
VERB TO BE (SER/ESTAR)

El verbo to be equivale en español a ser y estar, y es de los pocos verbos en inglés que hay 
que conjugar, es decir, que cada persona tiene una forma distinta que tenemos que aprender.

 Afirmativa
I am yo soy yo estoy
you are tu eres tú estás 
he is él es él está 
she is ella es ella está 
it is esto es esto está 
we are nosotros/as somos nosotros/as estamos 
you are vosotros/as sois vosotros/as estáis 
they are ellos/as son ellos/as están 

En inglés existen dos formas para el verbo to be en afirmativa:

 una forma completa I am, you are, she is…
 una forma contraída I’m, you’re, he’s, she’s, it’s, we’re, you’re & they’re.

Puedes usar la que prefieras, aunque es más común la forma contraída. No te agobies porque 
el verbo to be signifique en español tanto ser como estar porque no vas a tener ningún 
problema para traducirlo. El problema es para quien está aprendiendo español pero no para 
nosotros.

Algunos ejemplos de oraciones afirmativas con el verbo to be: 
I’m Spanish Yo soy español
She is tall Ella es alta
They are French Son franceses
I am at home Estoy en casa
We’re here Estamos aquí

Interrogativa

El verbo to be hace la interrogativa intercambiando la posición con el sujeto.

afirmativa you are

     interrogativa     are you

am I? ¿soy yo? ¿estoy yo?
are you? ¿eres tú? ¿estás tú?
is he? ¿es él? ¿está él?
is she? ¿es ella? ¿está ella?
is it? ¿es esto? ¿está esto?
are we? ¿somos nosotros/as? ¿estamos nosotros/as?
are you? ¿sois vosotros/as? ¿estáis vosotros/as?
are they? ¿son ellos/as? ¿están ellos/as?



Veamos algunos ejemplos de preguntas con el verbo to be:

Are you German? ¿Eres alemán? 
Are you at home? ¿Estás en casa? 
Is she tall? ¿Es alta? 
Are they your parents? ¿Son tus padres? 
Is he a doctor? ¿Es médico? 

Negativa

La negativa se hace añadiendo not detrás del to be. Es muy normal, sobre todo en 

conversación, contraer not (n’t)y unirlo al verbo.

afirmativa you are

negativa you are not
I am not yo no soy yo no estoy
you are not tu no eres tú no estás 
he is not él no es él no está 
she is not ella no es ella no está 
it is not esto no es esto no está 
we are not nosotros/as no somos nosotros/as no estamos 
you are not vosotros/as no sois vosotros/as no estáis 
they are not ellos/as no son ellos/as no están 

Las formas contraídas del verbo to be en negativa son I am not, you aren’t, he isn’t, she isn’t, it 
isn’t, we aren’t, you aren’t & they aren’t.

Ejemplos de negativa del verbo to be:

I’m not Spanish Yo no soy español 
She is not tall Ella no es alta
They are not French No son franceses 
I am not at home No estoy en casa 
We aren’t here No estamos aquí 
He isn’t in the cinema No está en el cine 

Da igual si escribes o pronuncias la negativa contraída o sin contraer, significan lo mismo. Si 
bien, tradicionalmente se ha considerado la forma sin contraer más formal y elegante y se suele 
utilizar en documentos oficiales o escritos formales. En conversación, casi siempre se usa la 
forma contraída, que es más rápida y natural. Esta forma de hacer la interrogativa, dándose la 
vuelta con el sujeto, y de hacer la negativa,añadiendo not al verbo, es la forma propia de los 

verbos auxiliares del inglés. 

https://idiomium.es/verbos-auxiliares-forma-y-uso/
https://idiomium.es/verbos-auxiliares-forma-y-uso/


Uso

El uso del verbo to be es exactamente igual que el de los verbos ser / estar del español.
Tristemente, vas a encontrar libros y profesores que te den una retahíla de usos del verbo to 
be como si fuera algo marciano, cuando ya te digo que se usa igual en ambos idiomas. No 
dejes que te coman la cabeza y aprovecha tu tiempo en avanzar con el inglés.
Únicamente hay un conjunto de ocasiones en las que en inglés se usa el verbo to be pero en 
español usamos el verbo tener. Son las expresiones del español tipo Tengo 26 años, Tengo 
hambre, Tengo sueño… que en realidad no puedes tener, sino que lo eres o estás.

Si lo piensas bien, es hasta graciosa la forma en cómo lo decimos en español porque parece 
que tengo una bolsa con mis años que llevo por ahí de paseo. Fíjate en estos ejemplos.

Tengo 30 años I’m 30
Tengo hambre I’m hungry
Tengo sueño I’m sleepy
Tengo miedo I’m afraid

Put the verb in brackets in the correct time tense.

1 My friends _______________ (be) with them

2 This experiment _______________ (be) too complicated

3 Your father _______________ (be) an engineer

4 _______________ (you be) a plumber?

5 She _______________ (not be) my girlfriend

6 Their dog _______________ (be) so nice and friendly

7 It _______________ (be) such a beautiful house

8 Her teeth _______________ (be) crooked

9 His brother _______________ (not be) as smart as him

10 _______________ (her mother be) a chef?



Complete the sentences using the right form of the verb to be, present.

1 _________________ (you be) at school?

2 Yes, _______________ (I be) here

3 No, _______________ (I be) but my brother _______________ (be)

4_______________ (the candidate be) ready for the interview?

5 Yes, _______________ (he be)

6 No, _______________ (he be)

7 _______________ (your friend be) German?

8 Yes, _______________ (she be) from Berlin

9 I _______________ (not be) sure, but I think she _______________ (be) from Denmark

10 No, _______________ (she be) from Sweden
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