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Módulo 2: Mes de Abril 
Idioma Extranjero: Inglés 

Segundo Nivel de Educación Media (3° y 4° Medio) 
 

Nombre: _______________________________ Curso: ________ 
 
 
Objetivos:      -OA8. Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones,  
                        discusiones y exposiciones aplicando gramática del idioma. 
 
                        - OA9. Demostrar comprensión de ideas generales e información  
                         explicita en textos adaptados y auténticos simples, en formato  
                         impreso o digital, acerca de temas variados.  
 
                       

Presente Simple en Inglés. 

Es una de las formas del presente en inglés. Se utiliza en referencia a situaciones 
que ocurren con regularidad o situaciones permanentes.  
 
 
ESTRUCTURAS 
 
Para formar oraciones en presente simple, debemos separar las reglas para 
formar las oraciones en dos grupos, según el sujeto del que se hable en la 
oración. 
 
El grupo 1 está compuesto por los pronombres: I, YOU, WE y THEY. 
 
El grupo 2 está compuesto por los pronombres: HE, SHE, IT. 
 
 
Primero, vamos a ver como se forman las oraciones solo con el grupo 1, para 
luego ver el grupo dos en la última parte de este módulo de aprendizaje 
 
 
                                       GRUPO 1: I, YOU, WE Y THEY 
 
Este es el grupo que tiene las reglas más simples del presente simple, ya que los 
verbos no se conjugan, es decir, no cambian. Se usa siempre la misma forma del 
verbo.  
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FORMA AFIRMATIVA 
 
Sujeto + verbo en infinitivo + complemento 
 
Vamos a usar el verbo work (trabajar) como ejemplo para ver como queda una 
afirmación en presente simple. 
Sujetos: I / you /we /they   + verbo en infinitivo:  work (trabajar) quedaría de la 
siguiente forma:  
     
I work here (yo trabajo aquí) 
you work here (tú trabajas aquí) 
we work here (nosotros trabajamos aquí)  
they work here (ellos trabajan aquí) 
 
 
FORMA INTERROGATIVA 
 
Auxiliar DO + sujeto +verbo + complemento +? 
 
Siguiendo el mismo ejemplo anterior, en pregunta quedarían las oraciones 
formadas de la siguiente manera. 
 
Do + I/you/we/they  + work + aquí+  ?   
 
 do I work here? ( ¿Yo trabajo aquí ?) 
 do you work here? ( ¿Tú trabajas aquí?) 
 do we work here? ( ¿Nosotros trabajamos  aquí?) 
 do they work here? ( ¿ Ellos trabajan aquí?) 
 
 
 
FORMA NEGATIVA 
Sujeto + DON’T+ verbo + complemento 
En el caso de la forma negativa, se pone la palabra “don’t” entre el sujeto y el 
verbo para decir NO 
 
 
 
 I/you/we/they + don’t + work+ here?  Quedaría de la siguiente manera: 
 
 I don’t work here (Yo no trabajo aquí) 
 you don’t work here ( tú no trabajas here) 
 we don’t work here (nosotros no trabajamos aquí) 
 they don’t work here (ellos no trabajan aquí). 
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Nota: con I, YOU, WE, THEY, se usa  el auxiliar don’t. Mientras que con He, She, 
it se usa el auxiliar doesn’t. 
 
 
                                                 GRUPO 2: HE, SHE, IT 
 
Para este grupo, tenemos que tener en cuanta varias diferencias con respecto al 
grupo 1. Vamos a ir viendo cada forma en su detalle.  
  
FORMA AFIRMATIVA: 
En el grupo dos, los verbos deben conjugarse (modificar el verbo) SOLO en la 
forma afirmativa según las reglas orográficas de la 3ra persona singular que 
detallaremos a continuación 
Sujeto + verbo en infinitivo (+ s, es o ies) + complemento 
 
Reglas de ortografía de la 3era persona singular 
 

REGLA 1: La mayoría de los verbos añaden –s  a la forma del infinitivo:    sit – 
sits; sleep – sleeps 

Tercera persona: Ella( she), El( He), It ( cosa o animal) 

Excepciones: 

REGLA 2: Cuando el infinitivo acaba en consonante + y, se tiene que cambiar la y 
por una i y añadir -es: try – tries; cry – cries; fly – flies 
Pero cuando el verbo acaba en vocal + y, se respeta la regla de base 
(infinitivo+s):    enjoy – enjoys; stay – stays 

 

REGLA 3: Los verbos que en infinitivo acaban en –s, -z, -ch, -sh,-x añaden la 
terminación –es: 
miss – misses; buzz – buzzes; watch – watches; wash – washes; mix – mixes 

REGLA 4: Hay tres verbos irregulares: have – has / do – does /     go – goes 
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Según las reglas anteriores, dependiendo de como termine el verbo, es si se le 
agrega una S, ES o IES. Vamos a ver una oración de ejemplo de la regla 1. 
 
