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Mi primera clase de ingles
Cómo dar información personal en inglés.

Empezamos con 5 frases imprescindibles. Luego explicamos todo con 
más detalle y veamos videos de gente nativa dando información 
personal.

De paso vamos a echar un vistazo al presente simple y el verbo 'be'.

"I'm British"

Si queremos dar nuestra nacionalidad usamos el verbo "be" (ser/estar) 
más el adjetivo de nacionalidad:

• I'm British - Soy británico

• I'm Spanish - Soy español

"I'm from London"

Una frase polivalente para indicar de qué pueblo, ciudad, provincia o país 
somos.

• I'm from London - Soy de londres

• I'm from Madrid - Soy de madrid

• I'm from England - Soy de inglaterra
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"I'm 27 years old"

¿Una frase rara verdad? Literalmente la traducción sería algo así como 
"Tengo 27 años de edad".  ¿Notas cómo usamos el verbo "be" (ser/estar) 
y no el verbo "have" (tener). Si quieres, puedes usar la forma corta:

• I'm 27 - Tengo 27 años

Más información personal

En general, podemos emplear el verbo "be" para dar mucha información 
personal

Nuestra vocación: 

• I'm a teacher - Soy profesor

• I'm a student - Soy estudiante

Nuestra apariencia:

• I'm tall - Soy alto

• I'm short - Soy bajo

Nuestro estado físico o anímico

• I'm tired - Estoy cansado

• I'm angry - Estoy enfadado
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"My name is"

La forma es diferente a las otras frases en esta clase, pero aquí no hay 
nada complicado:

• My name is - Mi nombre es

La palabra "my" es el pronombre posesivo para la primera persona 
singular.  

Mi primer verbo

Hemos utilizado el verbo "be"  (ser / estar) en todas las frases anteriores. 
 Es un verbo irregular y cuenta con dos versiones: una larga y la otra 
corta.  Solemos usar la corta, sobre todo cuando hablamos.  

La versión larga:

Verbo Tiempo Verbal I You He / She / It We You They

Be Presente simple I am You are He / She / it is We are You are They are

La versión corta:

Verbo Tiempo Verbal I You He / She / It We You They

Be Presente simple I'm You're He's / She's / it's We're You're They're

Esta clase en internet
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