
 

1 WWW.VOCATIC.COM  ©2014 RORY LYNCH                               The Tense Agility Manual 

 

Vocab 
 

Guapos 

Loco 

Mujer 

Mujeres 

Puerta 

Coche 

Listos 

Seguro 

Allí 

Aquí 

Hombre 

Hombres 

Inteligentes 

Libro 

Ventana 

Ingles 

Inglaterra 

Español 

España 

Catalán 

handsome 

crazy 

woman 

women 

door 

car 

ready 

sure 

there 

here 

man 

men 

Intelligent 

book 

window 

English 

England 

Spanish 

Spain 

Catalan 

 

 

 
 
 
AFFIRMATIVE 
 
Yo soy 
Tú eres 
Estoy seguro 
Estás loco 
Sois españoles 

Yo 
Yo soy 
Tú 
Nosotros 
Vosotros 
Tú 
Yo 
Soy español 
Eres mujer 
Sois mujeres 
Tú estás seguro 
Somos guapos 
Yo estoy 
Nosotros 
Jesús y yo somos guapos 
Somos guapos 
Yo 
Nosotros estamos 
Yo estoy aquí 
Estoy loco 
Vosotros estáis locos 
Estáis locos 
Vosotros 
Tú eres 
Tú estás allí 
Tú estás 
Eres guapo 
Yo 
Sois de Inglaterra 
Vosotros estáis 
Vosotros sois 
Tú estás 
Tú 
Jordi y yo somos guapos 
Vosotros 
Nosotros 
Yo 
Nosotros estamos 
Nosotros estamos aquí 
Estáis aquí 
Nosotros somos 
Nosotros 
Tú y yo somos guapos 
Yo soy 
Tú y yo somos inglesas 
Vosotros sois 
Tú y yo somos hombres 
Tú y Jim Sois guapos 
Estas allí y estoy aquí 
Estoy allí y estas aquí 
Tú y yo somos mujeres 
Nosotros somos 
Ángel y yo somos guapos 
Miriam y yo somos inglesas 
Nosotros estamos 
Estáis seguros  
Tú 
Nosotros somos 

Yo soy 
Vosotros sois 
Tú 
Eres de Barcelona 
Nosotros 
Vosotros 
Yo 
Nosotros 
Vosotros 
Soy guapo 
Eres inglés 
El profesor y yo somos guapos 
Él es 
Está aquí (el libro) 
Ella 
Están locas 
Es muy guapo 
Es hombre 
Son mujeres 
La mujer está loca 
Ellos están 
Ellos son 
Él 
Es un perro 
Están aquí 
Ella 
Él está allí (el gato) 
Están allí 
Miriam está aquí 
Está allí (chico) 
Son 
Tú eres 
Tú estás 
Ella 
Están 
Ella es 
Él es 
Él está 
Él 
Están seguros 
Ellos son 
Están 
Él es 
Él está 
Están locas 
Tú eres 
Él 
Son 
Tú estás 
Ella es 
Están listos 
Ella es  
Está allí (un animal) 
Él es  
Ellos están 
Estas allí 
Paolo está allí 
Son mujeres 
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Es mujer 
Es hombre 
Son hombres 
Ellos  
Ellos son 
Es una cama 
Nosotros 
Es una ventana 
John y Jack son de Madrid.  
Patrick es inglés 
Patricia y paula están aquí 
Patricia y yo estamos aquí 
El perro está aquí 
El perro y la mujer están allí 
Tú eres 
Estás seguro 
Están aquí 
Ella es (Lourdes) 
Ellos están 
Ella 
Está en Barcelona (chico) 
John y James son guapos 
Ellos son 
Tú eres 
Tú estás 
Están en Barcelona 
Es un ordenador 
Ellos están 
Ellos están 
Yo soy 
Yo estoy 
Ellos son 
Yo soy 
John y James están aquí 
Nosotros estamos 
Vosotros sois 
Tú eres 
Nosotros 
Yo soy 
Nosotros somos 
Están alli 
Nosotros estamos 
Está en España (chico) 
Son españoles 
John y James son hombres 
James es hombre 
Es mujer 
Es un gato 
Vosotros sois  
Vosotros estáis 
Es un libro 
Estamos seguros 
Tú estás 
Tú eres 
Tú estás 
Estás loco 
Ellos 
Vosotros estáis 

