
El adverbio es una parte de la oración cuya función 
principal es de modificar o complementar el 
significado del verbo, del adjetivo o de otro 
adverbio. 
 
Muchos adverbios en inglés se forman añadiendo la 
terminación "-ly" al adjetivo, que equivale a la 
terminación adverbial española “-mente”.  
 
Por ejemplo:  
 Intelligent (Adjetivo)    Intelligently (Adverbio) (Inteligentemente) 
 Careful (Adjetivo)  Carefully (Adverbio) (Cuidadosamente) 
 
Para la formación de estos adverbios hay que seguir las siguientes reglas 
ortográficas: 

ADVERBS 
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1. Si el adjetivo finaliza en "-y" precedida de una consonante, esta se cambia por 
"-i" y se añade la terminación "-ly":  

Por ejemplo:  
 Happy (Adjetivo)    Happily (Adverbio) (felizmente). 
 Funny (Adjetivo)  Funnily (Adverbio) (graciosamente). 
 
2. Si el adjetivo termina en “-le” precedida por una consonante, generalmente se 

cambia la “–e” por la “-Y”.     
Por ejemplo:  
 Simple (Adjetivo)    Simply (Adverbio) (simplemente). 
 Favorable (Adjetivo)  Favorably (Adverbio) (favorablemente). 
 
3. Si el adjetivo termina en “-le” precedida por una vocal, generalmente se 

añade “-lY”.     
Por ejemplo:  
 Agile (Adjetivo)    Agilely (Adverbio) (ágilmente). 
 Fragile (Adjetivo)  Fragilely (Adverbio) (favorablemente). 
 
También existen los llamados adverbios irregulares, es decir, no siguen ninguna de 
estas reglas. Algunos ejemplos son: 
 
 Good (Adjetivo)    Well (Adverbio) (bien). 
 Fast (Adjetivo)  Fast (Adverbio) (rápidamente).    
 Hard (Adjetivo)  Hard (Adverbio) (duramente).  
 
Los adverbios se colocan en la oración en función de la clase a la que 
pertenezcan. Vamos a verlo: 
 

1. Adverbios de modo: expresan cómo se realiza una acción. La mayoría suelen 

terminar en “-ly” y se sitúan detrás del verbo, o detrás del complemento si lo 
hubiera. 

Por ejemplo:  
 I drive carefully  (Yo conduzco cuidadosamente).  
 We worked intensively  (Nosotros/as trabajamos intensamente). 

 
2. Adverbios de lugar: indican el lugar donde se realiza una acción y se sitúan 

detrás del verbo, o del complemento si lo hubiera. Algunos ejemplos son: 
around (alrededor), far (lejos), near (cerca), there (allí), here (aquí), dowstairs 
(abajo), inside (dentro), outside (fuera) …etc 

Por ejemplo:  
 She went upstairs  (Ella fue arriba).  
 They live there   (Ellos viven allí). 

 
3. Adverbios de tiempo: indican cuando tiene lugar una acción y se sitúan al 

principio o al final de la oración. Algunos ejemplos son: again (otra vez), at first 
(al principio), before (antes), soon (pronto), late (tarde), tomorrow (mañana), 
etc. 
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Por ejemplo:  
 Before I knew you I didn’t go out  (Antes de conocerte no salía por ahí ). 
 He arrived soon   (Él llegó pronto). 
 

4. Adverbios de grado: Indican la intensidad con que se realiza la acción y se 
colocan delante del verbo. Algunos ejemplos son: completely 
(completamente), extremely (extremadamente), greatly (grandemente), hard 
(duramente)…etc 

Por ejemplo:  
 I completely agree with you.  (Estoy totalmente de acuerdo contigo).  
 He works hard    (Él trabaja duro). 

 

5. Adverbios de frecuencia: Indican con que periodicidad se realiza una acción 
y se sitúan: 
 Delante del verbo. 
 Entre el auxiliar y el verbo principal en las formas compuestas. 
 Detrás del verbo “To Be”: 

  
Se utilizan con el Presente Simple o con el Pasado Simple. El siguiente 
gráfico nos da pistas sobre el porcentaje de frecuencia: 

 

      O%                                                         50%                                                       100 % 

 Never        rarely        no often          sometimes          often          usually            always 

 Los adverbios sometimes y usually pueden ir al principio o final de la oración. 
 
Por ejemplo:  

 I always have coffee for breakfast  (Siempre tomo café para desayunar). 
 She doesn’t often go to bed late   (Ella no suele irse a la cama tarde).  
 He is never stressed.  (Él nunca está enfadado).  

           

            Exercises 

13-  Convierte los adjetivos de la tabla en ADVERBIOS y completa las oraciones: 

Beautiful  fast  careful  agressive good    safe  elengant  quick 
1. She speaks English very___________________. 
2. You can walk_______________ at night in this city. It’s not dangerous. 
3. Please drive________________. The weather is terrible. 
4. It happened very_____________. I didn’t see anything. 
5. Joanna always dresses___________________. 
6. Men often drive___________________. 
7. I have a ______________ wife. 
8. I won the race. I ran very________________. 
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14.-Reescribe las siguientes frases con los ADVERBIOS DE FRECUENCIA: 

1. Never 
I arrive late at the school__________________________________________________ 

2. usually 
I eat at the 3:00 pm. ______________________________________________________ 

3. always 
I take a shower. __________________________________________________________ 

4. sometimes 
I run in the park. _________________________________________________________ 

5. often 
They go to lay football. _________________________________________________________ 

 

15.-  Ordena las siguientes palabras para formar oraciones: 

a) late / work / for / Laura/ never / is / Laura is never late for work. 
b) at / five o’clock / usually / finishes / She /   
c) often / tired / Amanda / is / night / at /   
d) busy / in / They / always / are / morning /the/  
e) tennis / We / play / often /   
f) monday / she/ home/ at/ stays / always /on/  
g) feel/ I / sometimes / for / bad / you  

 

16.-  Convierte las siguientes oraciones a la forma IMPERATIVO: 

a) The door is opened. Mary can you close it. Close the door, Mary ¡¡ 
b) I want Amanda to bring me a magazine.  
c) The policeman told us to move our car.  
d) I don’t want Paul to be late tonight.  
e) It’s time for Raul to get up.  
f) The window  is closed. Can you open it.  
g) The sit is booked. You don’t sit there.  
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Vocabulario del tema… 

 
Escribe aquí todas las palabras nuevas que hayas aprendido en este tema. 
 

ENGLISH CASTELLANO ENGLISH CASTELLANO 
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1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ¿Qué vamos a aprender en este tema? 
A) VOCABULARY 

1. Medios de transporte y formas de viajar. 

2. Preposiciones de dirección. 

B) GRAMMAR 

1. El Pasado Continúo. 

2. El Presente Perfecto. 

3. El Futuro. 

4. El Condicional: “Would Like to…+ Verb”. 

5. Adjetivos Comparativos y Superlativos. 

6. Pronombres  personales Objeto y Posesivos. 
  

 Vocabulario del tema… 
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A)  VOCABULARY 
Vamos a ver como se dice en inglés algunas palabras necesarias para irnos de 
viaje: 
 

   1.- Medios de transporte y formas de viajar. 

a) Travel / Go by...... 

 

b) At the station...... 
 

PLATFORM andén SINGLE TICKET billete de ida 
TIMETABLE tabla horario RETURN TICKET billete de ida y vuelta 

 

c) About the money...... 
 

CASHIER cajero TO PAY CASH pagar al contado 
DUTY FREE libre de impuestos COIN moneda 
NOTE billete TO PAY BY CREDIT CAR pagar con tarjeta 
BILL cuenta TRAVELLERS CHEQUES cheques de viaje 

 

 2.- Preposiciones de Dirección. 
 Si queremos preguntar y contestar si hay un lugar determinado cerca 

utilizaremos: 

     Is there a ……… near here?  Yes, there is / No, there isn’t. 

 Si queremos preguntar y preguntar donde está un lugar determinado 
utilizaremos: 

     Where is the………?  It is …… 

Para contestar utilizaremos las siguientes expresiones: 
 
 Turn right  Gire a la derecha. 
 Turn left  Gire a la izquierda. 
 Go straight on  Siga recto. 
 In opposite the  Enfrente de. 

   BUS             SHIP         TRAIN               TAXI                  METRO            PLANE 
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B)   GRAMMAR 

1.-  El Pasado Continúo. 
El Pasado Continuo es un tiempo verbal que se utiliza para expresar acciones que 
se estaban desarrollando en el momento del pasado al que nos estamos 
refiriendo. 
Este tiempo verbal se construye utilizando el Pasado Simple del verbo TO BE en su 
función de verbo auxiliar, y el gerundio (con la terminación -ing) de verbo principal. 
Para formar oraciones con este verbo, lo haremos de la siguiente forma: 

a) Forma Afirmativa. 

  Se forma “SUJETO + WAS / WERE + VERBO-ING + RESTO DE LA FRASE. 
 

FORMA AFIRMATIVA DEL VERBO “WORK” 

I  was working Yo estaba trabajando. 

You were working Tú estabas trabajando. 

He was working Él estaba trabajando. 

She was working Ella estaba trabajando. 

It was working Ello estaba trabajando. 

We  were working Nosotros/as estábamos trabajando. 

You were working Vosotros/as estabais trabajando. 

They  were working Ellos/as estaban trabajando. 

a) Forma Negativa. 

La forma negativa del Pasado Continuo se construye colocando la partícula NOT 
entre el verbo auxiliar BE en pasado (was / were) y el verbo principal con –ing. 

 

 Se forma “SUJETO + WAS / WERE + NOT + VERBO-ING + RESTO DE LA FRASE. 
 

 

FORMA NEGATIVA DEL VERBO “WORK” 

I  was not / wasn’t working Yo no estaba trabajando. 

You were not /weren’t working Tú no estabas trabajando. 

He was not / wasn’t working Él no estaba trabajando. 

She was not / wasn’t working Ella no estaba trabajando. 

It was not / wasn’t working Ello no estaba trabajando. 

We  were not /weren’t working Nosotros/as no estábamos trabajando. 

You were not /weren’t working Vosotros/as no estabais trabajando. 

They  were not /weren’t working Ellos/as no estaban trabajando. 
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b) Forma Interrogativa. 
 

La forma interrogativa de este tiempo verbal se construye colocando el verbo 
auxiliar “to BE” en pasado (was /were) al inicio de la frase seguido del sujeto y del 
verbo principal en -ing. 

 

  Se forma “WAS /WERE + SUJETO + VERBO-ING + RESTO DE LA FRASE. 
 

 

FORMA INTERROGATIVA DEL VERBO “WORK” 

Was I Working? ¿Estaba yo trabajando? 

Were you Working? ¿Estabas tú trabajando? 

Was he Working? ¿Estaba él trabajando? 

Was she Working? ¿Estaba ella trabajando? 

Was it Working? ¿Estaba ello trabajando? 

Were we Working? ¿Estábamos nosotros/as trabajando? 

Were you Working? ¿Estabais vosotros/as trabajando? 

Were they Working? ¿Estaban ellos/as yo trabajando? 

 

c) Respuestas breves. 
Para contestar con una respuesta breve afirmativa se utiliza el pronombre personal 
seguido de was / were y si la respuesta es negativa se añade NOT. 

 

YES, SUJETO + WAS / WERE 

         Were you reading a book?       Yes, I was reading a book. 

         Was she running a race?            Yes, she was running a race. 

 

NO, SUJETO + WAS / WERE + NOT (WASN’T / WEREN’T) 

  Were you at the party?   No, I were not (weren’t) at the party. 

  Was she dancing?    No, she was not (wasn’t) dancing. 

