
Liceo Politécnico San Luis        

Departamento de Inglés  

3° Medio 

OA3: Comprender ideas, aplicar verbos utilizando Presente Simple en forma Afirmativa y Negativa.                                                                  

Simple Present Tense.  

Name:                                                                                                                                                                         

Class: 3°                           Date:                          Total Score: 40Pts.                                                                                                                                                                                      

 

 

 EAT          LIVE          

WORK          HAVE          GET          RISE                        

 BE          SEND          

DRINK          WORK          DRIVE    

       

 

I) Complete the sentences with the verbs from the box in Simple Present Tense in 

Affirmative form. (10 pts.)                                                                                                                                                                                            

EX: The sun            RISES                                                     at the east.  

 

1) He                                                                                           to work every day. 

2) I                                                                                               much tea.  

3) She                                                                                         a cold every winter.  

4) She                                                                                         e-mails regularly. 

5) Mike´s brothers                                                                   in an office.  

6) Anne                                                                                      many hobbies.  

7) You                                                                                         in Liverpool City hospital.  

8) My cat                                                                                   fish. 

9) Tom                                                                                       alone in his flat.  

10) They                                                                                      from New York.  

 

II) Complete the text using the verbs in brackets in Simple Present in Affirmative and 

Negative form. (10 pts.)    

                                                                                                         

 EX: Meg         iS         (BE) a very active person and she is really fit. She                  (BE) 

mad about tennis. She                          (PRACTISE) a lot and she is a fantastic player! EX: 

I       DON´T PLAY          (NOT PLAY)  

 

because I am terrible at sport, but I                        (LOVE) to see her play tennis. I                         

(GO) to the tennis club to watch her. I am lazy, so I                                    (NOT EXERCISE) 

a lot. Meg is a very  

 

friendly person and people                           (THINK) that she is great. She is always with 

someone – she                                            to be alone. We                               (GO) to a lot 

of parties, sometimes two or  

 

three a week! Everyone is her friend and she                                  (SPEAK) to everyone. 

People                             (TELL) her their problems. She                         (KNOW) everything 

about everyone!                                                                                                                           

 

 

III) Complete the box. (20 pts.) 

 

MEANING VERB 3rd SINGULAR PERSON 

EX: LAVAR WASH WASHES  

1)  BRUSH 
 

 



2)  LEARN 
 

 

3)  KISS 
 

 

4)  ASK 
 

 

5)  FALL 
 

 

6)  CARRY 
 

 

7)  PRAY 
 

 

8)  REALIZE 
 

 

9)  PROVIDE 
 

 

10)  MARRY 
 

 

 

*LEER PARA DESARROLLAR GUÍA.  

¿CÓMO ENTENDER EL PRESENTE SIMPLE AFIRMATIVO DEL VERBO TO 
BE? 

¿Cuándo se utiliza el verbo to be? Este verbo se utiliza para expresar los verbos 

ser o estar en español. Si tienes dudas acerca de la conjugación del verbo to 

be afirmativo, te contamos que adopta tres formas: is, are, 

am que acompañarán a los pronombres personales del inglés: I con am; he, 

she, it con is, y we, you, they con are.  

¿CÓMO ENTENDER EL PRESENTE SIMPLE NEGATIVO DEL VERBO TO BE? 

El verbo to be se compone de tres formas básicas: is, are, am, que en español 
significan ser o estar. Cada uno de ellos acompañará a los diferentes pronombres 
personales del inglés (I, she, he, it, we, you, they). Podemos encontrarlos también 
en forma negativa, añadiéndoles not. ¿Cuándo se usa el verbo to be negativo? 
Como la palabra lo dice, se utiliza cuando queremos darle un sentido negativo a 
la oración. 
Aquí te dejamos oraciones con el verbo to be en presente negativo: 
Am en presente simple negativo. 
I am not very tall. 
I’m not very tall. 
(No soy muy alto). 
Is en presente simple negativo 
He is not my brother. 
He isn’t my brother. 
(Él no es mi hermano). 
Are en presente simple negativo. 
They are not at school. 
They aren’t at school. 
(No están en la escuela). 
 
 
El presente simple en afirmativa del verbo "have" en inglés 

Yo tengo. Tú tienes. Él tiene... Y ahora que todos tenemos clara la teoría general 

del present simple en inglés, podemos pasar al verbo "have".Y es que con lo 

complicado que es el verbo tener en castellano y lo sencillo que es en inglés, no 

hay excusa posible para que lo uses mal. Vamos a verlo desde el principio, 

despacito y con buena letra. 

La teoría 

https://grupovaughan.com/a/presente-simple-clase-expres/


Usar el verbo to have (tener) es mucho más sencillo en inglés que en castellano: 

en vez de tener seis formas como vosotros, nosotros sólo tenemos 

dos, have y has, y esta última sólo se usa con él, ella y ello. ¡Más fácil, imposible! 

Hablemos de relojes (de muñeca), que se pronuncia /uóch/, con un sonido muy 

fuerte de ch: 

• I have a watch. 
• You have a watch. 
• He has a watch. 
• We have a watch. 
• You have a watch. 
• They have a watch. 

 
Para aprender a escribir oraciones en inglés, debes comenzar con la estructura más 
básica, el presente simple. Este se utiliza para describir acciones habituales que 
suceden con frecuencia y no hace referencia a si está sucediendo en el momento. 
 Ahora, veamos su estructura básica, reglas y algunos ejemplos: 
  

Afirmativo 
La fórmula básica para este tipo de oración sería: Sujeto + Verbo + Complemento. 
  
Existe una regla que sólo aplica para las oraciones en presente simple afirmativo. 
Al utilizar los pronombres personales he, she, it, sustantivos y nombres propios en 
singular, el verbo sufre modificaciones de acuerdo a lo siguiente: 

• Si el verbo termina en X, SH, CH, O, SS y Z, se le debe agregar al final “-es”.  Por 
ejemplo:  Fix = Fixes, Wish = Wishes, Watch = Watches, Miss = Misses, Go = Goes 

• Si el verbo termina en una combinación diferente a la anterior, se le agrega “-s” al 
final. Por ejemplo: Work = Works, Eat= Eats, Call = Calls, Sleep = Sleeps 

• Si el verbo termina en “Y”, pero antes tiene una vocal, se le agrega “-s” al final. Por 
ejemplo: Play = Plays, Pay = Pays 

• Si el verbo termina en “Y”, pero antes tiene una consonante, se elimina la “Y” y se 
le agrega “-ies”.  Por ejemplo: Fly = Flies, Study = Studies 
  
Veamos algunos ejemplos de oraciones en presente simple afirmativo: 

• I go to class twice a week 
• She reads the newspaper every day 
• Mr. Green works with my uncle 

Negativo 
En este caso, para escribir oraciones en negativo, se debe utilizar el auxiliar “do” 
cuando utilizamos los pronombres “I, You, We, They” y el auxiliar “does” cuando 
utilizamos los pronombres “he, she, it”, sustantivos y nombres propios en singular. 
  
Entonces, la fórmula básica sería: 
Sujeto + Auxiliar “do” o “does” + NOT + Verbo + Complemento 
  
  
También puedes utilizar la contracción del auxiliar con la negación, la cual quedaría 
como “don’t” y “doesn’t” 
  
Por ejemplo 

• He does not live in Boston → He doesn’t live in Boston 
• We do not go to the movies every weekend → We don’t go to the movies every 

weekend 
 