Vosotros 
Nosotros estamos 
Nosotros somos 
Vosotros estáis 
Ellos 
Nosotros estamos 
Estás allí y yo estoy aquí 
Tú estás 
Nosotros somos 
Son mesas 
Patricia y yo estamos aquí 
Tú estás 
Estáis seguros 
Está allí (el perro) 
Patricia y yo estamos allí 
Nosotros estamos 
Nosotros somos 
Nosotros somos 
Ellos 
Nosotros estamos 
Él es 
Ella está segura 
Ellos son (mesas) 
Ellos están 
Nosotros somos 
Están 
Ellos 
Patricia y yo somos inglesas 
Nosotros estamos 
Él está seguro 
Él es 
Ella está 
Estamos aquí 
Yo 
Él es (el viento) 
Está allí (chica) 
Patricia y yo somos españoles 
Patricia es inglesa 
Patricia y David son de España 
Ella está (Julia) 
Ella es (una mesa) 
Son mesas 
Ellos están 
Están aquí 
Es una puerta 
El perro es guapo 
Está aquí (Tú mama) 
Yo 
Estoy loco 
Jack y Jaime son españoles 
Nosotros somos 
Nosotros estamos 
Nosotros 
Ellos son 
Están seguros 
Ellos están 
Ella es (una mesa) 
Ella está 

Las mujeres están allí 
La mujer está aquí 
Ellos son  
Está (chico) 
Vosotros 
La mesa está allí 
Las mesas están allí 
El libro está aquí 
Ellos están seguros 
Son catalanes  
Ellos están 
Estáis locos 
Jack es guapo 
Jack es hombre 
Jack y James son de Andalucía 
Es guapo 
Está seguro (Jim) 
Nosotros somos 
Jack y yo son hombres 
Jack es mujer 
Eres inglés 
Está en Sitges(chica) 
Nosotros estamos 
Patricia y Charles son guapos 
Nosotros somos 
Tú estás loco 
Estás loco 
Nosotros estamos 
 

NEGATIVE 
 
Ella no está (un animal) 
Patricia y yo no estamos allí 
Patricia y yo no somos inglesas 
Patricia y yo no somos españoles 
Patricia no es inglesa 
Patricia y David no son de España 
No está segura (Julia) 
Jack no es guapo 
Jack no es hombre 
Jack y James no son de Andalucía 
No están  
No son 
Ella no es (una cama) 
Ella no está (una ventana) 
No eres 
No están seguros 
No son 
Tú no eres 
No estás 
No están 
Yo y Jesús no somos guapos 
No están 
No soy italiano 
No estamos 
No soy 
No soy 
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No estás 
Jordi y yo no somos guapos 
No estás loco 
No estás seguro 
No estoy seguro 
No estáis 
No soy 
No somos 
No estamos 
Tú y yo no somos guapos 
No estoy 
No estáis 
No estamos seguros 
No estás 
No eres estúpido 
No estás 
No estáis 
No estamos listos 
No somos inteligentes 
No somos 
Tú y yo no somos hombres 
Vosotros no estáis 
No estamos 
No estás seguro 
No somos 
No estás 
Vosotros no estáis 
Yo y el profesor no somos guapos 
Nosotros no estamos 
No somos 
Ella no está 
No somos 
No estamos seguros 
La mujer no está loca 
Yo no soy 
No eres mexicano 
Yo no estoy 
Miriam no está aquí 
Patrick no es inglés 
Patricia y paula no están aquí 
Patricia y yo no estamos aquí 
El perro no está aquí 
El perro y la mujer no están allí 
Yo no soy 
Tú no estás seguro 
Yo no estoy 
No estamos  
No eres 
No estás 
John y James no son guapos 
No estáis 
No sois 
No estás 
No estamos 
No somos 
No somos 
John y James no están aquí 
No estamos 

No estáis seguros 
No somos 
No estás seguro 
No estamos 
No somos 
Él no es un perro 
Él no está 
No están 
No son 
John y James no son hombres 
James no es hombre 
No está en Sitges 
No somos 
No estamos 
Él no es un libro 
No está segura 
No son 
No están 
Él no es 
Él no está 
Él no está (Juan) 
John y tú no estáis aquí 
No somos 
No estamos 
No es un ordenador 
Ella no está (Julia) 
No son 
No están 
No es una puerta 
No está aquí (Tú mamá) 
No están 
No somos 
No estamos 
No son 
No están seguras 
Las mesas no están aquí 
La mesa no está allí 
El perro y Jordi están aquí 
La mesa no está allí 
Ella no es (una mesa) 
Ella no está 
No son 
Él no es 
No está seguro (chico) 
No eres 
John y tú no sois guapos 
 
 

INTERROGATIVE 
 
¿Soy guapo? 
¿Eres guapo? 
¿Estoy listo? 
¿Soy inglés? 
¿Estás loco? 
¿Estoy loca? 
¿Patricia y yo estamos en la lista? 