 

        Exercises 
1.-  Traduce las siguientes oraciones al INGLÉS:  

a) Yo estaba eligiendo un coche I was picking a car. 
b) ¿Estaba (él) hablando francés?  
c) Ella no estaba conduciendo muy rápido.  
d) ¿Estaban enviando un e-mail?  
e) Tú no estabas nadando.  
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f) Ellos estaban bebiendo cerveza.  
g) Nosotros estábamos en la fiesta.  

 

2.-  Rellena las siguientes oraciones con el PASADO SIMPLE o CONTINÚO: 

1. I _________________ (listen) to the radio, when the telephone __________ (ring). 
2. She _____________ (arrive) when he _____________________ (study). 
3. They ________________ (live) in Madrid when their mother ___________ (die). 
4. We _______________ (walk) in the mountain when we __________(see) a snake. 
5. When my mother _____________ (come) I _______________(sleep). 
6. He _____________(break) his leg when he ________________ (play) football. 

 

2.- El Presente Perfecto. 
El Presente Perfecto es un tiempo verbal que se utiliza para expresar acciones que 
acaban de suceder en el pasado y que guardan alguna relación con el presente. 
En castellano equivale al Pretérito Perfecto (he cantado, has bailado…) y se 
construye utilizando el auxiliar "to Have" en presente simple, más el participio del 
verbo principal. Recuerda que el verbo “to Have” para la tercera persona del 
singular es Has. 
 
Ten en cuenta que el participio del verbo se forma de una forma u otra 
dependiendo del tipo de verbo: 

   Verbos regulares: el participio se forma como en el pasado simple 
(añadimos “-ed” al verbo). Por ejemplo: play - played 

   Verbos irregulares: tendremos que fijarnos en la tercera columna de la 
tabla de los verbos. Por ejemplo: write - written 

 
Para formar oraciones con este   verbo, lo haremos de la siguiente forma: 

a) Forma Afirmativa. 

  Se forma “SUJETO + HAVE / HAS + VERBO + RESTO DE LA FRASE. 
 

FORMA AFIRMATIVA DEL VERBO “LIVE” 

I  have - (I’ve) lived  Yo he vivido… 

You have - (You ‘ve) lived  Tú has vivido… 

He has - (He’s) lived  Él ha vivido… 

She has - (She’s) lived  Ella ha vivido… 

It has - (It’s) lived  Ello ha vivido… 

We have - (We’ve) lived  Nosotros/as hemos vivido… 

You have - (You’ve) lived  Vosotros/as habéis vivido… 

They have-(They’ve) lived  Ellos/as han vivido… 
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b) Forma Negativa. 
La forma negativa se construye colocando la partícula NOT entre el verbo auxiliar 
“to Have” y el verbo principal en participio. También, se puede contraer:  

 

   Se forma “SUJETO + HAVE /HAS + NOT + VERBO + RESTO DE LA FRASE. 
 

FORMA NEGATIVA DEL VERBO “LIVE” 

I  have not - (haven’t) lived Yo no he vivido. 

You have not - (haven’t) lived Tú no has vivido. 

He has not - (hasn’t) lived Él no ha vivido. 

She has not-  (hasn’t) lived Ella no ha vivido. 

It has not - (hasn’t) lived Ello no ha vivido. 

We  have not - (haven’t) lived Nosotros/as no hemos vivido. 

You have not - (haven’t) lived Vosotros/as no habéis vivido. 

They  have not - (haven’t) lived Ellos/as no han vivido. 

c) Forma Interrogativa. 
La forma interrogativa se construye colocando el verbo auxiliar “to Have” al inicio 
de la oración seguido del sujeto y del verbo principal en participio. 

 

  Se forma “HAVE/ HAS + SUJETO + VERBO + RESTO DE LA FRASE ? 
 

FORMA INTERROGATIVA DEL VERBO “LIVE” 

Have I Lived? ¿He vivido…? 

Have you Lived? ¿Has vivido…? 

Has he Lived? ¿Ha vivido…? 

Has she Lived? ¿Ha vivido…? 

Has it Lived? ¿Ha vivido…? 

Have we Lived? ¿Hemos vivido…? 

Have you Lived? ¿Habéis vivido…? 

Have they Lived? ¿Han vivido…? 
 

 

d) Respuestas breves. 
Para contestar con una respuesta breve afirmativa se utiliza el pronombre personal 
seguido de have / has y si la respuesta es negativa se añade la partícula NOT. 
(Recuerda que al negar se puede contraer). 

YES, SUJETO + HAVE / HAS 

Have you lived in New York?   Yes, I have lived in new York. 

Has she read the book?           Yes, she has read the book. 
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NO, SUJETO + HAVE / HAS + NOT 

Have you bought a car?   No, I have not/haven’t bought a car. 

Has she cut the grass?  No, She has not/hasn’t cut the grass. 

 

  Exercises 
3.-  Traduce las siguientes oraciones al INGLÉS:  

a) He estado en la ciudad. I have been in the city. 
b) Ella no ha comido nada.  
c) ¿Has ido al cine?  
d) Los niños no han hecho sus deberes.  
e) Nosotros hemos comido en casa.  
f) ¿Has visto a mi hermana?  
g) Ella no ha leído este libro.  
h) Nosotros hemos jugado al tenis.  
i) Ellos no han vivido en Alemania.  
j) Nosotros hemos visto esta película.  
k) ¿Te has comprado un coche nuevo?  

 

4.-  Transforma las siguientes oraciones a PRESENTE PERFECTO:  

a) I see a star tonight. I have seen a star tonight. 
b) She lives in Canada.  
c) We don´t drink wine.  
d) You read a book of history.  
e) Do you spend time at the park?  
f) He writes a letter to his grandmother.  
g) Does he play the guitar?  
h) They come to my field house.  

 

5.-  Completa las oraciones con el PARTICIPIO de los verbos en paréntesis:  

a) Have you__________ my brother, Mark? (meet) 
b) I’ve __________that movie ten times? (see) 
c) She’s __________the new Radiohead álbum. (buy) 
d) I have __________an email to her. (send) 
e) She’s never _________the city. (leave) 
f) Have you ever __________him? (kiss) 
g) They’ve never _________me to their party. (invite) 
h) What have you __________him for his birthday? (give) 
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3.- El Futuro. 
El Futuro es un tiempo verbal que se utiliza para expresar 
acciones que están por venir. Se construye utilizando 
con el verbo auxiliar "Will" delante del verbo principal 
que irá en presente simple. Esta estructura es igual para 
todas las personas inclusive las terceras personas del 
singular.  
El futuro tiene una particularidad, y es que para la 
primera persona tanto del singular (I) como del plural 
(We) se puede utilizar también el verbo auxiliar “Shall”. 
 
Para formar oraciones con este verbo, lo haremos de la siguiente forma: 

a) Forma Afirmativa. 

En la forma afirmativa del futuro es muy habitual que “Will” y “Shall” aparezcan en 
las oraciones en su forma contraída. Ésta se realiza poniendo una comita detrás 
del sujeto y añadiendo –ll. Vamos a verlo en el ejemplo: 
 

  Se forma “SUJETO + WILL (SHALL) + VERBO + RESTO DE LA FRASE. 
 

FORMA AFIRMATIVA DEL VERBO “SING” 

I  will (shall) I’ll sing Yo cantaré. 

You will You’ll Sing Tú cantarás. 

He will He’ll Sing Él cantará. 

She will She’ll Sing Ella cantará. 

It will It’ll Sing Ello cantará. 

We  will (shall) We’ll Sing Nosotros/as cantaremos. 

You will You’ll Sing Vosotros/as cantaréis. 

They  will They’ll sing Ellos/as cantarán. 

b) Forma Negativa. 
La forma negativa del futuro se construye colocando la partícula NOT entre el 
verbo auxiliar Will y Shall y el verbo principal en presente simple. 
En la forma negativa “will not” y “shall not” se contraen como “shan’t” y “won’t” 
respectivamente. 

 

 Se forma “SUJETO + WILL /SHALL + NOT + VERBO + RESTO DE LA FRASE. 
 

 FORMA NEGATIVA DEL VERBO “SING” 

I  will (shall) not I won’t / shan’t sing Yo no cantaré. 

You will not You’ll won’t Sing Tú no cantarás. 
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He will not He’ll won’t Sing Él no cantará. 

She will not She’ll won’t Sing Ella no cantará. 

It will not It’ll won’t Sing Ello no cantará. 

We  will (shall) not We’ll won’t / shan’t Sing Nosotros/as no cantaremos. 

You will not You’ll won’t Sing Vosotros/as no cantaréis. 

They  will not They’ll won’t sing Ellos/as no cantarán. 

 

c) Forma Interrogativa. 
 

La forma interrogativa del futuro se construye colocando el verbo auxiliar will / shall 
al inicio de la oración seguido del sujeto y del verbo principal en infinitivo. 

 

  Se forma “WIIL / SHALL + SUJETO + VERBO + RESTO DE LA FRASE? 
 

WORK: TRABAJAR 

Will  (Shall)  I sing? ¿Cantaré…? 

Will you sing? ¿Cantarás tú…? 

Will he sing? ¿Cantará el…? 

Will she sing? ¿Cantará ella…? 

Will  it sing? ¿Cantará ello…? 

Will  (Shall)  we sing? ¿Cantaremos nosotros/as…? 

Will you sing? ¿Cantaréis vosotros/as…? 

Will they sing? ¿Cantarán ellos/as…? 

 

d) Respuestas breves. 

 
Para contestar con una respuesta breve afirmativa se utiliza el pronombre personal 
seguido de will / shall y si la respuesta es negativa con “will not” y “shall not” que 
se contraen como “shan’t” y “won’t” respectivamente. 

 

YES, SUJETO + WILL/SHALL 

Will you sing a Coldplay song?    Yes, I will sing a Coldplay song. 

Shall we go to the beach?     Yes, we shall go to the beach. 

 

NO, SUJETO + WILL/SHALL + NOT 

Will you see my sister?   No, I will not/won’t see your sister. 

Shall I leave the room?   No, you shall not/shan’t leave the room. 
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 Exercises 
6.-  Traduce las siguientes oraciones al INGLÉS:  

a) Ella no leerá este libro. She will not (won’t) read this book. 
b) Nosotros comeremos en casa.  
c) ¿Verás a mi hermana?  
d) Los niños jugarán a tenis.  
e) Nosotros comeremos pizza.  
f) Él comprará zumo de naranja.  
g) Nosotros nadaremos mañana.  
h) Ella estudiará inglés el próximo año.  
i) ¿Irán al colegio el viernes?  
j) Él no comprará un coche Nuevo.  
k) Vendrán mañana.  

 

7.-  Pasa a la FORMA NEGATIVA las siguientes oraciones  

a) Will Peter win the football match?  
b) Will she be on time?  
c) Will they come tomorrow?  
d) Shall we rent a video?  
e) Will you do surf next summer?   
f) Will they visit their father soon?  

 
 

8.- Lee el siguiente texto y contesta a las siguientes preguntas: 

Mr. Hill is our new next-door neighbor. He’s a pilot. He will fly to New York next 

June and then he will fly to Tokyo. At the moment, he’s in Madrid. He flew to 

Spain a week ago and he will return to London in twenty days. He’s only forty-

one years old and he has already been to nearly every country in the world. Mr. 

Hill is a very lucky man but his wife isn’t very lucky. She always stays at home! 
 

1. Who is Mr Hill?___________________________________________________________ 
2. When will he fly to New York?______________________________________________ 
3. How old is he?____________________________________________________________ 
4. Does his wife go with him or does she always stay at home? 

________________________________________________________________________ 
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3.1.- La forma futura: “To be going to” + Verbo. 
La construcción de “to be going to” + verbo en infinitivo se utiliza para expresar el 
futuro más inmediato y para hablar de planes futuros y hacer predicciones. Vamos 
a ver como se forman oraciones en las formas afirmativa, negativa e interrogativa: 

a) Forma Afirmativa. 
  

