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Descripción de la lección 
Lesson overview 

 

• Pronombres Personales 
• Qué es primera, segunda y tercera 

persona 
• Qué es un verbo 
• Pronombres personales y verbos 
• Qué es un sujeto 
• Los pronombres funcionan como los 

sujetos de una oración 
• El articulo definido “The” 
• El articulo indefinido “a” 
• El articulo indefinido “an” 
• Qué es un “noun” 
• Sustantivos singulares y plurales 
• Cuando usar “es” para hacer el plural 

de un sustantivo 
 
 
 
 
 

 
• Qué es un “adjective” 
• Adjetivos posesivos 
• Ejemplos de adjetivos posesivos 
• Adjetivos demostrativos 
• El presente del verbo “To Be” Ser o 

Estar 
• Oraciones del verbo “To Be” 

expresando “Ser” 
• Oraciones del verbo “To Be” 

expresando “Estar” 
•  La preposición “In” 
• Oraciones usando “In” 
• La preposición “At” 
• La preposición “On” 
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Pronombres Personales 
(Subject Pronouns) 

• Los pronombres personales en Inglés son: 

  I ….. Yo 

  You ….. Tú 

  He ….. El 

  She ….. Ella 

  It ….. (referente a algo) 

  We  ….. Nosotros 

  They ….. Ellos/Ellas 
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Qué es Primera, Segunda y Tercera persona 
(What is the First, Second and Third person) 

 
 

  
  

 Yo   ….  I   (I, es primera persona) 
 Tú   ….  You   (You, es segunda persona) 
 El    ….   He   (He, es tercera persona) 
 Ella ….  She   (She, es tercera persona) 
   It   (It, es tercera persona) 
 
 He, She, It: Son terceras personas.  
         A todo verbo en las terceras personas se le agrega una S . 
 

  He walks ..... El camina 
  She walks …. Ella camina 
  It walks  ……. Camina (animal o cosa) 
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Qué es un Verbo 
(What is a verb) 

  

Un verbo (verb) es la palabra que indica la acción del 

  sujeto. Al verbo en tercera persona se le agrega una s.  

    Sujeto      Verbo 

      I      walk      ……   Yo camino 

  Pedro   sings     ……    Pedro canta 

  The dog plays   ……    El perro juega 

 

5 



 
Pronombres Personales y Verbos 

(Subject Pronouns and Verbs) 
 

 

Pronombres 
 personales              Verbo 

     I    walk         Yo camino 
     You    walk         Tú caminas 
     He   walks            El camina 
     She   walks               Ella camina 
     It   walks                 Camina (animal o cosa) 
     We   walk              Nosotros caminamos 
     You   walk         Ustedes caminan 
     They   walk         Ellos caminan  
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Que es un sujeto 
(What is a subject) 

 

• Un sujeto es la persona, animal o cosa de quien se 
dice algo. 

•  Es quien realiza la acción del verbo. 
 

Sujeto   Verbo 

Jose  works  in San Diego … Jose trabaja en San Diego 
 

Jose es el sujeto de la oración y works (trabaja) es el 
verbo. 
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Los pronombres funcionan como  
los sujetos de una oración 

(Subject pronouns as the subject of a sentence) 

 
        I live in California      Yo vivo en California 
        You play soccer       Tu juegas futbol 
        He works in San Diego        El trabaja en San Diego  
        She makes tortillas      Ella hace tortillas 
        It works well       Funciona bien (referente a algo) 
        We study music       Nosotros estudiamos música 
        You watch TV       Ustedes miran la televisión 
        They go to school      Ellos van a la escuela 
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El artículo definido “The” 
(The definite article “The”)  

• El artículo definido“The”son los artículos el, la, 
los, las en español. 

•  “The” se usa antes de un sustantivo (noun) 
definido singular o plural. 
 
 

    Singular:     The house  La casa 
    Plural:    The houses  Las casas 

 
    Singular:     The dog   El perro 
    Plural:    The dogs   Los perros  
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El artículo indefinido “a” 
(The indefinite article “a”) 

 

• El artículo indefinido “a” es el artículo un, una en 
Español. 

