
PRESENT SIMPLE 

verb “TO BE” (ser o estar) 

Cuando nos referimos al verbo “to be” estamos hablando de un verbo que se encuentra en su 

forma infinitiva, es decir un verbo que no esta conjudado. Por ejemplo en castellano un verbo 

sin conjugar seria “ser”. Luego cuando lo conjugo  teniendo en cuenta el sujeto, nos 

quedaría de la siguiente manera:  

Yo soy 

Ella es 

El es  

Nosotros somos 

Etc. 

Para finalizar el verbo “ser” una vez conjugado cambia a  soy, es, somos, son, etc 

Veamos que ocurre con el verb “to be” 

El mismo tipo de accidente que sufrió el verbo “ser” le ocurre al verb “to be” 

cuando lo conjugamos  teniendo en cuenta el tipo de sujeto ”subject” cambia a tres 

maneras posibles AM, IS, ARE. Por ejemplo 

 

Subject + verb to be 

I                              am 

You                        are 

He                             is  

She              is  

We                          are 



Estudiemos ahora la forma afirmativa del del verb “to be” 

En el siguiente cuadro vemos la conjugación de dicho verbo teniendo en cuenta el 

sujeto y su manera corta. 

 

Examples  /ɪgˈzɑːmpls/ (ejemplos) 

 

 



 

Estudiemos ahora la forma negativa del del verb “to be” 

Para poder negatizar el verbo, es decir negarlo debemos utilizar una partícula que 

la niegue. Esta partícula en ingles se la conoce como “not” 

Negative form and short forms 

En el siguiente cuadro vemos la conjugación del  verbo en su forma negativa 

teniendo en cuenta el sujeto y su manera corta. 

 

Examples  /ɪgˈzɑːmpls/ (ejemplos) 

 

 



 

Estudiemos ahora la forma interrogativa del del verb “to be” 

Para formar una pregunta con el verb to be se tiene que seguir la siguiente formula 

de estructura oracional. 

 

 

 

Examples  /ɪgˈzɑːmpls/  

 

To be+ SUBJECT+? 



 

PARA FINALIZAR REPACEMOS ALGUNOS 

PUNTOS Y PALABRAS CLAVES.   

1. VERBO INFINITIVO: TO BE 

2. CONJUGAR EL VERBO ANALIZANDO EL TIPO DE SUJETO: I AM, SHE IS, WE ARE 

3. PARTICULA NEGATIVA: NOT 

4. ESTRUCTURA DEL LA ORACION AFIRMATIVA, NEGATIVA E INTERROGATIVA: 

AFFIRMATIVE FORM 

 

 

NEGATIVE FORM 

 

 

INTERROGATIVE FORM 

To be + SUBJECT+? 

SUBJECT + To be 

SUBJECT + To be+ NOT 


