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SIMPLE PRESENT   

PRESENTE SIMPLE  

El presente simple es el tiempo verbal más básico del inglés. Se suele utilizar para hablar sobre hechos que 
constituyen hábitos, rutinas o costumbres. Es decir, se emplea para expresar acciones del presente que 
suceden repetidamente, tienen validez general o vienen establecidas por un calendario, horario o programa, 
pero no hace referencia a si está ocurriendo en el momento actual. Por tanto, se suele utilizar el presente simple 
con adverbios de frecuencia. 

Por ejemplo: 

 

 

 

REGLAS GRAMÁTICALES PARA LOS SUJETOS: HE, SHE, IT 

 

  

 

ASIGNATURA Inglés PERIODO 3 (semanas 3 y 4 ) 
GRADO Sexto (6°) DOCENTE Karen Présiga Cuartas 
FECHAS Del 3 al 14 de agosto 
OBJETIVO Reconocer las reglas gramaticales del presente simple y aplicarlas en situaciones 

comunes.  
OBSERVACIONES Realiza en tu cuaderno un glosario con las palabras que no conoces y escribe su 

significado con la ayuda de un diccionario.  

NOTA 

Los talleres del área de inglés también se podrán realizar a través de la plataforma de 
Edmodo. Les sugiero que seleccionen una sola opción para el envío de las actividades, 
bien sea a través del correo (como se ha realizado hasta ahora) o a través de Edmodo 
donde todo se diligencia en la misma página. Los códigos para ingresar al curso, según 
el grupo, son los siguientes:   

6°1    gwxjni 
6°2   bsdfam 
6°3   4j26xm 

ADVERBIOS DE FRECUENCIA 

Always Siempre 
Every day Cada día 
Usually normalmente 
Often A menudo 
Sometimes A veces 
Rarely Raramente 
Hardly ever Casi nunca 

Never Nunca 

 

Si el sujeto de la oración 

es tercera persona del 

singular (he, she, it) se 

le agregar “s” al verbo:     

I work (Yo trabajo)                                   

He works (Él trabaja) 

 

 
Cuando el verbo acaba en "o, 
s, sh, ch, o  x" se debe 
agregar un "e" y después 
la "s": 

 Watch = watches (mira). 

 Catch = catches (agarra). 
Fix = fixes (arregla).               

Go = Goes (va) 

 
Cuando el verbo acaba 
en "y", precedida por 

una consonante, 
tenemos que cambiar 
la "y" por "i", y después 
añadir "es": 
Fly = flies (vuela). 

 Study = studies (estudia) 

 

I play tennis every Monday                                                                                                                                               
(Yo juego al tenis cada lunes) 

I never eat vegetables 

(Yo nunca como verduras) 



El presente simple en los demás sujetos (I, we, you, they) se forma con el verbo en su forma infinitiva sin el 

“to” (e.g: To drink). Adicionalmente, el presente simple utiliza los verbos auxiliares DO Y DOES dependiendo 

del sujeto de la oración para sus formas negativas e interrogativas. Mira cuando usar DO y DOES: 

 

DO                                                                DOES 

 
 
 

 
 

 

WHAT DO THEY DO? 

 

 

ESTRUCTURAS EJEMPLOS 

AFIRMATIVA: 
 
(SUJETO+VERBO +COMPLEMENTO) 
 

-She reads the newspaper every day. 

(Ella lee el periódico cada día) 
-We come to school by bus.                                     

(Nosotros vamos a la escuela en autobús) 

NEGATIVA: 
 
(SUJETO+DO/DOES+NOT+VERBO+COMPLEMENTO) 
 

-You do not work hard.                                                     

(Tú no trabajas duro)                                                           
-He does not walk to school                                        

(Él no camina para ir a la escuela) 

INTERROGATIVA: 
 
(DO/DOES+ SUJETO+VERBO+COMPLEMENTO+ ?) 
 

-Do you speak english?                                            

(¿Hablas inglés?)                                                   -
Does he live in Boston? 

(¿Él vive en Boston?) 

IMPORTANTE: En las oraciones negativas e interrogativas 

no se debe  agregar “s” o “es” a los verbos porque los 

auxiliares DO/DOES ya indican que la oración está en 

presente simple.  

I 

WE 

YOU 

THEY 

HE 

SHE 

IT 

Si lo necesitas, aprende más sobre el tema en el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=oHdIAqVp-pk  
 

https://www.youtube.com/watch?v=oHdIAqVp-pk
https://www.youtube.com/watch?v=oHdIAqVp-pk


 

1. Después de mirar de detenidamente la imagen anterior e identificar cada personaje, complete las siguientes 

oraciones. Como puede observar, los verbos de las oraciones están dentro de un paréntesis, lo que deben 
hacer es modificar ese verbo para que la oración quede en presente simple según el sujeto de la oración, 
ejemplo: 
 
Karla never ________ (go) to the cinema 
R/: Karla never goes to the cinema 
 

a) Adela _____________ (sit) on a bench and _________(play) her guitar. 

b) Paul __________ (buy) a postcard to send to his friend in England. 

c) Sarah __________ (watch) TV in her house. 

d) The old lady ________ (stand) on her balcony and she __________ (watch) everyone. 

e) Adam and Suzanne ________ (swim) in the pool.  

2. Responda las siguientes preguntas en inglés según la estructura de las oraciones afirmativas en  

presente simple 
 

a) What do Adam and Suzanne do? 

b) What does John do? 

c) What does Dimitri do? 

d) What does the lady dressed in pink do? 

e) What do Ann and Kevin do? 

 

3. Selecciona la opción correcta según el sujeto de la oración.  

1. I ____ in a bank.  
a) works  
b) working  
c) work  
d) is working  

 
2. Barbara ____ everyday.  
a) run  
b) runs  
c) is running  
d) running  

 
3. He ____ in Canada.  
a) doesn't live  
b) don't live  
c) not live  
d) not lives  

4. We ____ English.  

a) studys  
b) are studying  
c) studies  
d) is studying  

 

5. What are you doing right now? 

I ____ my homework.  

a) am doing  
b) is doing  
c) are doing  
d) do 

 


