
Unit 1 

Meeting People 
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Vocabulario inicial 

Uso del verbo to be 



Esta unidad marca el inicio 

de un proceso donde 

estudiaremos ingles para 

hablar. Comenzaremos 

desde lo mas basico para 

usar todo nuestro 

conocimiento oralmente 
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En la guía anterior, 
te dejé una 

conversación entre 
esas personas, 

recuerdas quienes 
eran? Qué estaban 
haciendo? Si no lo 

recuerdas, te invito 
a leerlo en la 

diapositiva que sigue. 



También dejé dos archivos de audio: 
El primero se llama “listen” y es para 
escuchar la conversación; el segundo 

tiene espacios para que puedas 
escuchar y repetir la conversación 
(listen and repeat). Te servirá para 

practicar la pronunciación del mismo. 
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Si ya practicaste, 

puedes seguir adelante! 



Presta atención a las expresiones que 

marqué. 

Para poder entenderlas mejor, 

debemos repasar dos cosas. Toma 

apuntes de lo que viene en tu 

cuaderno. 



Lo primero que debemos recordar son 

los pronombres 

Recuerda que los pronombres son 

palabras que nos ayudan a cambiar el 

nombre de alguien para no repetirlo 

mucho. 

Por ejemplo: si estamos hablando de 

Rosa, para no decir Rosa siempre, 

podemos decir “ella”. Mira este gráfico 

que encontré en internet. 



El primer pronombre es “I”, y significa 

“yo”. Por ende sólo se usa cuando hablo 

de mi mismo. 

Por ejemplo: 

I am the teacher. 

Yo soy el profesor. 



El siguiente pronombre es “you” (tú), y se 

usa para referirse a la persona con la que 

hablo. 

Por ejemplo: 

You are the student. 

Tú eres la estudiante. 



Los pronombres “He” y “she” se usan para 

“él” y “ella”. Es decir cuando hablamos de una 

persona que no está en la conversación. 

Por ejemplo: 

He is a man. She is a woman. 

Él es un hombre, ella es una mujer. 



“They” significa “ellos”, y se usa cuando hablo 

de más de una persona que no está en la 

conversación. 

Por ejemplo: 

Doctors, they work at the hospital. 

Los doctores, ellos trabajan en el hospital. 



“We” significa “nosotros”, y se usa cuando 

hablo una o más personas, pero yo también 

estoy incluído. 

Por ejemplo: 

We are studying through internet. 

Nosotros estamos estudiando por 

internet. 



Finalmente “it”. No tiene traducción en 

español, pero a veces se usa como “esto” lo 

usamos para las cosas, animales o ideas. 

Por ejemplo (hablando del Covid 19): 

It is a very contagious virus. 

(este) es un virus muy contagioso. 



Veamos si 

aprendiste, 

pon el 

pronombre 

bajo cada 

persona dada. 



Fueron estas 

tus 

respuestas?  

 

Adelante! 

HE IT 

HE 

HE IT IT 

IT 

THEY 

IT 

THEY 

THEY 

SHE 



Y el otro tema a repasar es el famoso 

verbo “to be” 

Este significa “ser” o “estar”, es decir, lo 

ocupamos para decir la ubicación de las 

personas o características de ellos. 

Ahora bien, en español, el verbo ser tiene 

muchas conjugaciones, en inglés son sólo 

3. y se pueden organizar en dos grandes 

grupos, como en la tabla. 



En el primer grupo tenemos a todos los 

pronombres singulares, es decir, 1 

persona solamente. 

Dentro de ellos, tenemos el pronombre “I” 

(que significaba “yo”) y para decir “so soy, 

o yo estoy” decimo “I am” 

Y la otra mitad del grupo son “he”, “she”, e 

“it” (él, ella y eso). Entonces para decir “él 

es”, “ella es” o “eso es” usamos los 

pronombres y les agregamos “is” 



En el otro grupo tenemos todos los 

pronombres plurales (los que se usan 

con dos o más personas) 

En este grupo tenemos “we are” y “they 

are” que significan “nosotros somos” y 

“ellos son” respectivamente. 

Finalmente, tenemos you (tú) que si bien 

no es plural, lo ubicamos aquí, porque 

además puede usarse como “ustedes” 
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Bueno, con eso terminamos el repaso. En la guía puse algunos ejercicios, para que los resuelvas y me 

envíes una fotografía de tus respuestas a los contactos que puse ahí. También irá un enlace para la 

misma guía pero en digital, en caso de que te acomode mas responderla por ahí. saludos 


