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Good morning /   Buenos días
Good afternoon /   Buenas tardes
Good evening /  Buenas noches (de entrada)
Good night /   Buenas noches (de despedida)

Recuerde que existen saludos formales e informales. 
Solo se usan saludos informales cuando usted conoce muy bien a esa persona de lo contrario 
debe ser muy formal.

Hello /  hola                   welcome /  bienvenido 
Good bye /  adiós                 have a good day /  que pases un buen dia 
See you later /  te veo mas tarde               Take care /  cuidate  
See you tomorrow /  te veo mañana

Hi /  hola
What’s up /  ¿Qué hay, Que onda? Estos son informales
Hey man /  hey, hombre
How’s it going? /  ¿Cómo le va?
Howdy /  hola /  ¿Que tal?
What’s happening? /  ¿Qué esta pasando?

Greeting and Farewells

Formal greeting

Está la forma Informal

FICHA RESUMEN 1.1

Practicar - Página 4. 1C

1  Practicar Saludos Formales y no Formales.

EXPECTATIVAS DE LOGRO

TRABAJO EN CASA

1  Ejercicios        Páginas 4, 16
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No olvides usar las frases de cortesia / Don’t forget the use of courtesy Phrases.

Thank you / gracias 

Please / por favor 

Thank you very much / muchas gracias

Excuse me / Disculpe

I am sorry / lo siento

Nice to meet you / gusto en conocerte 

Pardon me / Perdóname

TRABAJO EN CASA

What is your name? /  ¿como se llama?
My name is /  mi nombre es…
Where are you from? /  ¿De donde es usted? (procedencia)
I am from /  yo soy de (city, town and countries)
Where do you live? /  ¿Dónde vive? (sea especifico)
I live in La kennedy neighborhood. /  Yo vivo en la colonia Kennedy.
How are you? /  ¿Cómo esta usted?
I am fine /  Estoy bien

Personal Information / Informacion Personal

Practicar - Página 5. B

Practicar - Página 5. C

1

1  De su libro de lectura        Página 7D, 7E

FICHA RESUMEN 1.2

1  Practicar información personal y frases de 
cortesia.

EXPECTATIVAS DE LOGRO
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1 Formas del verbo to be

El verbo to be tiene tres formas que son: AM/Soy, estoy IS/es, está ARE/son, están.

     AM-  es la primera persona (singular) 
       IS-  es la tercera persona 
   ARE-  es la segunda persona plural

Pronombre personales mas el verbo to be 
igual a conjugación de oración simple.

 Singular Plural
 I  am
 You are
 She is
 He is
 It is

 We are
 You are
 They are

Structure / Estructura

1  Utiliza las formas del verbo To Be (am, is, 
are). 

EXPECTATIVAS DE LOGRO

Recuerde usar los pronombres correctamente y uno de ellos es el neutro ( It ) sirve para animales y 
cosas.

FICHA RESUMEN 2.1

TRABAJO EN CASA

1  Ejercicios        Página 10, 2A
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Sirve para dar direcciones, presentaciones, y 
para acciones y profesiones u ocupaciones.

Ejemplos: 
I am a teacher. 
She is a nurse. 
They are farmers.

En el singular se hace uso del articulo a 
o an (an cuando inicia con vocal el noun o 
sujeto. En plural no se debe usar este articulo 
indefinitive. Tambien podes usar el verbo con 
adjetivos como:

She is happy 
We are sad 
They are beautiful

Tambien se puede suplementar el sujeto por el 
pronombre: 
She = Maria  Maria is a student
He = Carlos  Carlos is a carpenter

1 Uso del verbp to be

1  Practicar pronombre SHE, HE. 

EXPECTATIVAS DE LOGRO

FICHA RESUMEN 2.2

TRABAJO EN CASA

1  Ejercicios        Página 11, 2C
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Presente simple Presente negativo Interrogativo
I am a Farmer 
You are a Farmer 
She is a Farmer 
He is a farmer
It is a dog
We are farmers 
You are farmers 
They are farmers

I am not a Farmer. 
You are not a Farmer. 
She is not a Farmer. 
He is not a Farmer.
It is not a dog.
We are not farmers. 
You are not farmers. 
They are not farmers.

Am I a Farmer? 
Are you a Farmer? 
Is she a Farmer? 
Is he a Farmer?
Is it a dog?
Are we farmers? 
Are you farmers? 
Are they farmers?