AFIRMATIVA DE “BE GOING TO” + VERBO “TO HAVE” 

I am (I’m)  
 

Going to have 
(a holiday next week) 

Yo voy a tener vacaciones. 

You are  (You’re) Tú vas a tener vacaciones. 

He is  (He’s) Él va a tener vacaciones. 

She is (She’s) Ella va a tener vacaciones. 

It is (It’s) Ello va a tener vacaciones. 

We are (We’re) Nosotros/as vamos a tener vacaciones. 

You are (You’re) Vosotros vais a tener vacaciones. 

They are (They’re) Ellos van a tener vacaciones. 
 

b) Forma Negativa. 
  

NEGATIVA DE “BE GOING TO” + VERBO “TO HAVE” 

I am not (I’m not)  
 

Going to have 
(a holiday next 

week) 

Yo no voy a tener vacaciones. 

You are not (You aren’t) Tú no vas a tener vacaciones. 

He is not (He isn’t) Él no va a tener vacaciones. 

She is not (She isn’t) Ella no va a tener vacaciones. 

It is not (It isn’t) Ello no va a tener vacaciones. 

We are not (We aren’t) Nosotros/as no vamos a tener vacaciones 

You are not (You aren’t) Vosotros/as no vais a tener vacaciones. 

They are not (They aren’t) Ellos/as no van a tener vacaciones. 
 
 

c) Forma Interrogativa 
  

INTERROGATIVA DE “BE GOING TO” + VERBO “TO HAVE” 

Am I  
 

Going to have 
(a holiday next week) 

¿Voy a tener vacaciones? 

Are you ¿Vas a tener vacaciones? 

Is he ¿Va a tener vacaciones? 

Is she ¿Va a tener vacaciones? 

Is it ¿Va a tener vacaciones? 

Are we ¿Vamos a tener vacaciones? 

Are you ¿Vais a tener vacaciones? 

Are they ¿Van a tener vacaciones? 
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d) Respuestas breves. 
Para contestar con una respuesta breve se utiliza la misma fórmula que con el 
verbo to Be. Vamos a verlo: 

 

YES, SUJETO + TO BE 

Are you going to see the concert?    Yes, I am going to see the concert. 

Is she going to have a baby?  Yes, she is going to have a baby. 

 

NO, SUJETO + TO BE + NOT 

Are we going to learn French? No, we are not/aren’t going to learn French. 

Is he going to go to the Sam’s party? No, he is not / isn’t going to go the party 

 

  Exercises 
9.- Escribe oraciones acerca de los planes de vacaciones de Richard: 

       He’s going to USA. 
1. ____________________________a guide book. (buy) 
2. ____________________________ English. (learn) 

3. ____________________________famous building. (see) 

4. ____________________________photos. (take) 

5. ____________________________hamburgers. (eat) 

6. ____________________________beer. (drink) 

 

 

10. - Completa las siguientes oraciones con “(BE) GOING TO” + un verbo del cuadro. 

Have   learn   work   go   not invite   live   not stay  win   pass   break 

a) Marisa____________________in Madrid next year. 
b) We____________________ at Hilton. It’s too expensive. 
c) I ____________________ to a new High School next month. 
d) Sheila wants to earn some money. She____________________at the supermarket. 
e) I ____________________ Jess to my birthday. I don’t like her. 
f) My brother’s friend is from Australia. He____________________English. 
g) He’s running very fast. He____________________ the race. 
h) It’s your birthday next Sunday. ______________you ______________ a party? 
i) You’re a good student. You ____________________the exam. 
j) My motorbike is very old. I think it ____________________ soon. 
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4. - El Condicional: “Would like to +verb”. 
El Condicional es un tiempo verbal que se forma con el verbo modal “Would” 
(pasado del Will) acompañado del infinitivo “to Like” y sirve para expresar 
ofrecimientos, invitaciones de forma cortés y para manifestar deseos. 
Se escribe igual para todas las personas, incluso para las terceras y al castellano se 
traduce como “Gustaría…”  
En la forma afirmativa “Would” puede aparecer en su forma contraída. Ésta se 
realizada poniendo una comita detrás del sujeto y añadiendo –d. Vamos a verlo 
en el ejemplo. 
Observa la tabla: 

a) Forma Afirmativa, Interrogativa y Negativa.  
 

WOULD LIKE: GUSTARÍA 

AFIRMATIVA INTERROGATIVA NEGATIVA 

I would like I’d like to Would I like to? I wouldn’t like to 
You would like You’d like to Would you like to? You wouldn’t like to 
He would like He’d like to Would he like to? He wouldn’t like to 
She would like She’d like to Would she like to? He wouldn’t like to 
We would like We’d like to Would we like to? We wouldn’t like to 
You would like You’d like to Would you like to? You wouldn’t like to 
They would like They’d like to Would they like to? They wouldn’t like to 

 
Por ejemplo: 
 I would like to change 6 euros into dollars.  
 Me gustaría cambiar 6 euros a dólares. 
 I would like to buy two tickets to Tarragona.    
 Me gustaría comprar dos billetes para Tarragona. 

 

b) Respuestas breves. 

Para contestar con una respuesta breve se utiliza la siguiente estructura:  
 

YES, SUJETO + WOULD 

    Would you like to fly in a plane?    Yes, I would like to fly in a plane. 

    Would she like to have a baby?  Yes, she would like to have a baby. 

 

NO, SUJETO + WOLUD + NOT (WOULDN’T) 

Would you like to learn French? No, I wouldn’t like to learn French. 

Would she like to go to the party? No, she wouldn’t like to go to the party 
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 Exercises 

11-  Escribe oraciones con el condicional “WOULD LIKE TO”. 

a) We / get married next month.  
b) They / win the football match  
c) We / go to the cinema tomorrow  
d) She / learn how to ride a bike  
e) They / buy a new car   
f) He/ visit his grandmother tomorrow  
g) You/ go to New Mexico on vacation  

 

12.-  Traduce las siguientes oraciones al INGLÉS: 

a) ¿Te gustaría tomar una cerveza?  
b) Me gustaría ir de Safari a África  
c) Me gustaría información sobre Berlín  
d) Me gustaría conducir una moto.  
e) Le gustaría hablar alemán   
f) Les gustaría ver a sus amigos de Londres  
g) Nos gustaría conocerte mejor.  

 

5.-  Adjetivos Comparativos y Superlativos. 
Los adjetivos en inglés tienen tres grados: 

1.   Positivo: es la forma como conocemos los adjetivos, por ejemplo, grande, 
pequeño…etc. 

2.   Comparativos: que se utilizan cuando comparamos a personas u objetos 
respecto a una misma cualidad. 

3.   Superlativos: que se utilizan para expresar el máximo grado de una 
cualidad determinada. 

Para formar los adjetivos comparativos y superlativos tendremos que tener en 
cuenta el número de sílabas que tiene el adjetivo con el que vamos a comparar o 
con el que vamos a calificar: 

 

 COMPARATIVO SUPERLATIVO 

1 o 2 SÍLABAS 
Adjetivo + er  than 

p.e.  He is taller than you 
(El es más alto que tú) 

The adjetivo + est 
p.e. He is the tallest  
(Él es el más alto) 

MÁS DE 2 

SÍLABAS 

More –adjetivo-than 
P.e She is more beautiful than you 

(Ella es más guapa que tú) 

The most +adjetivo 
P.e. She is the most beautiful 

(Ella es la más guapa) 
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Vamos a ver algunos adjetivos y cómo quedarían los siguientes ejemplos al 
convertirlos en comparativos o superlativos en función del número de sílabas: 

 
 

ADJETIVOS COMPARATIVOS SUPERLATIVOS 

UNA SÍLABA Old  
Safe 
Big 
Hot 

Older than 
Safer than 
Bigger than 
Hotter than 

The oldest 
The safest 
The biggest 
The hottest 

ADJETIVOS 

ACABADOS EN  –-Y 

Noisy 
Dirty 
Heavy 
Happy 

Noisier than 
Dirtier than 
Heavier than 
Happier than 

The noisiest 
The dirtiest 
The heaviest 
The happiest 

ADJETIVOS CON 

MÁS SÍLABAS 

Boring 
Beautiful 
Expensive 
Famous 
Private 

More boring than 
More beautiful than 
More expensive than 
More famous than 
More private than 

The most boring 
The most beautiful 
The most expensive 
The most famous 
The most private 

ADJETIVOS 

IRREGULARES 

Good 
Bad 
Far 

Better than 
Worse than 
Further than 

The best 
The worst 
The furthest 

 
  

 Exercises 

13. - Escribe oraciones con ADJETIVOS COMPARATIVOS: 
a) The summer / the winter. (hot)  
b) My brother / My sister. (tall)  
c) Learning german / learning English (easy)  
d) Spanish food / English food. (good)  
e) buses / bikes. (expensive)   
f) Valencia/ Madrid. (small)  
g) grandmother/ me. (old)  
 

14. - Traduce las siguientes oraciones al CASTELLANO: 

a) My English is the best of the classroom.  
b) The Nile River is the longest in the world.  
c) My mobile phone is the most expensive.  
d) Carmen is the tallest in the office.  
e) I’m the youngest girl in my friend’s group.   
f) Titanic is the best movie that I’ve seen.  
g) My sister is the oldest in her work.  
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6.-  Pronombres personales Objeto y Posesivos. 
Si recuerdas en las Lessons 1 y 2 vimos los pronombres personales y los adjetivos 
posesivos. Ahora es el momento de aprender otro tipo de pronombres,   estos son, 
los pronombres objeto y los posesivos. Fíjate en esta tabla resumen: 

 

PRONOMBRES 

PERSONALES 

ADJETIVOS 

POSESIVOS 

PRONOMBRES 

OBJETO 

PRONOMBRES 

POSESIVOS 
I Yo My Mi Me Me Mine Mio 
You Tu Your Tu You Te Yours Tuyo 
He El His Su Him Se His Suyo 
She Ella Her Su Her Se Hers Suyo/a 
It Ello Its Su It Se Its Suyo 
We Nosotros/as Our Nuestro/a Us Nos Ours Nuestro/a 
You Vosotros/as Your Vuestro/a You Os Yours Vuestro/a 
They Ellos/as Their Su Them Se Theirs Suyo/a 
 

a) Pronombres Objeto. 
Los pronombres objeto desempeñan en la oración la función de complemento 
directo o indirecto y sustituyen al nombre de la oración: 
 

Por ejemplo:  
 She kisses Alberto  (She kisses him (Alberto).) 
 She meets Juan  (She meets him at the station (Juan)). 
 You love María  (You love her (María)). 
 

Si te has dado cuenta los pronombre objeto van detrás del verbo, pero también se 
pueden utilizarse después de preposiciones como to, with, from…etc. 
 
Por ejemplo:  
 Talk to me  (Háblame). 
 Listen to me ¡¡  (Escúchame). 
 She is not in love of him  (Ella no está enamorada de él). 

b) Pronombres posesivos. 
Los pronombres posesivos sustituyen al sustantivo y al adjetivo posesivo que lo 
acompaña cuando este sustantivo haya sido anteriormente mencionado, o 
cuando por el contexto queda perfectamente definido: 

Por ejemplo:  
 This is my car   (This is mine). 
 It’s her room   (It’s hers). 
 Those are their books  (Those are them). 
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   Exercises 

15 .-  Traduce las siguientes oraciones al INGLÉS: 

a) Yo te enseño mi casa.  
b) Ella me ha traído un regalo.  
c) Nosotros te hemos dejamos nuestro coche.  
d) Ella me lo ha comprado.  
e) Tú me has vendido este cuadro.  
f) Él nos ha regalado este libro.  
g) Cómprame el periódico.  
 

