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El verbo “to be” es el verbo más importante del inglés y al mismo tiempo, el más complicado.  
Es el más importante porque además de ser el verbo más usado como verbo principal, cuando 
lo usamos como verbo auxiliar constituye la base para construir los tiempos verbales continuos 
y también la voz pasiva. Y es complicado porque es el verbo que más formas irregulares tiene. 
De ahí que aunque parezca un verbo básico es fundamental aprenderlo bien desde el principio.  
Vamos a darle un buen repaso para que no se nos quede nada en el tintero. Let's go!

Verbo TO BE - Forma
Como hemos comentado, es el verbo que más formas irregulares tiene, tanto en presente 
como en pasado, así que comenzamos con todas estas formas, incluyendo las contracciones,  
que encontrarás en las siguientes tablas



FORMA AFIRMATIVA FORMA NEGATIVA FORMA INTERROGATIVA

Presente
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I am (I'm)
soy, estoy

you are (you're)
eres, estás

he/she/it is (he's)
él/ella es, está

we are (we're)
somos, estamos

you are (you're)
sois, estáis

they are (they're)
ellos son, están

I am not (I'm not)
no soy, no estoy

you are not (you're not)
no eres, no estás

he/she/it is not (he's not)
él/ella no es, no está

we are not (we're not)
no somos, no estamos

you are not (you're not)
no sois, no estáis

they are not (they're not)
ellos no son, no están

am I?
¿soy yo?, ¿estoy yo?

are you?
¿eres tú?, ¿estás tú?

is he/she/it?
¿es él/ella?, ¿está él/ella?

are we?
¿somos?, ¿estamos?

are you?
¿sois?, ¿estáis?

are they?
¿son, están ellos?

EL VERBO TO BE
COMO NUNCA TE LO HAN CONTADO



04

FORMA AFIRMATIVA FORMA NEGATIVA FORMA INTERROGATIVA

Pasado

I was
fui, era, estuve, estaba

you were
fuiste, era, estuviste, estabas

he/she/it was
fue, era, estuvo, estaba

we were
fuimos, éramos, estuvimos, 
estábamos

you were
fuisteis, erais, estuvisteis, 
estabais

they were
fueron, eran, estuvieron, 
estaban

I was not (I wasn't)
no fui, no era, no estuve, no 
estaba

you were not (you weren't)
no fuiste, no eras, no estuviste, 
no estabas

he/she/it was not (he wasn't)
no fue, no era, no estuvo, no 
estaba

we were not (we weren't)
no fuimos, no éramos, no 
estuvimos, no estábamos

you were not (you weren't)
no fuisteis, no erais, no 
estuvisteis, no estabais

they were not (they weren't)
no fueron, no eran,  no 
estuvieron, no estaban

was I?
¿fui?, ¿era?,  ¿estuve?, ¿estaba?

were you?
¿fuiste?, ¿eras? , ¿estuviste?, 
¿estabas?

was he/she/it?
¿fue?, ¿era?,  ¿estuvo?. ¿estaba?

were we?
¿fuimos?,  ¿éramos?, 
¿estuvimos?, estábamos

were you?
¿fuisteis?, ¿erais?,  ¿estuvisteis?, 
¿estabais?

were they?
¿fueron?, ¿eran?, ¿estuvieron?, 
¿estaban?
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Ya hemos visto cómo se forma en presente y pasado pero ¿Cómo formamos el futuro? Es muy 
fácil, pero lo veremos más adelante en la parte de usos del verbo to be como verbo auxiliar.

Verbo TO BE - Uso
Como verbo principal
Usamos este verbo para indicar estado o cualidad de algo o alguien, y solo esto ya nos permite 
hablar sobre muchas cosas. Es frecuente usarlo

Con un sustantivo:

E.g.
I am an architect. (Soy arquitecto)
You aren't a student. (No eres estudiante)
Is he a doctor? (¿Él es doctor?)

Con una preposición de lugar + un sitio:

E.g.
She is in New York. (Ella está en Nueva York)
They aren't at home. (Ellos no están en casa)
Is the book on the shelf? (¿Está el libro en la estantería?)

