
Verbo TO BE 

I __________ very intelligent Yo soy muy inteligente 

It __________  cold  Hace frío 

He __________  there  Él está allí 

You  __________ young Tú eres joven 

He __________  drinking water Él está bebiendo agua 

I __________ your father Yo soy tu padre 

They __________  teachers Ellos son profesores 

It __________  yours  Esto es tuyo 

He __________  coming Él está viniendo 

I __________  running now Yo estoy corriendo ahora 

Soluciones  

I AM very intelligent Yo soy muy inteligente 

It IS  cold  Hace frío 

He IS  there  Él está allí 

You  ARE young  Tú eres joven 

He IS  drinking water Él está bebiendo agua 

I AM your father Yo soy tu padre 

They ARE  teachers Ellos son profesores 

It IS  yours  Esto es tuyo 

He IS  coming  Él está viniendo 

I AM  running now Yo estoy corriendo ahora 

Verbo HAVE GOT 

He __________  two wives  Él tiene dos esposas 

I __________  2 dogs and 2 cats  in my house  Tengo 2 perros y 2 gatos en mi casa 



__________  a brother who works as a teacher?  Tiene usted un hermano profesor 

Soluciones  

He HAS GOT two wives   

I HAVE GOT 2 dogs and 2 cats  in my house Tengo 2 perros y 2 gatos en mi casa 

HAVE YOU GOT a brother who works as a teacher?  Tiene usted un hermano profesor 

THERE IS AND THERE ARE 

__________  a bird on the window   Hay un ave en la ventana 

__________  some birds on the window Hay algunas aves en la ventana 

__________  a good movie on TV   No hay una buena película en televisión 

__________  any good movies on TV   No hay buenas películas en televisión 

Soluciones  

THERE IS a bird on the window   Hay una ave en la ventana 

THERE ARE some birds on the window  Hay algunas aves en la ventana 

THERE ISN’T a good movie on TV   No hay una buena película en televisión 

THERE AREN’T any good movies on TV   No hay buenas películas en televisión 

PRESENTE SIMPLE   

I (travel) __________  to New York  every months Yo viajo a New York todas los meses 

They (run) __________  in the stadium every days  Ellos corren en el estadium todos los días 

My wife (clean) __________  the house   Mi esposa limpia la casa 

You (be) __________  a Excelent brother  Tú eres un excelente hermano 

James (work) __________  in a shoe shop  Jaime trabaja en una zapatería 

Soluciones  

I travel  to New York  every months  

They run in the stadium every days   

My wife cleans  the house    



You  are a Excelent brother   

James works in a shoe shop 

Verbo CAN  

I __________  go to the party  Puedo ir a la fiesta 

She __________  dance well   Ella sabe bailar bien 

He __________  play soccer very well  Él no puede jugar al futbol muy bien 

Soluciones  

I CAN go to the party   

She CAN  dance well    

He can’t play soccer very well  Él no puede jugar al futbol muy bien 

Verbo MUST 

The doctor __________  be very careful  El doctor debe ser muy cuidadoso 

The patient __________  not eat too much  El paciente no debe comer demasiado 

You __________  work hard to get a good life  Debes trabajar duro para conseguir una 

buena vida 

Soluciones  

The doctor must be very careful   

The patient mustn’t not eat too much  

You must study hard to get a good job.   


