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Es interesante conocer algunas de las 

expresiones comunes del inglés

Saludo y despedida:

Hello =“hola”, hi

Goodbye, “adiós”. bye

• Signos de interrogación y exclamación:
• En inglés sólo se usan para cerrar las preguntas o exclamaciones, nunca se abren. 

Eso quiere decir que los signos [¡] y [¿] no existen en inglés, sólo [!] y [?].



POSESIVOS EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL

My - Mi

Your - Tu

His - Su (masculino)

Her - Su (femenino)

Its - Su (animal u objeto)

Our - Nuestro

Your - Su/Vuestro (de ustedes)

Their - Su (de ellos)

Adjetivos posesivos:

Los adjetivos posesivos denotan quién es la persona que posee el 

objeto del cual se habla ("Mi gato"). Se colocan antes del 

sustantivo al que se refieren ("gato"). 



En el ejemplo, my es el adjetivo posesivo y name el objeto o sustantivo del que se habla.

FORMA DE LA ORACIÓN:

Posesivo + sustantivo + verbo + adjetivo/atributo

(my)           (name)        (is)            (Gisela)

EJEMPLO 1

“My name is Gisela” =“Mi nombre es Gisela”.



EJEMPLO 2

“His     name          is      Daniel       and      her     name          is      Julia”

“Su      nombre      es      Daniel      y          su      nombre      es      Julia”



EJEMPLO 3

En inglés para el posesivo “su” 

en singular se usan tres palabras distintas: her, his y its. 

En plural solo se usa their:

“Their     house     is     big”

“Su         casa     es     grande.”
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Pronombres

Los pronombres personales determinan quién es el sujeto y suelen ir al 

principio de las oraciones simples. Es importante usar correctamente los 

pronombres y los adjetivos posesivos .

PRONOMBRES EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL

I - Yo

You - Tú

He - Él 

She - Ella

It - (animal u objeto)

We - Nosotros

You - Ustedes/Vosotros

They - Ellos/Ellas



Pronombre + verbo + adjetivo/atributo

(I)            (am)        (28 years old)

FORMA DE LA ORACIÓN:



EJEMPLO 1

“I       am         28 years old     and     I am       a teacher”

“Yo     tengo     28 años           y      yo soy el profesor ”



“She     is       27 years old     and      she     is      a lawyer”

“Ella     tiene     27 años         y         ella      es      abogada”

EJEMPLO 

Sobre mi amiga y mi amigo. En cada caso tenemos dos oraciones 

unidas por la conjunción and, que traduce, “y”.



“He     is        32 years old      and        he is      a policeman”

“Él      tiene      32 años          y           él es      policía”



Verbo to be

Hasta ahora sólo hemos usado en presente de 

indicativo el verbo más elemental del ingles: to be. 

En inglés no se distingue entre los verbos “ser” y 

“estar”, los dos son el verbo to be, por eso muchas 

veces los sajones que aprenden español cometen 

errores como decir “yo soy cansado”. En presente, 

el verbo to be puede escribirse de tres maneras, en 

función del pronombre que le preceda: am, are o is.



I am - Yo soy/estoy

You are - Tú eres/estás

He is - Él es/está 

She is - Ella es/está

It is - obj. o animal es/está

We are - Nosotros somos/estamos

You are - Ustedes son/están   Vosotros sois/estáis

They are - Ellos son/están

PRONOMBRE+ TO BE



“I        am  a  teacher”

“Yo      soy      profesor

EJEMPLO 1

Veamos ejemplos del verbo to be:

“She is a  lawyer”

“Ella      es      abogado”



“I       am       28 years old”

“Yo     tengo     28 años”

EJEMPLO 2

El verbo “tener” en inglés no es to be, es to have. Sin 

embargo, hemos visto que en algunas ocasiones to be 

se traduce en español como “tener”:

I am 28 years old= tengo 28 años

I am happy= soy feliz/ estoy feliz



Casi siempre el verbo to have se usa cuando indicamos 

que poseemos alguna cosa, como un coche, una casa, 

etc., pero cuando hablamos de algunos atributos 

personales como la edad, forma de ser o de cómo nos 

sentimos, usamos to be.

I am cold= tengo frío



Las contracciones se usan en el lenguaje informal y unen 

dos palabras por medio de una apóstrofe [‘]. Uno de los 

verbos que se pueden contraer es precisamente el verbo to 

be, precedido por un nombre propio (ej. Carla) o un 

pronombre. Hay tres posibles contracciones: am se 

convierte en ‘m, is en ‘s y are en ‘re.

Contracciones



I am - I'm

You are - You're

He is - He's

She is - She's

It is - It's

We are - We're

You are - You're

They are - They're

PRONOMBRE+ CONTRACCIÓN de TO BE



“I’m not blonde.”

“Yo no soy     rubia.”

EJEMPLO 1

Hay un ejemplo en mi introducción 

en el que aparece una contracción:



En inglés “sí” es yes y “no” es no, y se usan 

principalmente para responder preguntas. Si 

queremos formular una oración negativa como “el 

perro no es grande”, usaremos not:

Negaciones

FORMA DE LA ORACIÓN

Sujeto +     to be   +   not   +  adjetivo/atributo

(The dog)        (is)        (not)          (big)



“The dog is not big”

“ El     perro     no es     grande”

EJEMPLO 1

Al traducir “no es” como is not se produce un cambio 

de orden: en inglés el verbo to be precede al negador



“Julia     isn’t cold”

“Julia     no tiene     frío”

EJEMPLO 2

Is + not se contrae isn’t:


