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Lección 1

Los miembros de la familia
Los sustantivos singulares y plurales

Frases con pronombres de sujetos y el verbo ser
Artículos indefinidos y determinados

Preguntar y decir el nombre

basicesl.com/workbook-1/lesson-01

Mira el video de vocabulario. Escucha y repite.

Haz los ejercicios de vocabulario. (Descargar)

Mira el video de gramática. Escucha y repite.

Haz los ejercicios de gramática. (Libro de trabajo)

Haz los ejercicios de gramática adicionales. (Descargar)

Haz una prueba. (Descargar)
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 prima consuegro amigo

 nombre tú  mi

 qué desde de

Vocabulario

familia abuela abuelo abuelos

madre padre padres niños

hijo hija nieto nieta

tía tío sobrina sobrino

hermano hermana esposo esposa
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Gramática

Los sustantivos singulares y plurales

hijo → hijos hija → hijas
hermano → hermanos hermana → hermanas
padre → padres madre → madres
sobrino → sobrinos sobrina → sobrinas
abuelo → abuelos abuela → abuelas
nieto → nietos nieta → nietas

Los sustantivos son palabras que se 
usan para nombrar personas, lugares 
o cosas. La mayoría de los sustantivos 
en plural se forman añadiendo –s al 
sustantivo en singular.
Singular significa uno. Plural 
significa más de uno.

Frases con pronombres de sujetos y el verbo ser

Un sustantivo sujeto es el sujeto de una oración. En declaraciones con el 
verbo to be, el sustantivo sujeto viene antes del verbo.

Sujeto sustantivo Pronombre de sujeto
Tony es un padre. Yo soy un padre.
María es una madre. Tú eres una madre.
Juan es un tío. El es un tío.
Jane es una tía. Ella es una tía. 
Kevin es mi nombre. Es mi nombre.
Carlos y yo somos primos. Nosotros somos primos.
Tú y Leah son hermanas.  Ustedes son hermanas.
Mark y Sarah son amigos.  Ellos son amigos.

Hay pronombres de sujeto singular 
y plural.

Singular Plural
yo  nosotros
tú ustedes 
él, ella, eso  ellos

El verbo to be tiene diferentes 
formas para diferentes sujetos.

Yo soy Nosotros somos
Tú eres Ustedes son
Él es Ellos son
Ella es
Eso es

Preguntar y decir el nombre

Pregunta Respuesta
¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jim.
¿Cual es su apellido? Mi apellido es Smith.
¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre completo es Jim Smith.

La palabra interrogativas what se 
usa para pedir información. La 
palabra what y el verbo to be se 
utilizan para pedir nombres.

Artículos indefinidos y determinados

Indefinido  Definido
una cuñada un tío la esposa de Joe
un hermano una tia el hijo de Maria

Indefinido Definido
Yo soy un tío. Yo soy el tío de James.
Tú eres tía. Tú eres la tía de James.
Tom es un amigo. El es el amigo de James.
Sara es una esposa. Ella es la esposa de James.
James es un nombre. Es el nombre de mi sobrino.
Billy y yo somos hermanos. Nosotros somos los hermanos de Jane.
Tú y Joe son abuelos. Ustedes son los abuelos de Jane.
Amy y Anna son primas. Ellas son las primas de Jane.

Los artículos se utilizan para 
introducir sustantivos. Los 
artículos indefinidos a y an se 
usan para sustantivos que no son 
específicos. 
El artículo indefinido an solo se usa 
con sustantivos que comienzan con 
una vocal (a, e, i, o, u) o h muda.
El artículo definido the se utiliza 
para los nombres específicos.