 Contraciones
I am: I’m / I’m not   we are: we’re / we aren’t
She is: she’s / she isn’t  you are: you’re / you aren’t
He is: he’s / he isn’t they are: they’re / they aren’t
It is: it’s / it isn’t 

TRABAJO EN CASA

1  Ejercicios        Página 12, 2E, Página 13, 2F

1  Practicar verbo To Be en negativo. 

EXPECTATIVAS DE LOGRO

FICHA RESUMEN 2.3
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1 Am and Are form of to be/ Forma de Am y 
Are del verbo to be (ser o estar) Para tener una mejor comprensión conjuguemos 

todo el verbo to be/ser o estar

Modo afirmativo
I am
You are 
He is
She is
It is
We are
You are
They are

Soy / estoy
Eres / estás
Él es / está
Ella es / está
Él / ella es / está (animales o cosas)

Nosotros somos / estamos
Ustedes son /están
Ellos son / están

Modo interrogativo
Am I?
Are you?
Is he?
Is she?
Is it?
Are we?
Are you?
Are they?

¿Soy yo? ¿Estoy yo?
¿Eres tú? ¿Estás tu?
¿Es él? ¿Está él?
¿Es ella? ¿Está ella?
¿Es eso? ¿Está eso?
¿Somos nosotros? ¿Estamos n.?
¿Son ustedes? ¿Están ustedes?
¿Son ellos? ¿Están ellos?

Modo negativo
I am not
You are not
He is not
She is not
It is not
We are not
You are not
They are 
not

No soy / estoy
No eres / estás
Él no es / está
Ella no es / está
No es / está (animales o cosas)

Nosotros no somos / estamos
Ustedes no son /están
Ellos no son / están

1  Practicar oración interrogativa. 

EXPECTATIVAS DE LOGRO

FICHA RESUMEN 2.4

TRABAJO EN CASA

1  Ejercicios        Páginas 14-16, Página 15-2H, 2I 
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Am examples
I am a doctor
I am pretty
I am carpenter
I am a nurse
I am happy
I am a Farmer 
I am a teacher 
I am sad

Soy un doctor. 
Yo soy bonita.
Yo soy carpintero. 
Yo soy una enfermera.
Yo soy feliz.
Yo soy un granjero.
Yo soy un profesor.
Yo estoy triste.

Are examples
You are a doctor
You are pretty
You are a nurse
You are happy
You are farmer 
You are teacher 
You are sad

Usted es un doctor. 
Usted es bonita.
Usted es una enfermera.
Usted es feliz. 
Ustedes son granjeros. 
Ustedes son profesores. 
Usted esta triste.

1  Practicar profeciones con I am y you are.

EXPECTATIVAS DE LOGRO

FICHA RESUMEN 3.1

2  Practicar plurales irregulares. 

1

2 Plurales Irregulares / Irregular Plurals
a child 
(un niño / niña)
a man 
(un hombre)
a woman
(una mujer)
a policeman
(un/una policía)
a nurse
(una enfermera)
a wife
(una esposa)

children
(niños / niñas)
men 
(hombres)
women
(mujeres)
policemen
(policías)
a nurses
(enfermeras)
wives
(esposas)

TRABAJO EN CASA

1  Ejercicios        Página 21-3B, 3C Página 23-3E 
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1 Formal, informal / Contracciones

2 Preguntas y respuestas

I am:  I’m
You are: you’re
She is: she’s
He is: he’s
It is: it’s
We are: we’re
You are: you’re
They are: they’re

I am not:  I’m not
You are not: you aren’t
She is not:  she isn’t
He is not:  he isn’t
It is not:  it isn’t
We are not: we aren’t
You are not: you aren’t
They are not: they aren’t

1  Practicar oraciones con am y are en negativo.

EXPECTATIVAS DE LOGRO

FICHA RESUMEN 4.1

2  Practicar preguntas y respuestas. 

Ejercicios - Página 24 3F

Examples:

Robert’s a priest  Roberto es un sacerdote
He’s not a mechanic  Él no es un mecánico
We’re nurses  Nosotras somo enfermeras
We’re not doctors  No somos doctores
We are’nt doctors  No somos doctores
I’m very smart  Soy muy inteligente
I’m not very smart No soy muy inteligente

No hay otra contracción en la primera 
persona (am)

TRABAJO EN CASA

1  Ejercicios        Página 25-3G, 3H Página 26-3I 

Afirmativo
Is Luara a doctor? 
Yes, she’s a doctor 
Yes, she is

Are they farmers? 
Yes, they are Farmer. 
Yes, they are.

Negativo
Is she a doctor?
No, she isn’t a doctor.
No, she isn’t 
No, she’s not

Are they farmers? 
No, aren’t farmers.
No, they aren’t.
No, they’re not.
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1 There is and There are / hay verbo haber

En español solo se dice hay para plural y 
singular del verbo haber pero en ingles vamos 
a ver dos formas:

There is / hay, singular

There is a cat on the farm 
Hay un gato en la finca

There are / hay, plural.

There are cats on the farm. 
Hay gatos en la finca.

 Negativo
There is not o there isn’t

There’s not a duck on the farm 
No hay un pato en la finca. 
There isn’t a duck on the farm

There are not o there aren’t

There’re not ducks on the farm. 
No hay patos en la finca.
There aren’t ducks on the farm.