• “a” se refiere a un sustantivo (noun) definido 
contable. 

• El artículo “a” se usa antes de un sustantivo 
(noun) singular, cuya primera letra tiene el 
sonido de una consonante:  
 

a car       un carro 

a flower     una flor 
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El artículo indefinido “an” 
(The indefinite article “an”) 

• El artículo “an” al igual que el artículo “a” 
significa un, una en Español. 

• El articulo “an” se usa antes de un sustantivo 
(noun) singular, cuya primera letra tiene el 
sonido de una vocal: 

 

an elephant     un elefante 

an apple     una manzana 
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Qué es un “Noun” 
(What is a Noun) 

 

 

Un “noun” es un sustantivo en español. Es una palabra que se 
refiere a una persona, un animal o una cosa. 
 
Ejemplos de sustantivos (nouns): 
 
     El maestro …  The teacher     (se refiere a persona) 
     El parque   …  The park      (se refiere a lugar) 
     El perro      …  The dog    (se refiere a animal) 
     La silla        …  The chair    (se refiere a cosa) 
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Sustantivos singulares y plurales 
(Singular and plural nouns) 

 

 

• Los sustantivos (nouns) pueden ser singulares y plurales. 

• Los sustantivos singulares (singular nouns) se refieren a una sola 
persona, animal o cosa. 

• Los sustantivos plurales (plural nouns) se refieren a dos o más 
personas, animales o cosas. 

                Singular                 Plural    

       The boy  …  El niño   The boys  ….  Los niños 

       The cat  ….  El gato  The cats   ….   Los gatos 

       The table .. La mesa  The tables .... Las mesas 
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Cuándo usar “es” para hacer   

el plural de un sustantivo 
(When to use “es” to pluralize a noun) 

 
 
Cuando un sustantivo (noun) termina en: 
 s, ss, sh, ch, y x el plural de la palabra se hace agregándole las letras “es”.  
 
        Singular                       Plural 
 
     Bus   ……  Bus             Buses   …..  Buses 
    Dress  …  Vestido   Dresses ….  Vestidos 
     Dish  ……  Plato       Dishes  ….   Platos 
   Watch …  Reloj   Watches … Relojes 
    Box  …….  Caja         Boxes  ……  Cajas 
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Qué es un “Adjective” 
(What is an Adjective) 

 

• Un “adjective” es un adjetivo en español. Es la palabra 
que describe a alguien o algo, en ese caso al sustantivo 
(noun).  

• En español el adjetivo va después del sustantivo, pero en 
ingles el adjetivo (adjective) va antes del sustantivo 
(noun).  
 

          adjetivo    sustantivo          sustantivo      adjetivo 

  The  tall   man       …………….. El hombre alto       

The  big   house      …………….. La casa    grande  
The  fat    cat      …………….. El gato    gordo          
The  small  car        ..…………… El carro  pequeño 
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Adjetivos posesivos 
(Possessive adjectives) 

 
Los adjetivos posesivos hacen referencia al poseedor y no a 
la cosa poseída. Generalmente preceden a los sustantivos 
(nouns). Los adjetivos posesivos en ingles son: 

 

   My   …...  mi, mis 
   Your ……  Tu, tus 
   His    ……  Su, sus (de el) 
   Her   ……  Su, sus (de ella) 
   Its     .…..  Su, sus (de animales o cosas) 
   Our   ……  Nuestro (a/os/as) 
   Your  .….. Su, sus (de ustedes) 
   Their …… Su, sus  (de ellos) 
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Ejemplos de Adjetivos Posesivos 
(Examples of Possessive Adjectives) 

 

 My house  …  Mi casa 

 Your book …   Tu libro 

 His car    …   Su carro o (el carro de el) 

 Her pen    …   Su pluma o (la pluma de ella) 

 Our friend  …  Nuestra amiga 

 Your class   …  Su clase o (la clase de ustedes) 

 Their father .. Su padre o (el padre de ellos) 
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Adjetivos Demostrativos 
(Demonstrative Adjectives) 

Los adjetivos demostrativos se usan para determinar                     
la distancia o la posición de las cosas. 

