
1. Orden de las oraciones en inglés, como en español: 

SUJETO+VERBO+PREDICADO 

I read a map 

He writes an email 

 

2. Orden de las oraciones en inglés, cuando PREGUNTAMOS: 

 Necesitamos invertir el orden y poner un verbo primero. Cuando el verbo es TO BE o (TO HAVE GOT), esos serán los verbos 

que irán al principio de la frase. Cuando no es ninguno de estos verbos, necesitaremos un auxiliar. 

 Ese verbo que va al principio de la frase será el que va conjugado: 

 Are you Spanish? (no se dice: to be you Spanish?) 

 Does he work here? (no se dice: to do he work here?) 

 

 

 



 

3. TO BE = ser, estar 

 Affirmative (full form, o forma completa): intenta terminar la frase con algo. 

I am [ai am] Yo soy/estoy  

You are [iu ar] Tú eres/estás/ Usted es/está  

He is [hi Is] El es/ está  

She is [shi Is]  

Ella es/está It is [It Is]  

Él/ella (para cosas) es/está  

You are [iu ar] Vosotros/as sois/estáis/ Ustedes son/están  

We are [güi ar] Nosotros/as somos/estamos  

They are [dei ar] Ellos/as son están 

 

 



 

 

 

Affirmative (short form, o forma corta): es la que más se utiliza al hablar: intenta terminar la frase con algo. 

I'm [am]  

You're [iur] (tú/vosotros) 

He's[his]  

She's[shis]  

It's[Its]  

We're [güir]  

They're[deir] 

 

 

 



 

Questions (cómo hacer preguntas con el To Be): muy sencillo, se pone el verbo To Be al principio de la pregunta, en la forma que 
corresponda  

según el sujeto. Intenta terminar la frase con algo.  

 

Am I? [emai?(*)] ¿Soy/estoy yo?  

Are you? [ariu?] ¿Eres/estás tú?/ ¿Es/está usted?  

Is he?[Ishii?] ¿Es/ está él?  

Is she?[Issshii?] ¿Es/está ella?  

Is It ?[Is It?] ¿Es/está ella/ello (para cosas)?  

Are you? [ariu?] ¿Sois/estáis vosotros/as? ¿Son/están ustedes?  

Are we? [argüi] ¿Somos/estamos nosotros/as? 

 Are they? [ardei] ¿Son/están ellos/ellas? 

 

 

 

 

 

 



Forma negativa  

  I am not = I’m not (aim not) 

  You are not= You’re not (iur not) // You aren’t (iu arent) 

  He is not= he isn’t (hii isent) 

  She is not= she isn’t (shii isent) 

  It is not= it isen’t (it isent) 

  We are not= we aren’t (wi arent) 

  You are not= you aren’t (iu arent) 

  They are not= they aren’t (dei arent) 

Cuando en inglés te preguntan una pregunta cerrada (o sea, cuya respuesta es o sí o no) puedes responder con 
una respuesta larga o, recomendado, con una corta. Fijaos en los siguientes ejemplos: 

  Are you from Spain? Yes, I’m from Spain (sí soy de España) 

  Are you from Spain? Yes, I am (sí, lo soy) 

Is he a computer technician? Yes, he is a computer technician (sí, es un técnico de            
ordenadores) 

  Is he a computer technician? Yes, he is (sí, lo es) 

  Is this the Students’ House? No, this isn’t the Students’ House. 

  Is this the Students’ house? No, this isn’t. 

 



ADEMÁS DE LOS EJERCICIOS DEL BLOG, REPASA EL ‘TO BE’ EN ESTE SITIO WEB: 
http://www.ompersonal.com.ar/ELEMENTARY/unit1/page2.htm  

Y AQUÍ: http://www.english-online.org.uk/beginners2/beg2gram1n.htm  

 

4. TO HAVE= tener 

Recuerda: 
"I have (I've) got" y "I have" significan exactamente lo mismo: Yo tengo, tú tienes, él tiene...etc.
Normalmente, por influencia del inglés americano: I have se usa más. 
 