1  Usar el verbo There is/ There are en afirma-
tivo.

EXPECTATIVAS DE LOGRO

FICHA RESUMEN 5.1

TRABAJO EN CASA

1  Ejercicios        Página 38-5B, 3H Página 40-5C 
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En la forma interrogativa se invierte de esta 
manera there is por Is there? O there are por 
Are there?

Singular

Is there a dog on the farm?
¿Hay un perro en la finca?
Yes, there is a dog on the farm.
Si, hay un perro en la finca.
Yes, there is
No, there isn’t a dog on the farm.
No, no hay un perro en la finca.
No, there isn’t.

Plural

Are there dog on the farm?
¿Hay perros en la finca?
Yes, there are dogs on the farm.
Si, hay perros en la finca.
Yes, there are.
No. There aren’t dogs on the farm.
No, no hay perros en la finca.
No, there aren’t.
No, there are not

1  Practicar la forma interrogativa de There is/
There are.

EXPECTATIVAS DE LOGRO

FICHA RESUMEN 5.2

TRABAJO EN CASA

1  Ejercicios        Página 41-5D, Página 42-5E 
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1 Neutral Pronoun / Pronombre Neutro

El pronombre neutro sirve para animales 
y cosas en ingles y pertenece a la tercera 
persona singular (IT) y se usa para no estar 
repitiendo el sustantivo o Noun. Dog/ perro, 
box/ caja house/ casa
Examples / Ejemplos:

Singular Plural

It is a dog
Es un perro
It is a house
Es una casa
It is a box
Es una caja

they are dogs.
son perros.
they are houses
son casas.
they are boxes.
son cajas.

Tambien se puede contraer de esta manera It
It is a pig it’s a pig es un cerdo it’s not a pig it 
isn’t a pig /no es un cerdo

Interrogative/interrogativa

Is it a big house?
¿Es una casa grande?
It is not a big house.
No es una casa grande.
Is it a fat chicken? 
¿Es un pollo gordo?
It is not a fat chicken. 
No es un pollo gordo.

1  Usar el pronombre “IT”

EXPECTATIVAS DE LOGRO

FICHA RESUMEN 6.1

TRABAJO EN CASA

1  Ejercicios        Página 52-6A, 6B Página 53-6C 
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Question Words / palabras interrogativas

Who / Quién What / Cuál, Qué  
Where / Donde Which / Cuál, Cuales 
How many / Cuantos

El signo de interrogación en ingles se 
coloca una solo vez al final.

Examples:
Who is near the garden?
¿Quién esta cerca de la huerta?
What is under the tree?
¿Qué esta debajo del árbol?
Where are the goats?
¿Dónde están las cabras?
How many goats are there?
¿Cuántas cabras hay?

Which animal is in the cornfield?
¿Cuál animal esta en la milpa?

Who is in the cornfield?
The girls are in the cornfield.

What is / What’s
Who is / Who’s

1  Usar el pronombre “IT”

EXPECTATIVAS DE LOGRO

FICHA RESUMEN 6.2

TRABAJO EN CASA

1  Ejercicios        Página 54-6D 
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Algunos Adjetivos descriptivos /
Descriptive Adjectives

Big: grande 

Small: pequeño

Boring: aburrido

Interesting: interesante

Good: bueno(a)

Bad: malo(a)

Nice: amable 

Mean: cruel 

Pretty: bonito(a) 

Ugly: feo(a)

1  Usar adjetivos descriptivos.

EXPECTATIVAS DE LOGRO

FICHA RESUMEN 6.3

TRABAJO EN CASA

1  Ejercicios        Página 57-6F, 58-6G 
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1 Demonstrative Adjectives /Adjetivos 
Demostrativos

Sirven para demostrar distancia:

This: esta, esta 

These: estas, estos

That: eso, esa, aquel, 
aquello 
Those: esos, esas, 
aquellos, aquellas

Singular

This is a sweet orange.
Esta es una naranja dulce

This is a duck 
Este es un pato.

Plural

These are sweet oranges. 
Estas son naranjas dulces.

These are ducks.
Estos son patos.

1  Usar pronombres demostrativos This, That, 
There, Those.

EXPECTATIVAS DE LOGRO

FICHA RESUMEN 7.1

Examples with that and those / 
Ejemplos con eso, esas, aquel, aquellos.

Singular

That are goose
Ese es un ganso
That is a fat chicken.
Aquel es un pollo gordo
That is a bad patatoe
Esa es una papa mala.
That is an ugly horse.
Aquel es un caballo feo

Plural

Those are geese.
Esos son gansos.
Those are fat chicken.
Aquellos son pollos gordos.
Those are bad patatoes.
Esas son papas malas.
Those are ugly horses.
Aquellos son caballos feos.

TRABAJO EN CASA

1  Ejercicios        Página 63-7C, Página 64-7D 