16 .-  Traduce las siguientes frases : 

a) Estos son los tuyos.  
b) Esos son los suyos (de él).  
c) Ese es el suyo (de ellos).   
d) Esa es la mía.   
e) Esta es la vuestra.  
f) Eso es nuestro.   
g) Esa es suya (de ello).  
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Vocabulario del tema… 
 

Escribe aquí todas las palabras que hayas aprendido en este tema: 
 

ENGLISH CASTELLANO ENGLISH CASTELLANO 
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 LESSON ONE: What’s your name?  

 LESSON TWO:  What’s your job?  

 LESSON THREE: What’s the date?  

 LESSON FOUR: How much is …? 

 LESSON FIVE: What are you wearing?  

 LESSON SIX: Where is the school?  
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!! CHECK YOUR ANSWERS !! 
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  Exercises 
1.-  Traduce las siguientes oraciones al CASTELLANO:  
a) You are my friend. Tú eres mi amigo. 
b) I am Spanish. Yo soy española. 
c) He is Peter Brown. É les Peter Brown. 
d) It is a scissors. Son unas Tijeras. 
e) It is windy. Hace viento. 
f) You are happy Tú estás feliza 
g) It is a book. Es un libro. 

 

2.-  Escribe TRUE si la forma negativa del verbo TO BE es correcta o FALSE si no lo es:  
a) He is not a student.            TRUE b) They isn’t young FALSE 
c) We not are friends. FALSE d) She not is hungry FALSE 
e) She aren’t a nurse. FALSE f) He is not tall TRUE 
g) You am not sick. FALSE h) They are not young TRUE 
i) It is not cloudy. TRUE j) We aren’t in USA. TRUE 
k) It aren’t red FALSE l) It are a pencil FALSE 
m) We aren’t sisters TRUE n) The book isn’t new. TRUE 

 

3.- Cambia estas oraciones de la FORMA AFIRMATIVA a la FORMA INTERROGATIVA. 
a) I am Spanish. Am I Spanish? 
b) He is Peter. Is he Peter? 
c) They are young. Are they young? 
d) She is Maria. Is she María? 
e) It is Brown. Is it brown? 
f) You are happy. Are you happy? 
g) You are my friend. Are you my friend? 
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4.- Marca con una línea si la frase se refiere a “SER” o  “ESTAR” y tradúcelas: 
a) I am a student.                   ser Yo soy estudiante. /estar 
b) You are in a class.      ser/ Tú estás en una clase. estar 
c) He is a boy.                   ser É l es un niño. /estar 
d) She is dancing.             ser/ Ella está bailando. estar 
e) It is a table.                 ser Ello es una mesa. /estar 
f) We are a team.                   ser Nosotros/as  somos  un equipo. /estar 
g) You are sitting.             ser/ Tú estás sentado. estar 

 

5. Construye oraciones en la FORMA INTERROGATIVA y contesta con RESPUESTAS CORTAS. 
1. ______It a good dog? Is it a good dog?     No, it isn’t  
2. ______I a teacher? Am I a teacher?    Yes, I am. 
3. ______they cats? Are they cats?    No, they aren’t. 
4. ______you a student? Are you a student?    Yes, I am. 
5. ______he a friend? Is he a friend?    No he isn’t. 
6. ______we Spanish? Are we Spanish?    Yes, we are. 
7. ______it a dictionary? Is it a dictionary?    No, it isn’t. 
8. ______it a computer? Is it a computer?    Yes, it is. 
9. ______we tall? Are we tall?    No, we aren’t. 
10. ______They in Spain? Are they in Spain?    Yes, they are. 

 

6.- Completa la siguiente tabla con las formas AFIRMATIVAS, NEGATIVAS y INTERROGATIVAS. 
          AFIRMATIVA           NEGATIVA      INTERROGATIVA 

I I am hungry. I am not hungry. Am I hungry? 
You You are Samuel. You are not Samuel. Are you Samuel? 
He He is here. He is not here. Is he here? 
She She is ill. She is not ill. Is she ill? 
We We are fine. We are not fine. Are we fine? 
You You are happy. You are not happy. Are you happy? 
They They are busy. They are not busy. Are they busy? 

 

7.- Escribe la forma CONTRAÍDA del verbo “to BE” en las siguientes oraciones.  
a) They are Italian. They’re Italian. 
b) I am Sophia.  I’m Sophia. 
c) It is a bookcase.   It’s a bookcase. 
d) We are Italian   We’re Italian. 
e) You are Chinese.  You’re Chinese. 
f) I am from Spain. I’m from Spain. 
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g) It is a computer. It’s a computer. 
 

8.-  Ordena las palabras siguientes para formar oraciones :  
a) number /  What  /  is / phone  / your / ? What is your phone number? 
b) are/ you/ ? / how/ How are you? 
c) England /  you  /  from  /  Are  / ?  Are you from England? 
d) ?/ What /English / this /in  / is/ What is this in English? 
e) Fine, / thank / I /  you. / am / I am fine, Thank you. 
f) Clara. / name / My / is / My name is Clara. 
g) Oxford /27 / flat / street /16. 27 Oxford street flat 16. 
h) computer./ a / It /is  It is a computer. 

 

9.-  Completa las siguientes oraciones con AM, IS o ARE :  
a) Jane ______ not from Spain. Jane is
b) I ______from China. 

 not from Spain. 
I am from Canada. 

c)  What ______ your address? What is your address? 
d) How______ she? How is she? 
e) What______ your name? What is your name? 
f) Hello¡¡ I ______ Bridget. Hello¡¡ I am Bridget. 
g) ______you from England? Are you from England? 
h) It _______ 12 Old Street flat 5.  It is 12 old street flat 5. 

 

10. Traduce al INGLÉS el siguiente diálogo: 
a) Hola, mi nombre es Paul. Hello, my name is Paul. 
b) Y tú, ¿Cuál es tu nombre? And you, What’s your name? 
c) Mi nombre es Albert. My name is Albert. 
d) Encantado de conocerte, Albert. Nice to meet you, Albert. 
e) ¿Eres estudiante? Are you a student? 
f) Sí, lo soy Yes, I am. 
g) ¿De donde eres Albert? Where are you from Albert? 
h) Yo soy de Australia. I am from Australia. 
i) Y yú, ¿Eres inglés? And you, ¿Are you English? 
j) Si, lo soy.  Yes, I am. 
k) ¿Cuál es tu dirección? What’s your address? 
l) Calle Oxford número 75 piso 4 It’s 75 Oxford street flat 4. 
m) ¿Cuál es tu teléfono? What’s your phone number? 
n) Es el 582.582.582 It’s 582.582.582 
o) Nos vemos después See you later ¡¡ 
p) Adios. Goodbye. 
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       Exercises 

1.- Escribe el PLURAL de los siguientes sustantivos:  

 

2.- Completa con A /AN y escribe el PLURAL de los sustantivos: 

 

3.-  Ahora traduce las siguientes oraciones al INGLÉS: 
a) Yo soy una nueva estudiante. I am a new student 
b) Bobby es un perro. Bobby is a dog. 
c) Los chicos son unos electricistas. The boys are electricians. 
d) La enfermera es simpática. The nurse is nice. 
e) Ella es una estudiante. She is a student. 
f) Es una casa vieja. It is an old house. 
g) Ellos son unos doctores. They are some doctors. 

 
 
 

9.   AN   English teacher. English teachers 
10.  A    globe. globes 
11.   A   house. houses 
12.  A   cleaner. cleaners 
13.   AN   umbrella. umbrellas 
14.  A   hamburger. hamburgers 
15.  A   train. trains 
16. AN   elephant. elephants 

1. A   watch. watches 
2. AN actor. actors 
3. A   dog. dogs 
4. A   painter. painters 
5. A   horse. horses 
6. A   factory worker. factory workers 
7. AN   apple. apples 
8.  AN   engineer. engineers 

Babies Televisions Secretaries Apples Monkeys Watches 
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4.-  Escribe las siguientes oraciones en PLURAL: 
a) I am from Japan. We are from Japan. 
b) The book is not Chinese. The books aren’t Chinese. 
c) It’s an English dictionary. They aren’t some English dictionaries. 
d) She is not an engineer. They are not some engineers. 
e) My friend is a receptionist. My friends are some receptionists. 
f) He is a doctor  They are some doctors. 
g) I am not a butcher. We are not some butchers. 

 

5.-  Completa las frases con A, AN o THE: 
a) She’s Anna. She is ___A___ doctor. 
b) London is ___A___ town in England. 
c) He is Samuel. He is __AN__ electrician. 
d) She is not an engineer. She is ___A___nurse. 
e) __THE__Nile is en Egypt. 
f) __THE__ The Daily Sun is __A__newspaper.  
g) It is __A___big house and __THE__ garden is beautiful. 
 

6.-  Ahora traduce las siguientes oraciones al CASTELLANO:  
a) This is my car. It’s black. Este es mi coche. Es negro. 
b) His friend is from Italy. Su amigo (de él) es de Italia. 
c) That is her dog. It is hungry. Ese es su perro (de ella). Está hambriento. 
d) That is our teacher. He is tall. Ese es nuestro profesor. Él es alto. 
e) Your motorbike is old. Tú motocicleta es vieja. 
f) These are their houses. They are new. Estas son sus casas. Son nuevas. 
g) Its bed is dirty. Su cama (de ello: animal) está sucia. 

 

7.-  Escribe las siguientes oraciones en PLURAL: 
a) This is an old and expensive house These are some old and young houses. 
b) That’s my dog. He is young. Those are our dogs. They are young. 
c) This is my friend and his family. These are our friends and their families. 
d) My nurse is busy and angry. Our nurses are busy and angry. 
e) This is an Italian butcher These are some Italian butchers. 
f) That’s my favourite Spanish food. Those are our favourite Spanish foods. 
g) That teacher is nervous. Those teachers are nervous. 
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8.-  ORDENA las siguientes oraciones :  
a) Spanish / the / is / doctor.  / This /  This is the Spanish doctor. 
b) Are/ those/? / the/mechanics/ Are those the mechanics? 
c) boy /  is  /  that  /  tall  / young./and/ That boy is tall and young. 
d) ?/ electrician. /English / this /an  / is/ Is this an English electrician? 
e) Alice,/ her / is / this /and/mother. This is Alice and her mother. 
f) Painter / from / that / is/Portugal. That painter is from Portugal. 
g) Are/teachers. / German / these /our These are our German teachers 
h) new/computers./ are / these /our  These are our new computers. 

 

9.-  Completa las oraciones con los ADJETIVOS POSESIVOS que faltan: 
a) This is Alice and ____HER____ sister, Amelia. 
b) That’s Mark and ___HIS___ girlfriend, Susan. 
c) We are students. These are ___OUR___ teachers. 
d) I am a nurse and that’s ___MY__ _hospital. 
e) They are from Germany. They are ___MY___ friends. 
f) This is Anthony. ___HIS__family are from Canada. 
g) ___HER___surname is McCarthy. She’s British.  
h) Paula, is this ___YOUR___umbrella? 
 

7.-  Responde las siguientes preguntas acerca de Nancy y Amanda: 
Nancy is from England but her parents are from Germany. She is twenty-one 

years old. Nancy and her little sister are students. Their favourite pop singer is 

Justin Bieber. Her favourite food is spaghetti with tomato. Amanda, her sister, is 

nineteen years old and her favourite actor is Johnny Deep. She is also a 

receptionist in a dentist office. 
1. Where is Nancy from? 
2. How old is her sister? 

She is from England. 