 
Ahora veamos cómo se conjugan "to have got" y "to have": 

HAVE GOT (Tener) HAVE (Tener) 
I have (I've) got [aivgat] I have [aihav] 
You have (You've) got [iuvgat] You have [iuhav] 
He has (he's) got [hisgat] He has [hihas] 
She has (she´s) got [shisgat] She has [shihas] 
It has (It's) got [Itsgat ] It has [Ithas] 
You have (You've) got[iuvgat] You have [iuhav] 
We have (We've) got[güivgat] We have [güihav] 
They have (They´ve) got[deivgat] They have [deihav] 

 
 
NOTA: La estructura contraida: I've got; You've got, etc. es la más frecuente en inglés coloquial. 
 
Veamos las estructuras gramaticales para oraciones afirmativas:  

http://www.ompersonal.com.ar/ELEMENTARY/unit1/page2.htm
http://www.english-online.org.uk/beginners2/beg2gram1n.htm


•  Estructura con "have got": Sujeto + have ('ve)/has ('s)+ got + predicado.
•  Estructura con "have" : Sujeto + have/has + predicado.  
 

Presta atención: 
No confundir la contracción de la tercera persona: She's/He's/ It's got, con la contracción del verbo "to be", no es "is" 
sino "has". 
 
 
Ejemplo 1: I have (I've) got a watch [aivgataguatch]./ I have a watch [aihavaguatch]. (Yo) tengo un reloj. 
 
Ejemplo 2: She has (She's) got to study [shisgatusstadi]./ She has to study [shihastusstadi]. Ella tiene que estudiar.  
 
Ejemplo 3: It has (It's) got to work [Itsgatuguork]./It has to work [Ithastuguork].Tiene que funcionar. (Una máquina, 
por ejemplo). 
 
Ejemplo 4: They have (They've) got to go [deivgatugou]./They have to go [deihavtugou].Ellos/Ellas tienen que irse. 

•  ¿Cómo se niega con "have got" y "have"? 

•  Estructura negación "have got": Sujeto + have/has + not + got + predicado. 
•  Estructura negación "have": Sujeto + do/does + not + have + predicado. ESTA ES LA QUE HEMOS VISTO 
EN CLASE, CREO QUE ES MÁS FÁCIL, Y OS RECUERDA A CÓMO SE FORMA CON CUALQUIER OTRO 
VERBO. USAD LA QUE QUERÁIS, FORMATO BRITÁNICO O AMERICANO. 
 
 
Ejemplo 1: They haven't got a watch. [Deihaven'tgataguatch]./They don't have a watch [deidon't havaguatch]. 
Ellos/Ellas no tienen un reloj. 
 
Ejemplo 2: She hasn't got time [Shihasn'tgataim]./She doesn't have time [shidasen'thav taim]. Ella no tiene tiempo. 
 
Si quieres profundizar sobre la forma de negar con "have got" pincha aquí. 

http://elblogdelingles.blogspot.com/2007/02/lesson-46-havent-got-dont-have-ii.html


•  ¿Cómo se pregunta con el "have got" y "have"? 

•  Estructura preguntas con "have got": Have/has+ sujeto + got + predicado?  
•  Estructura preguntas con "have": Do/does + sujeto + have + predicado?  ESTA ES LA QUE HEMOS VISTO 
EN CLASE, CREO QUE ES MÁS FÁCIL, Y OS RECUERDA A CÓMO SE FORMA CON CUALQUIER OTRO 
VERBO. USAD LA QUE QUERÁIS, FORMATO BRITÁNICO O AMERICANO. 
 
 
Ejemplo 1: Have you got a car? [haviugatacar?]./Do you have a car? [doiuhavacar]. ¿Tienes coche? 
 
Ejemplo 2: Does he have a house? [dashihavahaus?] ¿Tiene él una casa? 

Advertencia: 
•  Cuando "have" se utiliza como verbo "tomar/desayunar/comer, etc." tampoco se puede utilizar "have/has got". Por 
ejemplo se dice: "I have dinner"/No: "I have got dinner."(incorrecto) 

 

 

 

 

 

 

 

  