Con un adjetivo:

E.g.
We are happy. (Estamos/somos felices)
He isn't tired. (Él no está cansado)
Are you worried? (¿Estás preocupado?)

En preguntas con wh- words:

E.g.
How are you? (¿Cómo estás)
Where are they?  (¿Dónde están?)
Who was with him? (¿Quién estaba con él?)
How much is the car? (¿Cuánto cuesta el coche?)
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En la contrucción THERE IS / THERE ARE para indicar la existencia de algo.  Es posible usar 
there is/there are en todos los tiempos verbales, no solo en presente (e.g. there was/were, 
there will be, there has been) y hay que tener en cuenta que solemos utilizar there is con 
nombres contables en singular y también con nombres incontables. Usamos there are con 
nombres contables en plural. Con ejemplos es más fácil verlo

E.g.
There is (o there's) a black cat over there. (Hay un gato negro por allí)
There was no time to lose. (No había tiempo que perder)
Are there many people waiting  at the bus stop? (¿Hay muchas personas esperando en la 
parada del bus?)
There has been a power cut at the o�ce. (Ha habido un corte de luz en la oficina)
There will be a lot of stands at the artisans fair. (Habrá muchos stands en la feria de artesanos)

Empleamos el verbo to be como equivalente a ser/estar y aquí está la primera confusión. Es un 
solo verbo que puede indicar dos significados diferentes. En la mayoría de los casos el contexto 
y la práctica nos ayudarán a distinguir si se trata de ser o estar.

E.g.
They aren't  architects. (No son arquitectos)
I am at home. (Estoy en casa).
Are you ready? (¿Estás listo?)
We weren't happy. (No estábamos/éramos felices)
She is Mexican (Ella es mejicana)
They will be tired (Estarán cansados)
He was in Paris (Él estaba en París)

Pero (siempre hay un pero, claro) cuidado con esas expresiones que en inglés son con el verbo 
to be y no con el verbo tener como haríamos en español. 

E.g.
I am 29 years old. (Tengo 29 años)
How old are you? (¿Cuántos años tienes?)
She is 41 years old. (Ella tiene 41 años)
Are you hungry? (¿Tienes hambre?)
They aren't hungry. (No tienen hambre)
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Como verbo auxiliar
Futuro con will y be going to

Vimos al principio del post cómo se forma el verb to be en presente y en pasado y ahora 
veremos cómo construimos el futuro. Muy fácil, si usamos la forma de futuro con will, no hay 
problema, siempre será WILL BE y no tenemos que conjugarlo. 

E.g.
She will be here soon. (Ella estará aquí pronto)
Will they be tomorrow at the event? (¿Estarán mañana en el evento?)
We will not be (o won't be) at the meeting. (No estaremos e la reunión)

Si usamos la estructura BE GOING TO, aquí ya sí tenemos que conjugarlo y usar las mismas 
formas que en presente. Es decir, I'm going to, You are going to, He/She/It is going to, etc. 
Podemos usar también las mismas contracciones.

E.g.
I'm going to the gym later. (Voy a ir al gimnasio más tarde)
He's going to call you next week. (Él va a llamarte la próxima semana)
We aren't going to her birthday party. (No vamos a ir a su fiesta de cumpleaños)
Are they going to look after your son? (¿Van a cuidar de tu hijo?)

Ojo! que BE GOING TO puede usarse también en pasado

E.g.
I was going to call you when I saw you. (Iba a llamarte cuando te vi)
They were going to come but they finally couldn't. (Ellos iban a venir pero al final no podían)
Were you going to use the printer? (¿Ibas a usar la impresora?)

En tiempos verbales compuestos como presente continuo, pasado continuo, 
pretérito perfecto continuo, entre otros. Te harás a la idea mucho mejor si lo ves en la
siguiente tabla
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AFIRMATIVO NEGATIVO INTERROGATIVO

· Am I working?
· Are you working?
· Is he/she/it working?
· Are we/you/they  
   working?

