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LECCION 4: RESUMEN DE GRAMATICA Y VOCABULARIO 

 

 

INGLES ESPAÑOL PRONUNCIACION 
FIGURADA 

AND y and 

OR o or 

GOOD bueno, buena 

buenos, buenas 

gud 

BAD malo, mala 

malos, malas 

bad 

LARGE grande, grandes larsh 

SMALL pequeño, pequeña 

pequeños, pequeñas 

smol 

NEAR cerca de níar 

FAR FROM lejos de far from 

I AM (I'M) yo soy, yo estoy ái am 

YOU ARE (YOU'RE) tu eres, tu estás iú ar 

HE IS (HE'S) él es, él está 

(para personas) 

ji is 

SHE IS (SHE'S) ella es, ella está 

(para personas) 

shi is 

IT IS (IT'S) él es, él está 
ella es, ella está 

(para animales o cosas) 

it is 

WE ARE (WE'RE) nosotros/as somos 

nosotros/as estamos 

uí ar 

YOU ARE (YOU'RE) ustedes son 

ustedes están 

iú ar 
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THEY ARE (THEY'RE) ellos son, ellas son 

ellas están, ellas están 

(personas, animales y cosas) 

déi ar 

blackboard pizarrón blák-bord 

chalk tiza chók 

classroom aula, salón de clase klás-rum 

desks escritorios, pupitres desks 

eraser borrador, goma de borrar iréiser 

hangers perchas jáners 

Hello Hola jelóu 

I'm glad to meet you Encantado/a de conocerte aím glad tu mít iú 

Let's go in Entremos lets góu in 

map mapa map 

one of these uno de estos, una de éstas uán ov dís 

school escuela skul 

students estudiantes, alumnos stúdents 

teacher profesor, profesora tí-cher 

 

 

 

 

 
 