Sujetos: He / she /it  ) work ( se le agrega la S según la regla) + complemento 
 Quedaría de la siguiente forma: 
 
 he Works here( él trabaja aquí) 
 she Works here ( ella trabaja aquí) 
 it Works here (  esto trabaja aquí) 
 
 
FORMA INTERROGATIVA 
 
Auxiliar DOES + sujeto +verbo + complemento +? 
 
En la forma interrogativa con el grupo 2, utilizaremos el auxiliar “does”, el verbo en 
este caso no cambia como en la afirmación, si no que se mantiene normal y sin 
conjugar. 
 
Does he/she/it work + complemento + ? Quedaría de la siguiente forma: 
 does he work here? (¿ él trabaja aquí?) 
 does she work here? ( ¿élla trabaja aquí?) 
 does it work? ( ¿esto o eso trabaja aquí?) 
 
 
FORMA NEGATIVA 
Sujeto + DOESN’T+ verbo + complemento 
En el caso de la forma negativa, se pone la palabra “doesn’t” entre el sujeto y el 
verbo para decir NO 
 
he/she/it + doesn’t + work + here? Quedaría de la siguiente manera: 
 He doesn’t work here ( él no trabaja aquí) 
 she doesn’t work here ( élla no trabaja aquí) 
 it doesn’t work here ( esto no trabaja aquí) 
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             Ejemplos de oraciones en presente simple presente como resumen 
 

SIMPLE PRESENT TENSE 

AFFIRMATIVE 

Afirmativo 

INTERROGATIVE 

Interrogativo 

NEGATIVE 

Negativo 

I play 

Yo juego 

Do I play? 

¿Yo juego? 

I don’t play 

Yo no juego 

She plays 

Ella juega 

Does She play? 

¿ ella juega? 

She doesn’t play 

Ella no juega 

 
 
 
 
Ítem I: Completa los espacios con el verbo del paréntesis conjugado según 
corresponda al pronombre de cada oración y su forma como en la 1  
Fill in the gaps with the verb in the correct form. 
 
 

1. Peter and his friends            go to school by bus. (go) 

2. Elephants  leaves and grass. (eat) 

3. David's father  in a hospital. (work) 

4. The bank opens at 9.30 and  at 4.30. (close) 

5. Tom and Jim                         football every day after school. (play) 

6.  Mr Jones is a teacher. He                              History. (teach) 

 

7. Our lessons  at 9.00 and  at 3.30. (start / 
finish) 

 

8. My pen friend  in Japan. (live) 
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Ítem II. Pon las palabras en el orden correcto siguiendo la formula del presente 
simple.  Put the words in the right order 
 
 

1. They / russian / don’t / speak _______THEY DON’T SPEAK RUSSIAN____ 

2. The boy / books /  likes          _____________________________________ 

3.  English / my friend / speaks ______________________________________ 

4. Pupils / listen / to the teacher  _____________________________________ 

5. English / doesn’t / she / learn  _____________________________________ 

6. Does / go / to school / she / ?  _____________________________________ 

7. We/ go / to the shop               ______________________________________ 

8. My friend / the guitar / plays ______________________________________ 

 
 
 
 

                   Responder preguntas con respuesta corta  
 

• Para decir SÍ se dice YES y para decir que No se dice NO, al hablar de rutinas 
o acciones habituales responde Yes + el sujeto de la pregunta + do o does. 
Ejemplo: Does she eat pizza?  Respuesta: yes, she does.  

              Do they play soccer? Respuesta: yes, they do 
 

• EL único que cambia es cuando se pregunta por you. En este caso la 
respuesta debe responderse con I (que significa yo) 

            Ejemplo: Do you eat pizza? Yes, I do 
              ¿Comes pizza?  Sí.  
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• Para decir NO, se usa NO+ el sujeto+ don’t o doesn’t Ejemplo: Does she eat 
pizza?  Respuesta: no, she doesn’t.  
 

             Do they play soccer? Respuesta: no, they don’t 
 

• EL único que cambia es cuando se pregunta por you. En este caso la 
respuesta debe responderse con I (que significa yo) 

          Ejemplo: Do you eat pizza? Yes, I don’t 
              ¿Comes pizza?  NO. 
 
Ítem III. Responde las siguientes preguntas con respuesta corta en presente 
simple. Answer the following questions with short answers. 
 
 

1. Do They study?  ___yes, they do_____________________________ 

2. Does she study? __________________________________________ 

3. Does he eat pizza? ________________________________________ 

4. Do you drink soda? ________________________________________ 

5. Do we swim? _____________________________________________ 

6. Do I come to school? _______________________________________ 

7. Does it eat Masterdog? ______________________________________ 
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Ítem IV.  Lee el texto y encierra verdadero o falso según lo leído.  
               Choose True or False according to the text. 
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You should put everything you will possibly need on your desk. True False 

You should only have one pen or pencil. True False 

It's a good idea to have a bin close to your desk. True False 

It's better to keep information on your computer than on paper if 

possible. 

True False 

If you have written notes on paper you should type them into the 

computer. 

True False 

The camera in your phone can help you remember things. True False 

A noticeboard is a good way to organize bits of paper. True False 

You should clean your desk once a week. True False 

 


