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Unidad de Nivelación 
Class 1: Personal Presentation & Verb To Be 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

LICEO POLITÉCNICO SAN LUIS 

INGLÉS 1RO MEDIO 
Guía N° 1 

Unidad de Nivelación 

Name:             Nivel: 1RO MEDIO ___ 

Asignatura/ Módulo: INGLÉS       Fecha: March 31st, 2021 

Entrega de guías y consultas: 

  

 

OA/AE:  OA14 Escribir una variedad de textos breves, como cuentos, correos electrónicos, folletos, rimas, 

descripciones, biografías, instrucciones y resúmenes utilizando los pasos del proceso de escritura (organizar 

ideas, redactar, revisar, editar, publicar), ocasionalmente con apoyo de acuerdo a un modelo y a un criterio de 

evaluación, recurriendo a herramientas como el procesador de textos y diccionarios en línea. 

Indicadores/ Criterios de evaluación:  

• Organizan la información en un diagrama o tabla. 

• Escriben un borrador de acuerdo a un modelo. 

• Revisan de acuerdo a un criterio con ayuda del docente o de los pares. 

• Escriben textos variados 
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Total points: 40 pts 

Student points: ___ pts 

% achievement: ____ & 

Total points: 44 pts 

Student points: ___ pts 

% achievement: ____ % 

1° A-B-F → paloma.ahumada@politecnicosanluis.cl   

1° C-D-E-G-H-I → vanessa.araneda@politecnicosanluis.cl 

 

Una “personal presentation” o 

presentación personal se refiere a 

la información que le introducimos 

a otros para que conozcan lo básico 

de nosotros. 

Activity 1: Escribe qué información podrías entregar al 

presentarte por primera vez (mínimo 3, 3 pt total): 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

Para presentarnos con otros, usamos el “VERB TO BE”. En 

español tiene 2 significados: 

1. Ser: Yo soy una persona 

2. Estar: Yo estoy en mi casa 

Este verbo tiene 3 formas de escribirse en Inglés o 

“conjugaciones”. La forma dependerá del sujeto de la oración o 

“de a quién nos referimos” 

Las formas son: 

AM Are Is 
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¿Cuándo usamos cada forma del verbo to be? 

Para saber qué forma usar, debemos fijarnos en el sujeto de la oración, el cuál puede ser un 

pronombre personal (Yo, Él, Ustedes, etc), o un sustantivo (Nombre, persona, objeto, 

animal etc). 

➔ AM: Usaremos “Am” siempre cuando hablemos solo de nosotros mismos. Se utiliza 

siempre con la palabra “I” que significa “Yo”. 

 

 

 

➔ IS: Usaremos “Is” siempre que hablemos de una persona singular (solo 1) y nos 

refiramos a una 3ra persona (una persona externa a la conversación). Se ocupa con 

los pronombres he (él), she (ella) e it (esa/o, refiriéndose a un objeto o animal).  

 

 

 

 

También se usa con cualquier sustantivo que pueda reemplazar esos pronombres, como 

en el siguiente ejemplo: 

 

 

 

➔ ARE: Usaremos “Are” siempre que hablemos de personas en plural (2 o más 

personas”, ósea, con los pronombres we (nosotros), you (en plural, ustedes), they 

(ellos/as). También se usa cuando le hablamos a alguien directamente usando you  

en singular o tú en español. Al igual que con “Is”, “Are” se puede usar con sustantivos 

que reemplacen los pronombres mencionados, como en el tercer ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

I am a person → Yo soy una persona. 

He is a friend → Él es un amigo 

She is a classmate → Ella es una compañera de clase 

It is a cat → Esa/o es un gata/o 

He is a friend → Él es un amigo 

Daniel (he) is a friend → Daniel es un amigo 

We are a family → Nosotros somos una familia 

You are a dog lover → Tú eres un/a amante de los perros 

Sally and Lana (they) are my pets → Sally y Lana (ellas) son  mis mascotas 



Activity 2: Marca ya sea con un color diferente, con una línea (/) o círculo (O) la 

forma del Verb To Be correcta para cada oración (1pt each)  

1. I ___ a student. 
A. AM 
B. IS 
C. ARE 

2. He ___ Miguel. 
A. AM 
B. IS 
C. ARE 

3. They ___ nervous. 
A. AM 
B. IS 
C. ARE 

4. It ___ a clown. 
A. AM 
B. IS 
C. ARE 

5. Daniel and Nicole 
___ siblings. 
A. AM 
B. IS 
C. ARE 

6. Claudia ___ my 
mother-in-law. 
A. AM 
B. IS 
C. ARE 

7. Sally and I ___ are 
family 
A. AM 
B. IS 
C. ARE 

8. You ___ from 
Santiago. 
A. AM 
B. IS 
C. ARE 

 

Class 2: Family Members and Numbers 

Part 1: Family Members 

Activity 3: Une el vocabulario con su traducción escribiendo el número de la palabra de la columna 

A en el espacio correspondiente de la columna B. En la columna C, señala si la palabra se puede 

usar para Femenino, Masculino o Ambos (Both). 