3. How old is Nancy? 
Her sister is nineteen years old. 

4. Who is Amanda favourite actor? 
Nancy is twenty-one years old. 

5. What’s Amanda Job?  
Her favourite actor is Johnny Deep. 

6. Where are their parents from?  
She is a receptionist in a dentist office. 

 

Their parents are from Germany. 
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A)  

 

 

 
      

       

 

 
 

         Exercises 
1.-  Crea oraciones y después tradúcelas al CASTELLANO. 

a) a computer / you (Afirmativa)  You have got a computer. Tú  tienes un ordenador. 
b) a dictionary / she (Afirmativa) She has got a dictionary. Ella tiene un diccionario. 
c)  a blue car / they (Interrogativa) Have they got a blue car?. ¿tiene un coche azul? 
d)    a garden / we (Interrogativa) Have we got  a garden?, ¿Tenemos un jardín? 
e)    a bird / I (Negativa) I haven’t got a bird. Yo no tengo un pajaro. 
f)    a girlfriend / he (Negativa) He hasn’t got a girlfriend. Él  no tiene novia. 
g)    a big flat / they (Negativa) They haven’t got a big flat. Ellos no tienen un piso grande. 

 

2. - Completa las oraciones con HAVE GOT o HAS GOT y tradúcelas: 

a) He has got two sisters. Él tiene dos hermanas. 
b) Have you got a dog? ¿Tienes/ tienen un perro? 
c) We have got three daughters. Nosotros/as tenemos tres hijas. 
d)    They haven’t got a big house. Ellos/as no tienen una casa grande. 
e)    She has got a restaurant. Ella tiene un restaurant. 
f)      Has he got a car? ¿Tiene un coche? 
g)    You have got three cats. Tu/vosotros/as tenéis tres gatos. 

 
 

3.- Transforma estas oraciones a la forma NEGATIVA: 
a) He´s got two brothers. He hasn’t got two brothers. 
b) We´ve got three children. We haven’t got three children. 
c)  She´s got a new nephew. She hasn’t got a new nephew. 
d)    I´ve got one sister and one brother. I haven’t got one sister and one brother. 
e)    My house has got five windows. My house hasn’t got five windows. 
f)    Has your cousin got any friends? You cousin hasn’t got any friends. 
g)    My wife has got a new car. My wife hasn’t got a new car. 
h)     My aunt and uncle have two cats. My aunt and uncle haven’t got two cats. 
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4.- Presta atención al texto siguiente y contesta las preguntas con respuestas cortas: 

Hello, my name is Jenny. I am on holiday in Spain. This is fantastic! I love 

Valencia and of course, I love my boyfriend! His name is Alberto Barreiro 

and he´s got beautiful brown eyes. Alberto is a teacher. He´s got a big 

family. His parents, Pepe and Marisa, have got two children. Alberto is 

27 and his brother, Carlos, is 24. Their sisters are Maria, Patricia and 

Lucía. Maria is married, but she hasn´t got any children. 

1. Has Alberto got blue eyes? No, he hasn’t. 
2. Are Patricia and Lucia married? No, they aren’t. 
3.  Has Maria got any children? No, she hasn’t. 
4. Has Alberto got two brothers? No, he hasn’t. 
5. Have Mr and Mrs Barreiro got two children? Yes, they have. 
6. Has Alberto got a small family? No, he hasn’t 

 

5.- Convierte las siguientes oraciones a la forma INTERROGATIVA. 

a) I love my boyfriend. Do I love my boyfriend? 
b) He likes my dress. Does he like my dress? 
c)  My friends live in Madrid. Do my friends live in Madrid? 
d) We study English. Do we study English? 
e) My family eat paella. Do my family eat paella? 
f) My father speaks French. Does my father speak French? 
g) Their family live in Toronto. Do their family live in Toronto? 

 

6.- Convierte las siguientes oraciones a la forma NEGATIVA. 

a) I work on Monday. I don’t work on Monday. 
b) My cousin lives in Paris. My cousin doesn’t live in Paris. 
c) My mother works in a restaurant My mother doesn’t work in a restaurant. 
d) His niece likes this colour. His niece doesn’t like this colour. 
e) My grandparents live in Madrid. My grandparents don’t live in Madrid. 
f) My father listens to the radio. My father doesn’t listen to the radio. 
g) Her brother swims every day. Her brother doesn’t swim every day. 

 

7.- Escribe las palabras en el orden correcto para formar oraciones. 

a) they / in / do / bar / a / ? / work Do they work in a bar? 
b) chocolate / ? / she / does / like Does she like chocolate? 
c) ? / like / you / do / animals Do you like animals? 
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d) Like/she / colour/ this/Does/? Does she like this colour? 
e) has / got / ? / Mario / cat / a/ Has Mario got a cat? 
f) Do/ on/ you/Monday?/ work Do you work on Monday? 

 

8.-  Traduce al  INGLÉS  las siguientes oraciones. 

a) Yo juego a futbol. I play football. 
b) ¿Tú quieres agua fría.? Do you want cold water? 
c) Mi perro tiene una casa en el jardín. My dog has got a house in the garden. 
d) Tom vive en tu casa. Tom lives in your house. 
e) Ellos viajan a París. They travel to Paris.  
f) Vosotras nadáis en la playa. You swim in the beach. 
g) Nosotros oímos la radio. We listen to the radio. 
h) Sandy juega el ajedrez. Sandy plays chess. 
9.-  Contesta a las preguntas completando con DO o DOES según corresponda: 
a) Does she like orange juice?  Yes, she does. 
b) Do they work in an office?  Yes, they do. 
c) Do you like potatoes?  No, you don’t. 
d) Does he like fish?  No, he doesn’t. 
e) Do you live in Spain?  No, I don’t. 
f) Does he play the guitar? Yes, he does. 
g) Do they eat meat? No, they don’t. 

 

10.- Convierte las siguientes oraciones a la forma INTERROGATIVA. 

a) ¿Cuándo acabas? When do you finish? 
b) ¿Dónde vive ella? Where does she live? 
c) ¿Qué les gusta?  What do they like? 
d) ¿Cuándo empezamos? When do we start? 
e) ¿Qué te gusta? What do you like? 
f) ¿De dónde eres? Where are you from? 
g) ¿Cuándo trabajan?  When do they work? 

 

11.- Convierte las siguientes oraciones a la forma NEGATIVA. 

a) You have milk and chocolate You don’t have milk and chocolate. 
b) He has fish for dinner He doesn’t have fish for dinner. 
c) They have wine for lunch They don’t have wine for lunch. 
d) She has salad for lunch She doesn’t have salad for lunch. 
e) She has two brothers. She doesn’t have two brothers. 
f) They have a little dog. They don’t have a little dog. 
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g) We have a beautiful house.  We don’t have a beautiful house. 
 

12.- Traduce las siguientes oraciones al INGLÉS. 

a) ¿Ellos toman café? Do they have coffee? 
b) ¿Yo tomo chocolate? Do I have chocolate? 
c) ¿Él toma patatas? Does she have potatoes? 
d) Yo bebo zumo de naranja. I have an orange juice. 
e) Ellos no comen zanahorias. They don’t have carrots. 
f) Ella come ensalada y maíz. She has salad and corn. 
g) ¿Tú tomas pan? Do you have bread? 

 

13.- Elige la opción correcta para completar las siguientes oraciones. 

a) ¿Have you got to sisters?  No, I don’t    No, I haven’t 
b) They ______a television at home.  don’t have  haven’t 
c) She ______long hair and blue eyes.  Has got  haves 
d) Does he _______two brothers?  Have  Has  
e) _____your new address?  Have your aunt…  Has your aunt got 
f) Does Mark have an English book?  Yes, he does  Yes, he has 
g) Do you have a red dress?  No, I don’t   No, I haven’t 

 

14.- Convierte las siguientes oraciones a la forma NEGATIVA: 

a) My niece has got a new boyfriend My niece hasn’t got a new boyfriend. 
b) The dog has a dirty bed. The dog doesn’t have a dirty bed. 
c) They have got three boys. They haven’t got three boys. 
d) We have got some oranges We haven’t got any oranges. 
e) Mr. and Mrs. Martin have bicycles. Mr. and Mrs. Martin don’t have bicycles. 
f) You have a black mobile phone. You don’t have a black mobile phone 
g) Your grandparents have two dogs. Your grandparents don’t have two dogs. 
 

15.- Convierte las siguientes frases a la forma INTERROGATIVA. 

a) I like swimming.  Do you like swimming? 
b) She likes walking.  Does she like walking? 
c) You like watching TV.  Do you like watching TV? 
d) I don´t like dancing.  Do I like dancing? 
e) She doesn´t like apples.  Does she like apples? 
f) They don’t like green apples. Do they like green apples? 
g) He doesn’t love rock music. Does he love rock music? 
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This is Bridget. She’s a receptionist. 
BRIDGET LIKES AND DISLIKES 

   music, bowling,  

       Spanish food, films 

       newspaper,  soccer 

   photos,  
 

 

16.- Escribe oraciones sobre Bridget con LOVE, NOT LIKE, LIKE y HATE y un verbo. 
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.- Escribe los siguientes verbos en GERUNDIO: Verbo - ing. 

Buy  camp  shop  work   live   write   study   swim   dance   drive    
cook   take   walk   read   

 

 

18.- Completa con ( ‘ S) del Genitivo Sajón  o  ( IS) del verbo TO BE : 

a) My sister__ friend__ German.  My sister’s friend is German. 
b) Frederick__ family__ rich.  Frederick’s family is rich. 
c) Sarah__ mother___a nurse. Sara’s mother is a nurse. 
d) Sam__ birthday __ in March Sam’s birthday is in March. 
e) She__ my officer__ receptionist. She is my officer’s receptionist. 
f) Dana__ policeman uncle ___56. Dana’s policeman uncle is 56. 
g) Roger __ my wife __ brother. Roger is my wife’s brother. 
 

 

1.  She loves listening to music. 
2.  She loves playing bowling. 
3.  She likes eating Spanish food. 
4.  She likes watching films. 
5.  She doesn’t like reading the newspaper. 
6.  She doesn’t like playing soccer. 
7.  She hates taking photos. 

1.   Camp- Camping 
2.  Buy-buying 
3.  Shop-shopping 
4.  Work-working 
5.  Live-living 
6.  Write-writing 
7.  Study-studying 

8.  Swim-swimming. 
9.  Dance-dancing. 
10.  Drive-driving. 
11.  Cook-cooking 
12.  Take-taking 
13.  Walk-walking 
14.  Read- reading 
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19.- Traduce las siguientes oraciones al INGLÉS: 

a) Los amigos de mi hermano son chinos.  My brother’s friends are Chinese. 
b) La madre de Jane y Kate está contenta. Jane and Kate’s mother is happy. 
c) El cumpleaños de Sam es en Febrero. Sam’s birthday is in February. 
d) El vestido de Sara es azul y plateado. Sara’s dress is blue and silver. 
e) El libro de mi tío es viejo y sucio. My uncle’s book is old and dirty. 

  

20.- Marca la alternativa correcta. 
1. My birthday is  IN / on / at February. 
2. Now is in / on / at the winter. 
3. The class is IN / on / at the morning. 
4. The exam is in / ON / at Friday. 
5. The lunch is in / on / AT five o´clock. 
6. The party is in / on / AT the weekend. 
7. The dinner is in / on / AT night. 
21.- Ahora, pon las siguientes palabras en la casilla adecuada 

Monday, march, midnight, 2012, Christmas, the evening, nine o´clock, August, the 
afternoon, Wednesday morning, the 30th of December, New Year, the spring, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.-  Rellena los huecos con (AT, IN, ON):  

a) He usually gets up AT 8:00 o’clock.   
b) I never drink coffee IN the morning.    
c) My mother was born IN 1964. 
d) I will meet you AT two o’clock. 
e) I go there IN the afternoon. 
f)  Alice always baby-sits ON Thursday. 
g) My parents go on holiday IN July. 
h) Please phone me ON Sunday. 
23.-  Siguiendo el ejemplo completa las demás frases con las palabras del recuadro.  