 Este (a) ……This  Ese (a)   Aquella …… That 

 Estos (as) …These  Esos (as) Aquellas ….. Those 

 

   

  Este libro ….. This book  Ese libro ……  That book 

   

 

  Estos libros … These books Esos libros … Those books  
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El Presente del Verbo SER o ESTAR 
(The present tense of the verb “TO BE”) 

 I am       ..……. Yo soy o Yo estoy 

 You are    ……… Tu eres o Tu estás 

 He is       .…….. El es o El está 

 She is       ..……. Ella es o Ella está 

 It is       .…….. Es (referente a algo) Está 

 You are    .…….. Ustedes son o Uds. están 

 They are  ……… Ellos (as) son o Ellos están 
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Oraciones con el verbo “To Be” 
 expresando el verbo SER 

 
 

    I am a student         …… Yo soy estudiante 
    You are a nurse         …… Tu eres enfermera 
    He is my brother        …… El es mi hermano 
    She is tall          …… Ella es alta 
    We are from Peru      ……  Somos del Peru 
    It is easy          …… Es fácil 
    You are nice         …… Uds. son simpáticos 
    They are friends         …… Ellos son amigos 
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Oraciones con el verbo “To Be” 

 expresando el verbo ESTAR  

 

    I am in the classroom  Yo estoy en el salon 

    You are tired   Tu estás cansado 

    He is at school   El está en la escuela 

    She is sick    Ella está enferma 

    It is on the table   Esta en la mesa 

    We are happy   Estamos felices 

    They are divorced  Ellos están divorciados 
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La Preposición “IN” 
(The preposition “IN”) 

“IN”  
“In” significa,  en, dentro, y dentro de. Se utiliza 
para indicar que algo esta dentro de alguna cosa o 
en un lugar cerrado o en el interior de algo. Se usa 
con los nombres del mes, con los años y las 
estaciones del año. También indica un lugar 
geográfico. 
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Oraciones usando “IN” 
(Sentences using “IN”) 

 

“In” indicando lugar, ciudades, países, lugar geográfico: 
 

  in the box     …….. en la caja 
  in the house …….. en la casa 
  in Escondido …….. en Escondido 
  in California  …..... en California 
  in the dessert …… en el desierto 
 

 “In” indicando meses, años, épocas, partes del día o periodos de tiempo: 
 

  in May      …………..   en Mayo 
  in 1991   ……………    en 1991 
  In the morning  ………… En la mañana 
  In the afternoon ………. En la tarde 
  In the evening …………   En la noche 
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    At 
•  “At” se usa para indicar la ubicación o el área de algo en 
       general: 

  At school         ………….. En la escuela 

 At work           …………… En el trabajo 
 At the park      …………… En el park 

At Home          .…………..       En la casa 

•   “At” se usa para dar una dirección: 
 

 At 1541 Kelsey Street    …..……    En la calle Kelsey 1541 
 

•   “At”se usa para decir la hora: 
 

 At 5:00 pm        ……….       A las 5 de la tarde 
 At 8:30 am        ..……..       A las 8:30 de la mañana 

 
  

 
 

La preposición “AT”  
(The preposition AT) 
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La preposición “ON” 
(The preposition ON) 

• La preposición “on” se usa en las siguientes circunstancias: 

• Para expresar que algo está sobre la superficie de algo: 

 On the table   .…...  Sobre la mesa 
 On the wall     ……. En la pared 

•  Para nombrar los días de la semana: 

 On Monday/ On Tuesday  ……  El lunes/El martes 

• Para dar fechas completas: 

 On June 23, 2012 

• Para dar direcciones: 

 On the left     …….     A la izquierda 
 On the right   .……     A la derecha 
 Straight on Lincoln Street    …....   Derecho por la calle Lincoln 
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Fin de ésta presentación 
End of this presentation 

• Si tiene preguntas adicionales, por favor vea 
a su maestro o a un tutor(a) de ESL.  

• If you have additional questions, please see 
your instructor or an ESL tutor. 
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