· I'm not working
· You aren't working
· He/she/it isn't working
· We/you/they aren't 
   working

· I am working
· You are working
· He/she/it is working
· We/you/they are 
   working

· Was I working?
· Were you working?
· Was he/she/it working?
· Were we/you/they 
   working?

· I wasn't working
· You weren't working
· He/she/it wasn't  working
· We/you/they weren't 
   working

· I was working
· You were working
· He/she/it was working
· We/you/they were 
   working

· Have I been working?
· Have you been working?
· Has he/she/it been
   working?
· Have we/you/they been
   working?

· I haven't been working
· You haven't been working
· He/she/it hasn't been
   working
· We/you/they haven't 
   been working

· I have been working
· You have been working
· He/she/it has been
   working
· We/you/they have been
   working

· Had I been working?
· Had you been working?
· Had he/she/it been
   working?
· Had we/you/they been
   working?

· I hadn't been working
· You hadn't been working
· He/she/it hadn't been 
   working
· We/you/they hadn't
   been working

· I had been working
· You had been working
· He/she/it had been
   working
· We/you/they had been
   working

· Will I be working?
· Will you  be working?
· Will he/she/it be
   working?
· Will we/you/they be
   working?

· I won't be working
· You won't be working
· He/she/it won't be
   working
· We/you/they won't be
   working

· I will be working
· You will be working
· He/she/it will be 
   working
· We/you/they will be 
   working

Present continuous

Past continuous

Present perfect 
continuous

Past perfect 
continuous

Future continuous
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Voz pasiva

No vamos a entrar en todos los detalles, pero básicamente en la voz pasiva el verbo to be es una 
pieza esencial. Para formar la voz pasiva, ésta es la estructura 

Sujeto + verbo auxiliar (to be) + participio pasado (past participle) + ...

De nuevo, para que puedas ver los cambios en los tiempos verbales más importantes, hemos 
creado una tabla. Para "visualizar" mejor la voz pasiva, hemos elegido el verbo send y este 
ejemplo puede ayudarte si lo repasas con todos estos tiempos verbales: 
I send a mail - A mail is sent (by me/you/her/him/us/them).

VOZ ACTIVA VOZ PASIVA

Simple present send is sent

Present continuous is sending is being sent

Simple past sent was/were sent

Past continuous was/were sending was/were being sent

Present perfect have/has sent have/has been sent

Past perfect had sent had been sent

Simple future will send will be sent

Future Be going to is/are going to send is/are going to be sent

Conditional would send would be sent

Conditional past would have sent would have been sent

Present Infinitive to send to be sent
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Been/being

Tanto uno como otro se usan para formar los tiempos compuestos y la voz pasiva, como has 
podido ver en las tablas anteriores, pero para que no queden dudas sobre la diferencia, lo vemos 
a continuación

Usamos being como forma continua en el presente continuo, el pasado continuo, etc.

E.g.
The network is being re-started. (La red está siendo reiniciada)
I didn't want to o�end you, I was just being honest. (No quería ofenderte, solo estaba siendo 
honesto)
You're being stupid. (Estás siendo un idiota)

Being es también el gerundio del verbo to be y se usa como cualquier otro verbo en gerundio 
(e.g. después de preposición)

E.g.
I apologised for being late. (Me disculpé por llegar tarde)
I went to see him after being at your home. (Fui a verle después de estar en tu casa)

Been es el participio pasado y se usa en el present perfect y past perfect después de 
has/have/had+been.

E.g.
I've been busy lately. (He estado ocupado últimamente)
My car has been stolen. (Mi coche ha sido robado)
We had been waiting for a long time. (Habíamos estado esperando un buen rato)

Después de ver toda esta información acerca del verbo to be, seguro que ya te haces mejor a la 
idea de por qué hemos preparado esta super guía del verbo to Be. Como has visto, es un 
elemento del inglés que hay que aprender muy bien tanto si lo haces desde el principio, como 
para repasar una y otra vez para que no se nos despiste nada. Esperamos que te haya gustado y 
te sea de gran ayuda.
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