Example: In spring it is fine and warm but today it is cold. 
Fine , cold, rainy, snowy, cloudy, warm, hot, dry, sunny 

1. In summer It is SUNNY  and  HOT but  today is FINE. 

Monday, Wednesday, The 30th  of December 
 
 

March, The evening, August, The afternoon,  In the spring, 2012 
 

Midnight, Nine o’clock, New Year. 
 

in 

at

t 

on 
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2. In autumn It is  RAINY  and  WARM  but  today is DRY. 
3. In winter It is  COLD and  SNOWY  but  today is WARM. 

 

24.- Completa las frases con una de las cuatro opciones que aparecen.  

1. Today the weather is ____COLD_____ in England 
 a) cold      b) old       c) snow        d) like 
2. What is the weather____LIKE____ in Rome? 
 a) fine      b) is      c) likes      d) like 
3. I don´t like winter. I ___HATE_____winter 
 a) am like    b) hate     c) don´t hate      d)sunny 
4. It´s _____A COLD_____day 
 a) dry      b) a cold        c) hates      d) a snowing 
5. _____WHAT’S____the weather like in Gandia? 
 a) What are        b) It´s         c) today        d) what´s 
25. Escribe en inglés las siguientes horas. 

 2:00:  It’s two o’ clock. 
 3:30: It’s half past three. 
 4:45: It’s a quarter to five. 
 3:50: It’s ten to four. 
 7:55: It’s five to eight. 

26.- Une cada reloj con su hora correspondiente: 

1. It´s twenty-nine past four 1-c  16: 29 a) 21:50 
2. It´s seven o´clock 2-e  07:00 b) 15:55 
3. It´s twenty-five to two 3-f  13:35 c) 16:29 
4. It´s a quarter past five 4-g  17:15 d) 16:17 
5. It´s ten to ten 5-a  21:50 e) 07:00 
6. It´s one past three 6-h  15:01 f) 13:35 
7. It´s seventeen past four 7-d  16:17 g) 17:15 
8. It´s five to four 8-b  15:55 h) 15:01 
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A)  

 

       

 

 

 

 

 

       Exercises 

1.- F jate en la descripción de la casa y completa las oraciones con: IS, ISN´T, ARE, AREN´T. 

En la casa hay una salita con cuatro ventanas, no hay ninguna habitación 

simple, tiene tres dormitorios, una cocina con dos neveras y dos cuartos de baño 

con ducha y con dos ventanas. En la parte trasera de la case hay un pequeño 

garaje para el coche y un jardín lleno de plantas y pequeños árboles. 

a) There IS a living-room. 
b) There ARE three bedrooms.  
c) There ISN’T single room. 
d) There IS a garden. 
e) There ISN’T one bathroom. 
f) There ARE four windows in the living-room. 
g) There ARE two fridges in the kitchen. 
h) There AREN’T two garages. 
i) There IS a kitchen.     
 

2. -Con la descripción del anterior ejercicio contesta a estas otras preguntas: 

a) Is there a living-room? Yes, there is. 
b) Are there four windows in the living-room? Yes, there are.  
c) Is there one bathroom? No, there isn’t. 
d) Are there two fridges? Yes, there is. 
e) Is there a kitchen? Yes, there is. 
f) Are there two garages? No, there aren’t. 
g) Is there a garden? Yes, there is. 
3.-  Construye oraciones en la forma AFIRMATIVA, NEGATIVA e INTERROGATIVA: 

a) Bookcase in the living-room/nice ¿ Is there a nice bookcase in the living-room? 
b) Carpet in the bedroom / new  There is a new carpet in the bedroom. 
c) Lamp in the hall / ugly  There isn’t an ugly lamp in the hall. 
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d) Two chairs in the kitchen / old ¿ Are there two old chairs in the kitchen? 
e) Four closets in the house/ big  There aren’t four big closets in the house. 
f) A shelf in the living-room/ blue  There is a blue shelf in the living-room. 
g) Fireplace in the living-room / dirty ¿ Is there a dirty Fireplace in the living-room? 
h) One television in the kitchen / small  There is one small television in the kitchen. 
i) Some roses in the garden / red  There aren’t any red roses in the garden. 
j) Fridge in the kitchen / silver  There is a silver fridge in the kitchen. 

 

4.- Observa el dibujo y contesta a las siguientes preguntas: 
 

a) Where is the cat? 
         The cat is behind the sofa. 
b) Where is the telephone? 

          The telephone is under the table. 
c) Where is the table? 

         The table is in front of the television. 
d) Where is the carpet? 

         The carpet is under the table. 
e) Where is the armchair? 

        The armchair in next to the sofa. 
5.- Traduce las siguientes oraciones al INGLÉS: 
a) Hay un lápiz sobre la mesa. There is a pen ON the table. 
b) La silla está junto  a la puerta. The chair is NEXT TO the door. 
c) El libro está debajo del diccionario. The book is UNDER the dictionary. 
d) El pollo está dentro del horno. The chicken is IN the oven. 
e) Hay naranjas al lado de la nevera. There are oranges NEXT TO the fridge. 
f) Hay dos pantalones dentro de la lavadora. There are two trousers IN the washing machine. 
g) Mi chaqueta está en el armario. My jacket IS in the closet. 
h) El gato está debajo del sillón. The cat is UNDER the armchair. 
 

6.- Traduce al CASTELLANO  las siguientes oraciones: 

a) I can’t come to class on Monday. No puedo venir a clase el lunes. 
b) Can you start at nine o’clock? ¿Puedes empezar a las nueve? 
c) They can cook Chinese food. Ellos/as saben cocinar comida china. 
d) I cannot speak Spanish. Yo no sé hablar español. 
e) He can’t play football. Él no puede jugar a fútbol. 
f) Can you work this morning? ¿Puedes trabajar esta mañana? 
g) We can go to the beach this afternoon. Podemos ir a la playa esta tarde. 
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7.- Escribe oraciones NEGATIVAS y POSITIVAS  en función de los iconos usando el verbo CAN. 

8-  Traduce las siguientes oraciones al INGLÉS:  

a) Estoy leyendo un libro I am reading a book. 
b) ¿Qué estás haciendo? What are you doing? 
c) Están comiendo una pizza. They are eating a pizza. 
d) María está viviendo en casa de Ana. Maria is living in Ana’s house. 
e) ¿Qué están comiendo? What are they eating? 
f) Él no está bailando. He isn’t dancing. 
g) Nosotros no estamos cocinando. We aren’t cooking. 
h) ¿Estás estudiando Inglés? Are you studying English? 
 

9.-  Completa las oraciones con el PRESENTE CONTINUO con los verbos del paréntesis: 

A- Hi mum 
B- Oh, hello Margaret. Where are you? 
A- I’m in the street. I am walking from school.  (walk) 
B- Are you talking on your mobile?  (talk) 
A- Yes, I am. Listen mum, what are you doing this evening?  (do) 
B- Nothing, really. We are watching TV.  (watch) 
A- Can I come over? 
B- Why? Aren’t you meeting David tonight? (not meet) 
A- Oh, we aren’t going together. (not go out) 
B- He’s living with Patricia now. (live)  
   Oh, dear. Are you ok? 
A- I’m fine. Oh!! My train is coming. See you later. (come)  
Bye, Margaret 

 

10.-  Ordena las siguientes palabras para formar oraciones:  

a) a  /  Ted  /  wearing  /  is  /  shirt  /  green  /  . Ted is wearing a green shirt. 
b) phoning  / she / her / Italian / is / friends / She is phoning her Italian friends. 
c) Linda / a / white / wearing / dress / is /.  Linda is wearing a white dress. 

I can’t smoke a cigarette in the park. 

You can’t use your phone in the plane. 

She can’t drive her car. 

You can pay with credit card. 

We can eat in this restaurant. 

They can camp in that hill. 



 

  

Iniciatives Solidàries 

138 

d) speaking/ are/ they/ boss/ the/ to They are speaking to the boss. 
e) Not / I / to / smoke / am / going. I am not going to smoke. 
f) good / having / time / we / are / a. We are having a good time. 
g) is / what / the / first / week / day / of / the? What is the first day of the week? 

 

11.-  Di que oraciones están en PRESENTE SIMPLE y cuales en PRESENTE CONTINUO 

a) She doesn’t read books. Presente Simple. 
b) Are you writing a letter? Presente Continuo.  
c) My mother works in an office. Presente Simple. 
d) Sarah is going to the cinema. Presente Continuo. 
e) They play football, every day. Presente Simple. 
f) They don´t like potatoes. Presente Simple. 
g) John isn´t drinking water. Presente Continuo. 
h) I’m studying English. Presente Continuo. 
i)  Do you like swimming? Presente Simple. 

 

12.- Lee el siguiente texto y contesta a las siguientes preguntas: 

Mr Brown, David and Henry are working in the garden today. Mr Brown is 

planting a tree and David is watering the flowers with the hose. Henry is cutting 

the grass. Grandmother is sitting under the tree. Now some drops of water are 

falling on her head and she is wet. Is it raining? 

No, it isn’ t. David is watering the flowers. 

1. Who are working in the garden? Mr Brown, David and Henry. 
2. What is Henry doing? Henry is cutting the grass. 
3. Where is Grandmother? Grandmother is sitting under the tree. 
4. Is it raining? No, it isn’t. 

 

13. - Completa con A , AN o SOME 

1.  There is SOME milk on the table. 
2.  There is A banana in the fridge. 
3.  There are SOME oranges in the kitchen. 
4.  I have got A German friend. 
5.  Paul has got SOME money on his desk. 
6.  They are eating SOME bread. 
7.  There is A CD on the chair. 
8.  There are SOME CDs on the chair. 
9.  I’ ve got AN apple in my bag. 
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14.- Complete con ANY o SOME según corresponda 

1.  Have you got ANY water? 
2.  He doesn’t eat ANY sugar. 
3.  I am drinking SOME coffee. 
4.  There aren’t ANY students. 
5.  Is there ANY money? 
6.  Are there ANY oranges? 
7.  I need SOME butter 
8.  Do you have ANY brothers and sisters? 
9.  Can you give me ANY money? 

 

15.-Elige la opción adecuada para estas oraciones: 

a) He has got little / FEW apples. 
b) I drink LITTLE / few milk 
c) There are little / FEW  pencils 
d) You have got little / FEW books 
e) There is LITTLE / few beer 
f) I don’t have LITTLE / few sugar. 
g) The coffee has got LITTLE / few sugar. 

 

16. Ahora, completa las siguientes oraciones con “HOW MUCH” o “HOW MANY”: 

a) HOW MANY eggs do you eat for breakfast? 
b) HOW MUCH water do you drink a day? 
c) HOW MUCH ice-cream can you eat? 
d) HOW MANY days are there in a week? 
e) HOW MANY people do you know? 
f) HOW MUCH fish do you eat? 
g) HOW MANY birds are there?   There are two birds. 
h) HOW MUCH money is there?   There are three thousand dollars. 
i) HOW MANY dolphins are there?  There are two dolphins. 
j) HOW MANY pencils are there?  There are thirteen pencils. 
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  Exercises 
1.- Traduce las siguientes oraciones al CASTELLANO: 

a) She was in the party.  Ella estuvo en la fiesta. 
b) You were a good student.  Tú fuiste un buen estudiante 
c) Jane’s mother was nurse.  La madre de Jane era enfermera 
d) My friends weren’t in the police station. Mis amigos no estaban en la comisaría. 
e) Were you in Paris last summer? ¿Fuiste a París el verano pasado? 
f) Where were you? ¿Dónde estabas? 
g) Was she at school? ¿Ella estaba en la escuela? 
h) He wasn’t in his house. El no estaba en casa 

 

2.- Traduce las siguientes oraciones al  INGLÉS: 

a) David estaba en el jardín ayer. David was in the garden yesterday. 
b) Tú no eras perezoso. You weren’t lazy. 
c) Nosotras estuvimos en la sala de estar. We were in the living room. 
d) Mi esposa no estaba contenta.  My wife wasn’t happy. 
e) Sam era un buen hombre. Sam was a good man. 
f) ¿El libro estaba debajo de la cama? Was the book under the bed? 
g) María estuvo en Cambridge el mes pasado. Mary was in Cambridge last month. 
h) Mi pelo estaba sucio y seco. My hair was dirty and dry. 
 

