
  

EXPLICACIÓN:EXPLICACIÓN:

/tu bi://tu bi:/
To beTo be

[PRESENTE [PRESENTE 
INTERROGATIVO]INTERROGATIVO]

Antonio Lozano LubiánAntonio Lozano Lubián



  

““To be” To be” significa:significa:

SerSer o  o EstarEstar



  

El verbo El verbo “to be” “to be” es es irregularirregular



  

El verbo El verbo “to be” “to be” es es irregularirregular

por eso hay que aprenderse por eso hay que aprenderse 
sus sus formasformas  de memoriade memoria



  

¡ATENCIÓN!¡ATENCIÓN!

Para hacer Para hacer preguntaspreguntas

INVERTIMOSINVERTIMOS  SujetoSujeto y  y VerboVerbo

(los ponemos (los ponemos al revésal revés))



  

/am ái//am ái/



  

/am ái//am ái/

Am I?Am I?

  



  

/am ái//am ái/

Am I?Am I?

¿Soy? / ¿Estoy?¿Soy? / ¿Estoy?



  

/a:(r) iú//a:(r) iú/



  

/a:(r) iú//a:(r) iú/

Are you?Are you?

  



  

/a:(r) iú//a:(r) iú/

Are you?Are you?

¿Eres? / ¿Estás?¿Eres? / ¿Estás?



  

/is hi://is hi:/



  

/is hi://is hi:/

Is he?Is he?

  



  

/is hi://is hi:/

Is he?Is he?

¿Es? / ¿Está? (él)¿Es? / ¿Está? (él)



  

/is shi://is shi:/



  

/is shi://is shi:/

Is she?Is she?

  



  

/is shi://is shi:/

Is she?Is she?

¿Es? / ¿Está? (ella)¿Es? / ¿Está? (ella)



  

/is it//is it/



  

/is it//is it/

Is it?Is it?

  



  

/is it//is it/

Is it?Is it?

¿Es? / ¿Está? (ello)¿Es? / ¿Está? (ello)



  

/a:(r) wi://a:(r) wi:/



  

/a:(r) wi://a:(r) wi:/

Are we?Are we?

  



  

/a:(r) wi://a:(r) wi:/

Are we?Are we?

¿Somos? / ¿Estamos?¿Somos? / ¿Estamos?



  

/a:(r) iú//a:(r) iú/



  

/a:(r) iú//a:(r) iú/

Are you?Are you?

  



  

/a:(r) iú//a:(r) iú/

Are you?Are you?

¿Sois? / ¿Estais?¿Sois? / ¿Estais?



  

/a:(r) déi//a:(r) déi/



  

/a:(r) déi//a:(r) déi/

Are they?Are they?

  



  

/a:(r) déi//a:(r) déi/

Are they?Are they?

¿Son? / ¿Están?¿Son? / ¿Están?



  

Recuerda:Recuerda:
● Sólo resuelvo Sólo resuelvo dudasdudas si has  si has 

intentado entenderintentado entender la  la 
presentación y has presentación y has 
memorizado lo importantememorizado lo importante

● RepasaRepasa  la explicación la explicación de de 
vez en cuandovez en cuando



  

It's overIt's over
(se acabó)(se acabó)

for the moment...for the moment...
(por el momento...)(por el momento...)

-.-'-.-'


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31

