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Pronombres 
Personales

v. be + in

Grammar
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Pronombres Personales

I (ai) = Yo

Son aquellos que sustituyen los nombres 
de las personas. Existen singular y plural.

Profesor Orozco                      ©2023 profesororozco.com

Si
ng

ul
ar 1ra

2da

3ra

you (yú) = tú

he (jí) = él / she (chí) = ella



Pronombres Personales

I (ai) = Yo

Son aquellos que sustituyen los nombres 
de las personas. Existen singular y plural.
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Si
ng

ul
ar 1ra

2da

3ra

you (yú) = tú

he (jí) = él / she (chí) = ella

Recordemos que el 
pronombre «it» es 
también 3ra persona y 
remplaza los nombres de 
lugares, cosas o animales 
en singular.



Pronombres Personales

you (yú) = ustedes

Son aquellos que sustituyen los nombres 
de las personas. Existen singular y plural.
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P
lu
ra
l 1ra

2da

3ra

we (wí) = nosotros/as

they (déi) = ellos/as



Pronombres Personales
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P
lu
ra
l 1ra

2da

3ra

we (wí) = nosotros/as

they (déi) = ellos/as

«you» significa «tú» o 
«ustedes». 
«cosa» libro = it
«hombre» Oscar = he
«mujer» Rosa = she



El verbo «to be»

I am (ayám) = Yo soy/estoy

En su tiempo presente se escribe como 
«am, is, are» y significa «soy o estoy».
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Ej
em

pl
os 1

2

3

you are (yu ar) = (tú) eres/estás

He is (jí is) = Él es/está



El verbo «to be»

I am = I’m (aim)

El verbo «to be», tiene contracciones con 
los pronombres personales.
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Ej
em

pl
os 1

2

3

You are = You’re (yoor)

He is = He’s (jís)



Conversación ejemplo

Inglés Sin Estrés
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Where are you? 

wer aryu

¿Dónde está estás (tú)?
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I’m in the kitchen.

aimindakíchen

Estoy en la cocina.
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Vocabulary

Inglés Sin Estrés
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bedroom
(bed rum)
recámara

Espacios en el hogar.
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kitchen
(kíchen)
cocina
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Espacios en el hogar.



living room
(lívinrum)

sala
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Espacios en el hogar.



bathroom
(bathrum)

baño
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Espacios en el hogar.



dining room
(dáininrum)

comedor
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Espacios en el hogar.



yard
(yard)
patio
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Espacios en el hogar.



garage
(garruách)

cochera
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Espacios en el hogar.



basement
(béisment)

sótano
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Espacios en el hogar.



attic
(árek)
ático

Profesor Orozco                      ©2023 profesororozco.com

Espacios en el hogar.



attic
(árek)
ático
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Espacios en el hogar.
La palabra «the» tiene 2 
pronunciaciones.
the + consonante = da
the + vocal = dí
the car (da car)
the office (diáfis)
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Conversation Model



Where are you? 

wer aryu

¿Dónde estás (tú)?
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I’m in the attic.

aimindiárek

Estoy en el sótano.
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Where are Mr. and 
Mrs. Clark? 

wer armísterenmísesclark

¿Dónde están el 
Sr. y la Sra. Clark?
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They’re in the yard.

derruindayárd

(Ellos) están en el patio.
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Conversation
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Conversation
La clave de todas tus 
respuestas debe ser;
I’m / We’re / They’re
+ in the + lugar



you? / bedroom

Responde en voz alta.



you? / kitchen

Responde en voz alta.



Jim and Rosa? / living room

Responde en voz alta.



you? / bathroom

Responde en voz alta.



Mr. and Mrs. Park? 
/ dining room

Responde en voz alta.



you? / yard

Responde en voz alta.



you? / garage

Responde en voz alta.



you and Peter / basement

Responde en voz alta.



Mr. and Mrs. Johnson? 
/ attic

Responde en voz alta.
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Conversation
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Conversation
La clave de todas tus 
preguntas debe ser;
Where are (werruár) 
+ pronombre / nombre(s).



you? / bedroom

Pregunta tú.



you? / kitchen

Pregunta tú.



Jim and Rosa? / living room

Pregunta tú.



you? / bathroom

Pregunta tú.



Mr. and Mrs. Park? 
/ dining room

Pregunta tú.



you? / yard

Pregunta tú.



you? / garage

Pregunta tú.



you and Peter / basement

Pregunta tú.



Mr. and Mrs. Johnson? 
/ attic

Pregunta tú.



• Preguntar dónde se 
encuentra alguien.

¡Ahora puedes!
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