3.- Completa las oraciones con “WAS” O “WERE”: 

a) The party WAS lovely. 
b) The students WERE late for the exam yesterday.  
c) There WAS a black cat on the roof.  
d) Last summer the weather WAS bad in Scotland.  
e) WERE there two skirts in the closet?  
f) Where WERE you last Sunday? 



 

  

Iniciatives Solidàries 

142 

g) It WAS cold and rainy last weekend. 
h) The children WERE at the park.  

 

4.- Escribe la forma NEGATIVA de las siguientes oraciones: 

a) He finished work late. He didn’t finish work late. 
b) They liked the film so much. They didn’t like the film so much. 
c) We cooked the chicken last weekend. We didn’t cook the chicken last weekend. 
d) The policeman arrived to the station. The policeman didn’t arrive to the station. 
e) She visited the school last week. She didn’t visit the school last week. 
f) I played football a long time ago. I didn’t play football for a long time. 
g) The nurse stayed at his house. The nurse didn’t stay at his house. 

 

5.- Escribe la forma INTERROGATIVA de las siguientes oraciones: 

a) My mother helped an old man. Did my mother help an old man? 
b) His father cooked the dinner last night. Did his father cook the dinner last night? 
c) The girl studied math at High school. Did the girl study math at high school? 
d) The teacher asked difficult questions. Did the teacher ask difficult questions? 
e) The singer arrived late to the concert. Did the singer arrive late to the concert? 
f) I listened to the radio last Monday. Did I listen to the radio last Monday? 
g) They watched a scary movie last Sunday. Did they watch a scary movie last Sunday? 

 
 

6.- Escribe la oración en PASADO SIMPLE y después pásala a la forma INTERROGATIVA.  

He (like) the food in this restaurant. He liked the food in this restaurant. 
Did he like the food in this restaurant? 

You (clean) your house after the party. You cleaned your house after the party. 
Did you clean your house after the party? 

We (watch) the new Jonny Deep film yesterday. We watched the new Jonny Deep film 
yesterday. 

Did we watch the new Jonny Deep film yesterday? 
They (stay) in a hotel. They stayed in a hotel. 

Did they stay in a hotel? 
 

7.- Ordena las siguientes palabras para formar oraciones: 

a) was/ Sunday / on / it / warm. It was warm on Sunday. 
b) he / to / when / Alicante / go / did? When did he go to Alicante? 
c) a / was / day / it / nice  It was a nice day. 
d) late/for / the/ their/ boys/ class/ were. The boys were late for their class. 
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e) New/ her/ wear/ did not/ Lisa/ dress. Lisa did not wear her new dress. 
f) home/ a/ we/ read/ at/ book/ and/ stayed. We stayed at home and read a book. 
g) did / go / last / where / week / Peter /?  Where did go Peter last week? 

 

8.-  Convierte las siguientes frases a la forma NEGATIVA y después a la INTERROGATIVA: 

Afirmativa Negativa Interrogativa 

a) You went to the cinema. You didn’t go to the cinema. Did you go to the cinema? 
b) She saw a horror film. She didn’t see a horror film. Did she see a horror film? 
c) He found his jacket. He didn’t find his jacket. Did he find his jacket? 
d) They came soon. They didn’t come soon. Did they come soon? 
e) I heard a strange noise. I didn’t hear a strange noise. Did I hear a strange noise? 
f) My father sent a letter. My father didn’t send a letter. Did my father send a letter? 
g) The telephone rang. The telephone didn’t ring. Did the phone ring? 

 

9.-  Traduce las siguientes oraciones al INGLÉS: 

a) Mi hermano comió en ese restaurante. My brother ate in that restaurant. 
b) Peter vio  un perro negro la pasada noche. Peter saw a black dog last night. 
c) Ellos bebieron leche ayer. They drank milk yesterday. 
d) Mi madre perdió el teléfono la pasada noche. My mother lost the phone last night 
e) Mi tío rompió la ventana la semana pasada. My uncle broke the window last week. 
f) Mi padre compró un coche nuevo el mes pasado. My father bought a new car last month. 
g) Ayer, compré dos camisas azules. Yesterday, I bought two blue shirts. 

 

10.-  Convierte las siguientes oraciones a la FORMA NEGATIVA: 

a) Jenny met Alberto two years ago. Jenny didn’t meet Alberto two years ago. 
b) Laura wrote some letters last weekend. Laura didn’t write some letters last weekend. 
c) Alvaro read the newspaper last night. Alvaro didn’t read the newspaper last night. 
d) They went to a nightclub last weekend. They didn’t go to a nightclub last weekend. 
e) We did the homework yesterday. We didn’t do the homework yesterday. 
f) She ate a sandwich. She didn’t eat a sandwich. 
g) They bought a car last week. They didn’t buy a car last week. 

 

11.-- Escribe las preguntas que hagan referencia a la información subrayada de la respuesta. 

1. Where were Paul and Mary last night?    Paul and Mary were at home last night. 
2. What did they eat at the restaurant?                  They ate pasta and salad. 
3. What was the weather in Valencia like?              It was sunny and hot. 
4. Where did they go?      They went to the cinema. 
5. How was she yesterday?           She was busy yesterday. 
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12.-- Lee el siguiente texto y contesta a las siguientes preguntas: 

In the summer of 1956 I went to New York for a jazz concert. I arrived after a 

seven hours flight from San Francisco and I was very tired. I went with a 

girlfriend to a popular Italian restaurant but it was full. When we walked back 

to her car, I heard somebody call my name and I saw a good looking young 

man. He was James Dean. He wanted to show me his new car and told me it 

was very fast. We went in front of the restaurant, and when I saw the car 

something very strange happened to me. I spoke in a strange voice and said to 

him “Don’t drive this car, it can kill you” At four o’clock the next Friday 

afternoon James Dean was dead. He had a car accident. 
 

 
1. When did he go to New York? He went to New York in the summer of 1956. 
2. How long was the flight?  The flight was seven hours long. 
3. Who called him? He was James Dean. 
4. What did James Dean want? He wanted to show him his new car. 
5. How was James’ car? It was very fast. 
6. Why did James Dean die? He had a car accident. 
 

13-  Convierte los adjetivos de la tabla en ADVERBIOS y completa las oraciones: 

Beautiful  fast  careful  aggressive good    safe  elegant  quick 

1. She speaks English very good. 
2. You can walk safely at night in this city. It’s not dangerous. 
3. Please drive carefully. The weather is terrible. 
4. It happened very quickly. I didn’t see anything. 
5. Joanna always dresses elegantly. 
6. Men often drive aggressive. 
7. I have a beautiful wife. 
8. I won the race. I ran very fast. 

 
14.-Reescribe las siguientes oraciones con los ADVERBIOS DE FRECUENCIA: 

1. Never  I arrive late at the school.    I never arrive late at the school. 
2. Usually I eat at the 3:00 pm.  I usually eat at the 3:00 pm. 
3. Always  I take a shower. I always take a shower. 
4. Sometimes I run in the park. I sometimes run in the park. 
5. Often  They go to lay football. They often go to lay football. 
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15.-  Ordena las siguientes palabras para formar oraciones: 

a) late / work / for / Laura/ never / is / Laura is never late for work. 
b) at / five o’clock / usually / finishes / She /  She usually finishes at five o’clock. 
c) often / tired / Amanda / is / night / at /  Amanda is often tired at night. 
d) busy / in / They / always / are / morning / the / They are always busy in the morning. 
e) tennis / We / play / often /  We often play tennis. 
f) Monday / she/ home/ at/ stays / always /on/ She always stays at home on Monday. 
g) feel/ I / sometimes / for / bad / you Sometimes, I feel bad for you. 
 

16.-  Convierte las siguientes oraciones a la forma IMPERATIVO: 

a) The door is opened. Mary, can you close it? Close the door, Mary!! 
b) I want Amanda to bring me a magazine. Bring me a magazine, Amanda!! 
c) The policeman told us to move our car. Move your car!! 
d) I don’t want Paul to be late tonight. Don’t be late, Paul!! 
e) It’s time for Raul to get up. Get up, Raul!! 
f) The window is closed. Can you open it? Open the window, please!! 
g) The sit is booked. You don’t sit there. Don’t sit there, please!! 
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  Exercises 
1.-  Traduce las siguientes oraciones al INGLÉS:  

a) Yo estaba eligiendo un coche. I was picking a car. 
b) ¿Estaba (él) hablando francés? Was he speaking French? 
c) Ella no estaba conduciendo muy rápido. She wasn’t driving too fast. 
d) ¿Estaban enviando un e-mail? Were they sending an e-mail? 
e) Tú no estabas nadando. You weren’t swimming. 
f) Ellos estaban bebiendo cerveza. They were drinking beer. 
g) Nosotros estábamos en la fiesta. We were at the party. 

 

2.-  Rellena las siguientes oraciones con el PASADO SIMPLE o CONTINÚO: 

1. I was listening (listen) to the radio, when the telephone rang (ring). 
2. She arrived (arrive) when he was studying (study). 
3. They were living (live) in Madrid when their mother died (die). 
4. We were walking (walk) in the mountain when we saw (see) a snake. 
5. When my mother came (come) I was sleeping (sleep). 
6. He broke (break) his leg when he was playing (play) football. 
 

3.-  Traduce las siguientes oraciones al INGLÉS:  

a) He estado en la ciudad. I have been in the city. 
b) Ella no ha comido nada. She hasn’t eaten anything. 
c) ¿Has ido al cine? Have you gone to the cinema? 
d) Los niños no han hecho sus deberes. The children haven’t done their homework. 
e) Nosotros hemos comido en casa. We have eaten at home. 
f) ¿Has visto a mi hermana? Have you seen my sister? 
g) Ella no ha leído este libro. She hasn’t read this book. 
h) Nosotros hemos jugado al tenis. We have played tennis. 
i) Ellos no han vivido en Alemania. They haven’t lived in Germany. 
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j) Nosotros hemos visto esta película. We have seen this movie. 
k) ¿Te has comprado un coche nuevo? Have you bought a new car? 

 

4.-  Transforma las siguientes oraciones a PRESENTE PERFECTO:  

a) I see a star tonight. I have seen a star tonight. 
b) She lives in Canada. She has lived in Canada. 
c) We don´t drink wine. We haven’t drunk wine. 
d) You read a book of history. You have read a book of history. 
e) Do you spend time at the park? Have you spent time at the park? 
f) He writes a letter to his grandmother He has written a letter to his grandmother. 
g) Does he play the guitar? Has he played the guitar? 
h) They come to my field house. They have come to my field house. 

