LECCIÓN 1 | Pronombres personales y verbo TO BE
1) Escribe en inglés los pronombres personales según corresponda
Ej.: María – She / Ella - She
Emilio
Nosotros
Yo

Ellas
El árbol
Los árboles

Rafael y Carmen

El perro y el gato

Él
John
Ustedes
Ella
Juan y yo
Tú

Usted
William
Saira y yo
Eso (objeto)
Ángel y Marlon

Tu y yo

2) Escribe en inglés las siguientes oraciones
Eduardo es mi amigo.
Fredy y Marta están en la casa.
Ellos son mis padres.
Usted está en clase.
Yo estoy en el parque y Ana está en el restaurante.

3) Escribe en español las siguientes oraciones:
John is in the house and I am in the school.

Jany and Alex are in the airport. They are friends.

She is my friend Danitza and they are my teachers Marco and Javier.
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2) Escribe en inglés las siguientes oraciones
Eduardo es mi amigo.

Eduardo is my friend.

Fredy y Marta están en la casa.

Fredy and Marta are in the house.

Ellos son mis padres.

They are my parents.

Usted está en clase.

You are in class.

Yo estoy en el parque y Ana está en el restaurante.
I am in the park and Ana is in the restaurant.
3) Escribe en español las siguientes oraciones:
John is in the house and I am in the school.
John está en la casa y yo estoy en la escuela.
Jany and Alex are in the airport. They are friends.
Jany y Alex están en el aeropuerto. Ellos son amigos.
She is my friend Danitza and they are my teachers Marco and Javier.
Ella es mi amiga Danitza y ellos son mis profesores Marco y Javier.
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