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nombre _________________________   fecha  _________________ 
 

la práctica con el verbo ser 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. Escribe la forma correcta del verbo ser en cada línea.  (Mira los ejemplos para A y B.) 
 

 1. nosotros               somos  6. Juan y María   
 

 2. ella   7. la chica   
 

 3. tú   8. tú y ella   
 

 4. yo   9. mi amigo y yo   
 

 5. ustedes   10. los estudiantes   
 
 

B. Escribe la frase en español.  Escribe el sujeto y la forma correcta del verbo ser.   
  

 1. he is        él         es  6. he and I are     
 

 2. we are     7. you are     
  (all feminine)      (singular, informal) 
 

 3. they are     8. the friends are     
  (masculine & feminine)     (all masculine) 
 

 4. I am     9. the books are     
 

 5. she is     10. the pen is     
 
 

C. Unas creaciones.  Escribe dos frases con ser, primero en español, después en inglés. 
  

 1.  español   inglés    
 

 2.  español   inglés   

 

ser en presente - la gramática 
 

• Ser means “to be” (permanent state). 
• Ser is an irregular verb. 
• Being irregular, the ser conjugation must be memorized. 
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nombre _________________________ fecha  _________________

la práctica con necesitar / deber + infinitivo

A. Escribe la forma correcta de deber .  Usa el dibujo para escribir y traducir una frase.  

** ella     debe        Ella debe estudiar.      She ought to study.

1. nosotros             

2. tú             

3. yo             

4. ellas            

5. usted   

B. Escribe la forma correcta de necesitar .  Usa el dibujo.  Escribe y traduce una frase.   

** él  necesita       Él necesita trabajar.      He needs to work.

1. ustedes             

2. tú             

3. nosotras             

4. yo             

5. ella                                                                                                      

C. Unas creaciones.  Usa los modelos arribas y escribe dos frases, en español y en inglés.

1. español                                                  inglés                                              

2. español                                          inglés                                                                            

necesitar / deber + infinitivo - la gramática 
•Necesitar means to need.  Deber means “should” or “ought to”.
• Both necesitar and deber follow regular verb conjugation patterns.
• When a sentence contains one verb immediately following another, the first verb

“does the talking” (is conjugated) and the verb immediately following “does the
walking” (tags along in the infinitive).

• The construction necesitar + infinitive means “… needs to do …”.
• The construction deber + infinitive means “… ought to do …”.


