
 GUIA #2 Primeros años General 

Fecha de entrega: Viernes 05 de Marzo (favor ser responsables en la fecha) 

Únicamente al correo fatimasanti1993@gmail.com 

 

TOPIC 1 - THE ALPHABETH 

La pronunciación está escrita debajo de cada letra, es solo para pronunciar que las usaremos 

pero al momento de escribir serán las letras grandes normales que ya conocemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. How do you spell your first name    Como deletreas tu primer nombre 

It’s F-A-T-I-M-A 

2. How do you spell your last name  Como deletreas tu apellido 

It’s S-A-N-T-I-L-L-A-N-A 

NOTA- Practicar para preguntas orales 

 



TOPIC 2 – THE VERB TO BE – ser o estar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los PRONOUNS  son como en español los pronombre (yo, tu, el, nosotros etc). Las formas 

de conjugar el verbo son: AM, IS ARE como aparecen en el cuadro en celeste. 

 

Existen formas largas y formas contractadas o cortas de conjugar el verbo  por ejemplo: I 

AM es la forma larga y I’M es la forma contractada, como aparecen en el segundo cuadro. 

Lo mismo ocurre en la forma negativa, existe la forma larga y la forma contractada de 

expresar negación. 

Favor entrar al siguiente enlace para la explicación   https://youtu.be/NbkyiO6mcYA 

 

 

EXAMPLE AFFIRMATIVE 

1. I’m a teacher   Yo soy maestro 

2. You’re a student  Tu/Usted eres estudiante 

3. She is beautiful  Ella es hermosa 

4. We are friends  Nosotros somos amigos 

5. They’re in the school  Ellos están en la escuela 

EXAMPLE NEGATIVE 

1. You aren’t in the hospital  Usted no estan en el hospital 

https://youtu.be/NbkyiO6mcYA


2. He isn’t stressed   El no esta estresado 

3. It isn’t blue    Eso no es azul 

4. We aren’t in class   Nosotros no estamos en clase 

5. I’m not tired    Yo no estoy cansada 

 

EXERCISE 1 25% 

Record an audio with the exercise 1 in the guide 1, reading the answers about personal 

information and identification  

EXERCISE 2 50% 

Create a short conversation using personal information questions and answers and the ways 

to say good bye. 

EXERCISE 3 25 % 

Write 5 examples in affirmative and 5 examples in negative with the verb TO BE  

 