¿Patricia y yo somos inglesas? 
¿Patricia y yo somos españoles? 
¿Patricia es inglesa? 
¿Patricia y David son de España? 
¿Ella está (Julia)? 
¿Jack es guapo? 
¿Jack es hombre? 
¿Jack y James son de Andalucía? 
¿Estamos? 
¿Estoy? 
¿Eres? 
¿Estás? 
¿Estáis seguros? 
¿Patricia y yo estamos aquí? 
¿Sois? 
¿Estás? 
¿Estamos? 
¿Somos? 
¿John y James son hombres? 
¿James es hombre? 
¿Soy? 
¿Somos? 
¿Estamos? 
¿Somos? 
¿John y James están aquí? 
¿Estás seguro? 
¿Estamos? 
¿Somos? 
¿Soy? 
¿Él es? 
¿Él está? 
¿John y James son guapos? 
¿Están? 
¿Son? 
¿Él es? 
¿Él está? 
¿Eres? 
¿Estás seguro? 
¿Patrick es inglés? 
¿Patricia y paula están aquí? 
¿Patricia y yo estamos aquí? 
¿El perro está aquí? 
¿El perro y la mujer están allí? 
¿Él es? 
¿Está segura? (chica) 
¿Están? 
¿Son? 
¿Él es? 
¿Está seguro? (chico) 
¿Miriam está aquí? 
¿Eres? 
¿Estás? 
¿Ella es? (chica) 
¿Ella está? (un animal) 
¿Están seguros?  
¿Son? 
¿Ella es? (una cama) 
¿La mujer está loca? 
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¿Está ella? (una ventana) 
¿Eres guapo? 
¿Están seguros? 
¿Son? 
¿Eres catalán? 
¿Estás listo? 
¿Están listos? 
¿Yo y el profesor somos guapos? 
¿Están? 
¿Soy? 
¿Estoy? 
¿Estáis listos? 
¿Sois guapos? 
¿Sois de Madrid? 
¿Tú y yo somos inglesas? 
¿Es un coche? 
¿Ella es? 
¿Estás en Madrid? 
¿Son? 
¿Soy? 
¿Jordi y yo somos guapos? 
¿Estamos listos? 
¿Sois catalanes? 
¿Jack y James son de Madrid? 
¿Eres? 
¿Soy el primero? 
¿Somos nuevos? 
¿Estamos? 
¿Yo y Jesús somos guapos? 
¿Sois de Barcelona? 
¿Estáis allí? 
¿Somos guapos? 
¿Es un libro? 
¿Pati y yo estamos allí? 
¿Él está? 
¿Sois hombres? 
¿Estamos listos? 
¿Él es? 
¿James y David son de España? 
¿Ella está? 
¿Son libros? 
¿Están? 
¿Es nuevo? 
¿Él está? 
¿James es guapo? 
¿Él está? (Juan) 
¿Paulo y yo somos los primeros? 
¿Estamos? 
¿Estás en la oficina? 
¿Están en la oficina? 
¿Estamos?  
¿Patricia es mujer? 
¿Estás? 
¿Estamos aquí? 
¿Él es? (el viento) 
¿Ella está? (Julia) 
¿Son? 
¿Están en la puerta? 

¿Es una puerta? 
¿Somos? 
¿Estamos? 
¿Somos? 
¿Estás en Barcelona? 
¿Estáis en Sitges?  
¿Jack y yo Joan están en 
Barcelona? 
¿Somos catalanes o españoles? 
¿Patricia y yo somos españoles? 
¿Julia está aquí? 
 

UNA MEZCLA 
 
Ellos 
Jesús y yo somos guapos 
Patricia y yo no somos inglesas 
Vosotros 
Yo estoy 
Sois españoles 
Él no está 
No están 
Patricia no es inglesa 
Yo soy 
El 
¿Pati y yo estamos locos? 
No son 
Nosotros estamos 
¿Patricia es mujer? 
¿Eres? 
¿Soy? 
¿James y David son de España? 
Él es 
Vosotros estáis locos 
Ella está 
Ellos son 
¿Somos? 
¿Sois? 
Yo 
No estamos 
¿Patricia y yo somos españoles? 
Tú eres 
No estás 
¿Jack y James son de Madrid? 
Yo estoy 
Ellos son 
Jack no es hombre 
No estás 
Ella no es (Lourdes) 
Él no está (Juan) 
Ella 
Estáis locos 
Ellos están 
Nosotros somos 
¿Nosotros estamos? 
¿Él es? 
Patricia y David no son de España 

Jack no es guapo 
¿Ella está? 
Tu 
¿Son? 
No están 
Ángel y yo somos guapos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 WWW.VOCATIC.COM  ©2014 RORY LYNCH                               The Tense Agility Manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


