
ENGLISH WORK
GUIDE N° 5

TOPIC: VERB TO BE

GRADE: 6𝑡ℎ

TEACHER: CAROLINA GUTIÉRREZ

Date:  March 4th

Today is Thursday

It´s a ______ day

I´m ________ 



Esta es tu guía de aprendizaje de ingles, recuerda que la debes ir desarrollando 
durante los días de clase de la semana, de acuerdo a las actividades 
programadas para cada clase

WEEK: 5  March 4th to March 11 th
Day: 3        Time: 1 hour
Date: March 9th 
Activity 1. 

1. Look at the video and take note in your notebook about the verb to be.

(Mira el video y toma nota en tu cuaderno sobre el verbo to be)

https://www.youtube.com/watch?v=zP9-5zg0G6A

https://www.youtube.com/watch?v=zP9-5zg0G6A


I  

El Verbo to be  en español significa Ser o Estar y en presente se conjuga 

de la siguiente  manera

He

She

It

You

We

They



Affirmative¿ Interrogative Negative

I am    (Yo soy, yo estoy) Am I …?  ¿Soy/ estoy yo? I am not (Yo no soy/ Yo no 

estoy)

You are (tú eres/ tú estas) Are you …? ¿Eres tú/ estás 

tú? 

You are not (tú no eres/ tú no 

estás)

He is (él es  /  él esta) Is he…? ¿Es él / está él? He is not (Él no es/ él no 

está)

She is (Ella es  / ella está) Is she…? ¿Es ella / está ella? She is not (Ella no es/ella no 

está)

It is (eso es / eso esta) Is It …? ¿Es eso/ está eso? It is not (no es/ no está)

We are (nosotros somos / 

nosotros estamos)

Are we….? ¿somos nosotros/ 

estamos  nosotros?

We are not (Nosotros no 

somos/ nosotros no estamos)

You are (ustedes son / 

ustedes están)

Are you…? ¿son ustedes / 

están ustedes?

You are not (Ustedes no son / 

ustedes no están)

They are  (Ellos son/ ellos 

están)

Are they…? ¿son ellos/ están 

ellos?

They are not (Ellos no 

son/ellos no están)

2. Escribe la estructura del verbo to be en presente. 



Day: 4     Date:______________ Time : 2 hours

Activity 2

2. Complete the sentences with am / is or are. 

(Completa las oraciones con am/ is o are)

3.Write in spanish the sentences. 

(Escriba en español las oraciones)



3. 



Hand in each activity at the end of each class

(Entrega cada actividad al finalizar cada clase).


