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Módulo 2: Mes de Abril 
Idioma Extranjero: Inglés 

Primer Nivel de Educación Media (1° y 2° 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.  
 
               

ÍPresente Continuo. ( Present Continuous) 
Es el tiempo verbal que se usa para indicar que una acción está ocurriendo 
en este momento o en el momento que el hablante la dice. Se forma con el 
Presente del verbo To Be ( is , are o am) seguido de otro verbo con 
terminación –ing,  el cual indica la acción que se está realizando en el 
momento. 
 
Ejemplos 
 
Are Vicky and Sylvia working in Mall Vespucio?  [Oración Interrogativa] 
¿Están Vicky y Sylvia trabajando en el Mall Vespucio? 
 
My mother is preparing lunch. [Oración Afirmativa] 
Mi madre está preparando el almuerzo. 

 
I am not watching TV now.  [Oración Negativa] 
Yo no estoy mirando TV ahora. 
 

¿Cómo se forma?  ( How is it made) 

Con el verbo to be en presente simple (am, is, are) más el verbo principal en 
gerundio (terminado en –ing).  

La regla de oro es que el 99 % de las veces que usamos is, are o am, los 
abreviamos al hablar, es decir,  de is pasa a (‘s), de are a(´re) y de am a (m) 
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Recordar que:  el is se usa con she, he o it 

                        el are se usa con  you, we o they 

                        el am solo con I 

Forma Afirmativa ( affirmative): 

Sujeto + am | is | are + verbo acabado en -ing 

A continuación, veremos algunos ejemplos de afirmación, en la parte izquierda 
están las oraciones normales en presente perfecto y en la derecha está la misma 
oración pero usando la forma contraída (abreviada) del verbo to be, ambas 
oraciones significan lo mismo. 

Ejemplos:  

                  English                                               Spanish 

I am learning English. Yo estoy aprendiendo inglés. 

You are learning German. Tú estás aprendiendo alemán 

She is learning Spanish. Ella está aprendiendo español 
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Forma Negativa  ( Negative) 

Sujeto + am/ is/ are +  not + verbo acabado en -ing 

                   English                                               Spanish 

I am not learning English. 
Yo no estoy aprendiendo 
Inglés 

We are not learning German. 
Nosotros no estamos 
aprendiendo Alemán  

He is not learning Spanish. 
Él no está aprendiendo 
Español 

 

Froma Interrogativa    ( Interrogative) 

Am | is | are + sujeto + verbo acabado en -ing 

Para hacer preguntas, lo único que tienes que hacer es invertir el orden del sujeto 
y del verbo to be con respecto a su forma afirmativa. 

                English                                            Spanish 

Am I  learning English? ¿Estoy yo aprendiendo Inglés? 

Are they learning German? 
¿Están ellos aprendiendo 
Alemán? 

Is he working? ¿Está él trabajando? 

 



Centro Educacional Principado de Asturias Adultos 
English Department. 
Puente Alto 

Pablo Sandoval 

 

4 
 

 

Ítem I: Completa los espacios con los verbos dados para formar la oración 
en presente continuo, se da la primera oración como ejemplo del ejercicio.  

 Fill in the blanks with the given verbs to make the present continuous tense  

1. The students …are…going…………… (go) to school. 

2. I ……………… (look) to launch a new business. 

3. I ………………. Mathews tomorrow. (see) 

4. I ……………….. fine today. (feel) 

5. He ……………….. on the bed. (lie) 

6. She ……………….. presently ………. on cattle diseases. (work) 

7. It …………… (begin) to rain. 

8. We ………………. (hope) to hear from them soon. 

9. She ……………….. (look) for a job. 

10. I ………………. (read) the newspaper. 
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Ítem II. Pon las palabras en orden para formar una oración en presente 
continuo. Pon atención al ejemplo 1, debes seguir el orden gramatical del 
presente continuo 
Put the words in order to make a present continuous sentence    

1)  is / my / sleeping / dad  

my dad is sleeping  

2) is / wearing / blue / Jack / a /  t- shirt 

                 

3) playing /  the park / are / in / ?  /  the children 
 

 
4) parents /  Reading / in  / not /  my  / living room  / are  

 

5) mountain / climbing  / Mary /  high / is  / that  

 

6) not / am / drinking / wáter / I  
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Ítem III. Vocabulario.  Vocabulary 
 
Una los siguientes verbos con su imagen. Sigue el ejemplo de la primera 
imagen. Match the following verbs with their picture 
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Ítem IV.  
 

Lee el texto y elige verdadero o falso para cada oración 
Read the text and choose true or false for each sentence  
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Circle True or False for these sentences. 

Tom does one thing that teenagers don't normally do. True False 

Tom is the only person who eats the food he cooks. True False 

Tom's mum was happier when he didn't cook. True False 

Tom's mum thinks learning to cook is good for teenagers. True False 

Tom learned some recipes from his grandmother. True False 

Tom's vegetable soup was not good. True False 

Tom says he is a good cook. True False 

Tom's friends like cooking too now. True False 

 

 

 

 


