
 PRIMEROS MEDIOS 

                           INGLES (23 de NOVIEMBRE al 04 de DICIEMBRE) 

OBJETIVO: Traducir oraciones al inglés utilizando la forma Interrogativa del Verbo TO 
BE y responder preguntas relacionadas con los dibujos 

Competencia Genérica asociada: Responsabilidad en cumplimiento de tareas 

RECUERDE: envíe fotos a WhatsApp de profesoras o correos. 

Instrucciones 

- Lea las preguntas que aparecen en los ejercicios y tradúzcalas al inglés. Recuerde 
para preguntar, el verbo TO BE va ANTES que el SUJETO como se señala en el 
recuadro de más abajo. 

- A modo de ayuda se indican cómo se traducen algunas palabras que crean confusión: 
- Éste (o ésta): This 
- Ese (o esa): That 
- Éstos (o éstas): These 
- Esos (o esas): Those 

 
- TO BE: SER O ESTAR (FORMA INTERROGATIVA) 

 
- Recordemos que el verbo TO BE tiene dos significados en castellano: SER y 

ESTAR, por esta razón aparecen conjugados ambos en presente.  
- Para preguntar, vamos a colocar el verbo DELANTE del sujeto como se señala en 

el recuadro. 

  I       (Yo) Am I? (¿Soy o estoy 
yo? 

You   (Tú) Are you? (¿Eres o 
estás tú?) 

He     (Él) Is  he? (¿Es o está 
él?) 

She   (Ella) Is  she? (¿Es o está 
ella?) 

It       (Eso) Is it? (¿Es o está 
eso?) 

We    (Nosotros) Are we? (¿Somos o 
estamos nosotros?) 

You   (Ustedes) Are you (¿Son o 
están ustedes?) 

They  (Ellos) Are they? (¿Son,o 
están ellos?) 

 

I.- Traducir las siguientes preguntas al inglés (10 Puntos): 

1.- ¿Son éstos tus cuadernos?:  



2.- ¿Es esa tu mochila?: 

3.- ¿Es ese tu colegio?: 

4.- ¿Son estos tus lápices?: 

5.- ¿Es ésta tu silla?: 

6.- ¿Están tus amigos en el jardín?: 

7.- ¿Es ella tu amiga?: 

8.- ¿Está tu madre en la cocina?: 

9.- ¿Son esos tus padres?: 

10.- ¿Es ella tu tía?: 

11.- ¿Es él tu tío?: 

12.- ¿Son ellos tus primos?: 

13.- ¿Es esa tu casa?: 

14.- ¿Es ese tu pequeño hermano?: 

15.- ¿Está tu padre en la oficina?: 

16.- ¿Somos nosotros tus amigos?: 

17.- ¿Son ellos tus abuelos?: 

18.- ¿Está tu abuela en el hospital?: 

19.- ¿Está tu hermana en el dormitorio?: 

20.- ¿Estás en el colegio ahora?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Miren los ejemplos. Responda la pregunta en forma afirmativa o negativa según 
corresponda (10 puntos) 



 

 

 

 

EXAMPLE 1.- EXAMPLE 2.- 
He is Mr. Jones. Is he a doctor?       
YES, HE IS        

She is Laura. Is she sad? 
NO, SHE IS NOT 
 

 

 1.-He is Pablo. Is he a girl? ……………………………………….. 

 

    2.- She is Marcela. She is a student. Is she a secretary?.......................... 

 3.- They are the Smith’s family. They live in the same house. Are they 
neighbours? ……………………………………………………. 

                              

 

 

4.- They are Carol’s grandparents, Luis and Gabriela. 

Are they Carol´s parents?......................................... 

 

 

5.- She is Claudia. She is Roberto´s sister. 

    Is Claudia Roberto’s sister? ……………………………… 


