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El que comienza su día con oración  
termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares  
Favor enviar los trabajos al profesor por los medios: correo electrónico: 
nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 3154969787 

 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO 4 INGLES GRADO 5 

La siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   

USO DEL VERBO “TO BE” EN PRESENTE SIMPLE 
 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de 
esta guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las 
cuales puedes ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o 
materiales que encuentres en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. 
Las actividades están relacionadas con lo que sabes de INGLES, y al final de la 
guía deberás cumplir con un reto, pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso 
esta maravillosa guía, a medida que avanzas encontraras una señal que te indica 
cuales acciones puedes realizar. Tú primer reto será poner a prueba tus 
conocimientos adquiridos en los años anteriores (cuarto, tercero, segundo), si en 
casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente prueba, de no 
tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas 
(practiquemos vocabulario) El propósito de esta guía es la de aprender a conjugar 
el verbo to be en presente simple  en inglés  a través del reconocimiento de accione. 
 
Introducción: Conjugación del verbo to be en Present Simple.en el siguiente link 
observaremos  las conjugaciones del verbo to be en presente simple. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=xeoYcCAnQlU&ab_channel=InglesF%C3%A1c
il-ALEMA 
 
Veremos las formas Affirmative, Negative e Interrogative. 
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
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Conjugación Affirmative 

Para el present simple del verbo to be existen tres formas distintas (am, are, is), 
dependiendo de la persona gramatical y de sus formas específicas para el singular 
y el plural. Además, cada forma tiene una contracción, que ha de evitarse en lo 
posible si se escribe en un registro formal. De este modo, la forma que toma el verbo 
en el Affirmative es: 

 

Ejemplos: 

 I am Smart. 
 She is here. 
 They are at the cinema. 
 I'm shy. 
 You're my student. 
 She's a doctor. 

Conjugación Negative 

La forma que toma el verbo en el Negative se obtiene añadiendo not después del 
verbo to be, es decir: 
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Ejemplos: 

 I am not a doctor. 
 He's not a soccer  
 They are not students 

Conjugación Interrogative 

En las oraciones en Interregative se utilizan las formas del Affirmative o del 
Negative pero escritas delante del sujeto. 

 

Ejemplos: 

 Am I a good player? 
 Is he happy? 
 Are you at home 

En las preguntas en negativo también se pueden utilizar las contracciones, excepto 
en la primera persona del singular: 
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Ejemplos: 

 Am I not pretty? 
 Isn't she at school? 
 Are you not upset? 
 Aren't we the winners? 

Transferencia (saber pensar e innovar) 

1. Realizar 5 oraciones con cada una de las conjugaciones del presente simple 

2. Responder las preguntas con la forma verbal correcta  
 
 

1. They _______ black cart 
Am  
Is 
Are 
 

2. Our parents  _________in he city 
Am not 
Aren’t  
Isn’t 
 

3. Children ________usually happy 
Am 
Are 
Is 
 

4.  _______you sister younger than you 
Am 
Is 
Are 

Escoge el sujeto adecuado para que concuerde con el verbo 

1.  ______ is very tall 
You 
People 
Charles 
 

2. What is  _______? 
Animals 
People 
Your answer 
 

3.  ____ is here  
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Ants 
They 
Nobody 
 

 

 

Escoge el par de verbos conjugados que deben ir en los espacios 

1. She ____taller, but you ____smarter 
Is/isn’t 
Are / isn’t 
Is /are 
 

2. My friend  _____at home and I   _____at the cinema 
Is / am 
Aren’t / am not 
Aren’t / am 
 

3. She ____ happy when it  _____ sunny 
Are / are 
Is / are 
Is / Is 
 

4. I  _____ sad when she  ____angry 
Am / are 
Am not / aren’t 
Am / is  
 

5. Your brothers ____ as good as you ____ 
Is not /are 
Are not / is 
Are not / are 
 

 

 

 