COLUMN A: Family Member in 
English  

COLUMN B: Family Member in 
Spanish  

(0,5pt each) 

COLUMN C:  
Femenine/Masculine/Both 

(0,5pt each) 

1. Mother __ Hija  

2. Stepdad/Stepmom __ Hermano  

3. Niece __ Sobrino  

4. Brother __ Abuelo  

5. Mother/Father-in-law __ Tía  

6. Cousin __ Suegra/o  

7. Sister __ Padrastro/Madrastra  

8. Grandfather __Tío  

9. Uncle __ Madre  

10. Aunt __ Medio hermana/o  

11. Son __ Sobrina  

12. Nephew __ Hijo  

13. Grandmother __ Cuñada/o  

14. Father __ Hermana  

15. Daughter __ Padre  

16. Sister/Brother-in-law __ Prima/o  

17. Stepdaughter/Stepson __ Hijastra/o  

18. Half-sister/Half-brother __ Abuela  



Part 2: Numbers 

Cuando nos presentamos, podemos incluir nuestra edad o nuestra fecha de nacimiento. Para esto, 

necesitamos conocer con claridad los números en Inglés. Puedes usar la siguiente tabla para guiarte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En inglés, para formar números sobre 20 y que no sean múltiplos de 10, se hace muy parecido que al español. 

Por ejemplo, si quieres escribir 43, o cuarenta y tres, debes escribirlo de la siguiente forma: 

40 = forty + 3 = three 

43 = forty-three 

Se coloca un guión entre ambos números (40 y 3) para señalar que van juntos para formar el número final (43). 

Para escribir números grandes, hay dos formas. Veamos un ejemplo con el número 1995. 

1. Puedes escribir el número dividiéndolo en dos partes y escribiendo cada número por separado: 

1995 → 19 // 95 

19 = nineteen 

95 = ninety five 

1995 = nineteen ninety-five 

2. La segunda forma es parecida al español. En esta escribimos en orden millones, miles, cientos y 

luego décimos. Como en el siguiente ejemplo: 

1995 → 1000 → 900 → 95 

1000 = one thousand → 900 = nine hundred → 95 = ninety-five 

1995 = one thousand nine hundred ninety-five 



 

En una situación de “personal presentation” podemos introducir nuestra edad de la siguiente forma: 

I am twenty-five (25) years old. → Yo tengo veinticinco años 

“I” (yo) + “am” (verbo to be) + “twenty-five” (mi edad en número) + “years old” (en español, “años”) 

EXTRA POINT: Now, it’s your turn! Presenta tu edad siguiendo el modelo → __________________ 

 

 

 

 

Final Activity 

Imagina que eres Lisa Simpson y que estas describiendo a tu familia. Marca la opción 

correcta para describir al “family member” (1 pt each). Observa el siguiente “family tree” o 

árbol genealógico para ver la edad y rol en la familia de cada personaje. Debes aplicar todos 

los contenidos vistos en esta guía. También te dejamos un ejemplo de cómo sería una 

descripción correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 4: Escribe con palabras los siguientes 

números (1 pt each): 

1. 6 = __________________________________ 

2. 47 = _________________________________ 

3. 156 = ________________________________ 

4. 2020 = _______________________________ 

5. 14 = _________________________________ 

Activity 5: Lee los siguientes números y 

escríbelos usando dígitos (1 pt each):  

1. Eleven = ______________________________ 

2. Seventy-four = _________________________ 

3. Two thousand and three = _______________ 

4. Sixteen = _____________________________ 

5. One hundred twelve = ___________________ 

Para hablar de la edad de otra persona o personas, también se usa el verbo To Be, siempre eligiendo 

la forma según el sujeto de la oración: 

1. IS:  My mother/She is sixty-three years old. → Mi madre/Ella tiene sesenta y tres años. 

2. ARE: My uncle and my aunt are sixty years old. → Mi tío y mi tía tienen sesenta años. 

EXAMPLE 

 

He is Abraham. He is my 

grandfather, and he is eighty 

three (83) years old. 

 



 

 
1. Marge Simpson 

A. She is Marge. She is my father, and she is thirty-three years old. 
 
B. She is Marge. She is my mother, and she is thirty-six years old. 
 
C. She are Marge. She are my mother and she is fifty-six years old. 
 
D. She is Marge. She is my mother, and she is thirteen years old. 
 

 
2. Lisa Simpson 

A. I am Lisa. I am the middle child, and I am eight years old. 
 
B. I am Lisa. I am the middle child, and I am eighteen years old. 
 
C. I is Lisa. I is the middle child, and I am eighteen years old. 
 
D. I am Lisa. I am the middle child, and I am eighty years old. 
 

 
3. Maggie Simpson 

A. He is Maggie. He is my baby sister, and he is one year old. 
 
B. He is Maggie. He is my baby brother, and he is one year old. 
 
C. She is Maggie. She is my baby brother, and she is one year old. 
 
D. She is Maggie. She is my baby sister, and she is one year old. 
 

 
4. Homer Simpson 

A. He is Homer. He is my mother, and he is thirty-nine years old. 
 
B. She is Homer. She is my father, and she is thirty-nine years old. 
 
C. He is Homer. He is my father, and he is thirty-nine years old. 
 
D. He am Homer. He am my father, and he am thirty-nine years old. 
 

 
5. Bart Simpson 

A. He is Bart. He is my brother, and he is ten years old. 
 
B. She is Bart. She is my brother, and she is twelve years old. 
 
C. He are Bart. He are my brother, and he are ten years old. 
 
D. He is Bart. He is my sister, and he is ten years old. 

 