 

5.-  Completa las oraciones con el PARTICIPIO de los verbos en paréntesis:  

a) Have you met my brother, Mark? (meet) 
b) I’ve seen that movie ten times? (see) 
c) She’s bought the new Radiohead álbum. (buy) 
d) I have sent an email to her. (send) 
e) She’s never left the city. (leave) 
f) Have you ever kissed him? (kiss) 
g) They’ve never invited me to their party. (invite) 
h) What have you given him for his birthday? (give) 

 

6.-  Traduce las siguientes oraciones al INGLÉS:  

a) Ella no leerá este libro. She will not (won’t) read this book. 
b) Nosotros comeremos en casa. We will eat at home. 
c) ¿Verás a mi hermana? Will you see my sister? 
d) Los niños jugarán a tenis. The children will play tennis. 
e) Nosotros comeremos pizza. We will eat pizza. 
f) Él comprará zumo de naranja. He will buy orange juice. 
g) Nosotros nadaremos mañana. We will swim tomorrow. 
h) Ella estudiará inglés el próximo año. She will study English next year. 
i) ¿Irán al colegio el viernes? Will they go to the school on Friday? 
j) Él no comprará un coche Nuevo. He will not (won’t) buy a new car. 
k) Vendrán mañana. They will come tomorrow. 

 

7.-  Pasa a la FORMA NEGATIVA las siguientes oraciones  

a) Will Peter win the football match? Peter won’t win the football match. 
b) Will she be on time? She won’t be on time. 
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c) Will they come tomorrow? They won’t come tomorrow. 
d) Shall we rent a video? We shan’t rent a video. 
e) Will you do surf next summer?  You won’t do surf next summer. 
f) Will they visit their father soon? They won’t visit their father soon. 

 
 

8.- Lee el siguiente texto y contesta a las siguientes preguntas: 

Mr. Hill is our new next-door neighbor. He’s a pilot. He will fly to New York next 

June and then he will fly to Tokyo. At the moment, he’s in Madrid. He flew to 

Spain a week ago and he will return to London in twenty days. He’s only forty-

one years old and he has already been to nearly every country in the world. Mr. 

Hill is a very lucky man but his wife isn’t very lucky. She always stays at home! 
 

1. Who is Mr Hill?  Mr. Hill is their new next-door neighbor. 
2. When will he fly to New York?  He will fly to New York next June. 
3. How old is he?  He is forty-one years old 
4. Does his wife go with him or does she always stay at home? She always stays at home. 

 

9.- Escribe oraciones acerca de los planes de vacaciones de Richard: 

       He’s going to USA. 
1. He is going to buy an expensive guide book. (buy) 
2. Richard is going to learn English. (learn) 

3. He is going to see many famous building. (see) 

4. Richard is going to take photos. (take) 

5. Richard is going to eat a lot of hamburgers. (eat) 

6. He is going to drink beer. (drink) 

 

 

10. - Completa las siguientes oraciones con “(BE) GOING TO” + un verbo del cuadro. 

Have   learn   work   go   not invite   live   not stay  win   pass   break 

a) Marisa is going to live in Madrid next year. 
b) We aren’t going to stay at Hilton. It’s too expensive. 
c) I am going to go a new High School next month. 
d) Sheila wants to earn some money. She is going to work at the supermarket. 
e) I am not going to invite Jess to my birthday. I don’t like her. 
f) My brother’s friend is from Australia. He is going to learn English. 
g) He’s running very fast. He is going to win the race. 
h) It’s your birthday next Sunday. Are you going to have a party? 
i) You’re a good student. You are going to pass the exam. 
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j) My motorbike is very old. I think it is going to break soon. 
 

11-  Escribe oraciones con el  condicional “WOULD LIKE TO”. 

a) We / get married next month. We would like to get married next month. 
b) They / win the football match. They would like to win the football match. 
c) We / go to the cinema tomorrow. We would like to go to the cinema tomorrow. 
d) She / learn how to ride a bike. She would like to learn how to ride a bike. 
e) They / buy a new car.  They would like to buy a new car. 
f) He/ visit his grandmother tomorrow. He would like to visit his grandmother tomorrow. 
g) You/ go to New Mexico on vacation. You would like to go to New Mexico on vacation. 
 

12.-  Traduce las siguientes oraciones al INGLÉS: 

a) ¿Te gustaría tomar una cerveza? Would you like a beer? 
b) Me gustaría ir de Safari a África I would like go on Safari to Africa. 
c) Me gustaría información sobre Berlín I would like information about Berlin 
d) Me gustaría conducir una moto. I would like a motorcycle driver's. 
e) Le gustaría hablar alemán.  He would like to speak German. 
f) Les gustaría ver a sus amigos de Londres They would like to see their London’s friends. 
g) Nos gustaría conocerte mejor. We would like to know you better. 

 

13. - Escribe oraciones con ADJETIVOS COMPARATIVOS: 

a) The summer / the winter. (hot) The summer is hotter than the winter. 
b) My brother / my sister. (tall) My brother is taller than my sister. 
c) Learning German / learning English (easy) Learning German is easier than learning English. 
d) Spanish food / English food. (good) Spanish food is better than English food 
e) Buses / bikes. (expensive)  Buses are more expensive than bikes. 
f) Valencia/ Madrid. (small) Valencia is smaller than Madrid. 
g) Grandmother/ me. (old) Grandmother is older than me. 

 

14. - Traduce las siguientes oraciones al CASTELLANO: 

a) My English is the best of the classroom. Mi inglés es el mejor de la clase. 
b) The Nile River is the longest in the world. El rio Nilo es el más largo del mundo. 
c) My mobile phone is the most expensive. Mi móvil es el más caro. 
d) Carmen is the tallest in the office. Carmen es la más alta de la oficina. 
e) I’m the youngest girl in my friend’s group.  Soy la chica más joven del grupo de amigas. 
f) Titanic is the best movie that I’ve seen. Titanic es la mejor peli que he visto. 
g) My sister is the oldest in her work. Mi hermana es la más vieja de su trabajo. 
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15 .-  Traduce las siguientes oraciones al INGLÉS: 

a) Yo te enseño mi casa. I show you my house. 
b) Ella me ha traído un regalo. She has brought me a present. 
c) Nosotros te hemos dejamos nuestro coche. We have lent you our car. 
d) Ella me lo ha comprado. She has bought me it 
e) Tú me has vendido este cuadro. You have sold me this picture. 
f) Él nos ha regalado este libro. He has given this book. 
g) Cómprame el periódico. Buy me the newspaper. 
 

16 .-  Traduce las siguientes frases : 

a) Estos son los tuyos. These are yours. 
b) Esos son los suyos (de él). These are his . 
c) Ese es el suyo (de ellos).  That is their. 
d) Esa es la mía.  That is mine. 
e) Esta es la vuestra. This is yours. 
f) Eso es nuestro.  That is ours. 
g) Esa es suya (de ello). That is its.  
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 VERBOS REGULARES. 

 VERBOS IRREGULARES. 
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!! READ AND STUDY THESE VERBS !! 
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Verbos Regulares… 
 

 Los verbos regulares más habituales son: 
 

INFINITIVO PASADO PARTICIPIO SIGNIFICADO 

INFINITIVE PAST PAST PARTICIPLE MEAN 
ANSWER answered answered responder 
ARRIVE arrived arrived llegar 
ASK asked asked preguntar 
CALL called called llamar 
CLOSE closed closed cerrar 
COMPLETE completed completed completar 
CONTINUE continued continued continuar 
COOK cooked cooked cocinar 
DANCE danced danced bailar 
DECIDE decided decided decidir 
DISCOVER discovered discovered descubrir 
ENJOY enjoyed enjoyed disfrutar 
FINISH finished finished acabar 
HATE hated hated odiar 
HELP helped helped ayudar 
KISS kissed kissed besar 
KNOCK knocked knocked tocar puerta 
LIKE liked liked gustar 
LISTEN TO listened to listened to escuchar 
LIVE lived lived vivir 
LOOK looked looked mirar 
NEED needed needed necesitar 
OPEN opened opened abrir 
PLAY played played jugar 
PREFER preferred preferred preferir 
REPEAT repeated repeated repetir 
SMILE smiled smiled sonreír 
START started started empezar 
STUDY studied studied estudiar 
TALK talked talked charlar 
USE used used usar 
VISIT visited visited visitar 
WAIT waited waited esperar 
WANT wanted wanted querer 
WATCH watched watched mirar 
WORK worked worked trabajar 
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Verbos Irregulares… 
 

 Los verbos irregulares más habituales son: 
 

INFINITIVO PASADO PARTICIPIO SIGNIFICADO 

INFINITIVE PAST PAST PARTICIPLE MEAN 
BE  was/were been ser o estar 
BEAR  bore born soportar  
BEAT  beat beaten pegar/golpear 
BECOME became become llegar a ser 
BEGIN began begun empezar 
BITE bit bitten morder 
BLOW blew blown soplar 
BREAK broke broken romper 
BRING  brought brought traer/llevar 
BUILD built built construir 
BURN burnt burnt quemar 
BURST burst burst estallar 
BUY bought bought comprar  

CAN could been able to poder 
CATCH caught caught coger 
CHOOSE chose chosen elegir 
COME came come venir 
COST cost cost costar  
CUT cut cut cortar 
DEAL dealt dealt repartir 
DIG dug dug cavar  
DO did done hacer 
DRAW drew drawn dibujar 
DREAM dreamt dreamt soñar 
DRINK drank drunk beber 
DRIVE drove driven conducir 
EAT ate eaten comer 
FALL fell fallen caer 
FEED fed fed alimentar 
FEEL felt felt sentir 
FIGHT fought fought luchar 
FIND found found encontar 
FLY flew flown volar 
FORBID forbade forbidden prohibir 
FORGET forgot forgotten olvidar 
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FORGIVE forgave forgiven perdonar 
FREEZE froze frozen helar 
GET got got obtener 
GIVE gave given dar 
GO went gone ir 
GROW grew grown crecer  
HANG hung hung colgar 
HAVE had had hacer/tener 
HEAR heard heard oir 
HIDE hid hidden esconder/ocultar 
HIT hit hit golpear 
HOLD held held sostener/contener 
HURT hurt hurt herir/doler 
KEEP kept kept guardar 
KNOW knew known saber 
LAY laid laid colocar 
LEAD led led dirigir/protagonizar 
LEARN learnt learnt aprender 
LEAVE left left dejar/abandonar 
LEND lent lent prestar 
LET let let dejar/permitir 
LIE lay lain estar acostado 
LIGHT lit lit alumbrar 
LOSE lost lost perder 
MAKE made made hacer 
MEAN meant meant significar/querer  
MEET met met encontrar 
PAY paid paid pagar 
PUT put put poner 
READ read read leer 
RIDE rode ridden montar (ex-caballo) 
RING rang rung sonar 
RISE rose risen subir 
RUN ran run correr 
SAY said said decir 
SEE saw seen ver 
SEEK sought sought buscar 
SELL sold sold vender 
SEND sent sent mandar/enviar 
SET set set poner/colocar 
SEW sewed sewn coser 
SHAKE shook shaken sacudir 
SHINE shone shone brillar/relucir 
SHOOT shot shot disparar 
SHOW showed shown mostar 
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SHUT shut shut cerrar 
SING sang sung cantar 
SIT         sat sat sentarse 
SLEEP slept slept dormir 
SMELL smelt smelt oler 
SPEAK spoke spoken hablar 
SPELL spelt spelt deletrear 
SPEND spent spent gastar  
SPILLT spilt spilt derramar 
SPLIT split split agrietar/dividir 
SPOIL spoilt spoilt estropear 
SPREAD spread spread extender 
SPRING sprang sprung brotar 
STAND stood stood estar de pie 
STEAL stole stolen robar 
STICK stuck stuck pegar 
STING stung stung picar/pinchar 
STRIKE struck struck golpear 
SWEAR swore sworn maldecir 
SWEEP     swept swept barrer 
SWIM swam swum nadar 
TAKE took token coger 
TEACH taught taught enseñar 
TEAR tore torn rasgar/romper 
TELL told told explicar 
THINK thought thought pensar 
THROW threw thrown lanzar 
UNDERSTAND understood understood entender 
WAKE woke woken despertar 
WEAR wore worn vestir 
WIN won won ganar 
WRITE wrote written escribir 
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!! GOOD LUCK IN EXAMS !! 
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