
Simple Present Tense

 El Presente Simple: describe acciones

habituales que suceden con cierta frecuencia y

no hace alusión si está ocurriendo en el

momento actual.

 I play tennis (Referencia un deporte que realizo

cotidianamente y que no necesariamente lo

estoy jugando en este momento).



Simple Present Tense  

 En el modo afirmativo, en la

3º persona del singular, al

verbo se le añade una “S”.

 Casos particulares por

ejemplo, si el verbo termina

en “SS”, “SH”, “CH”, “O” y

“X” al formar la 3º persona

del singular afirmativo se le

agrega “ES”, por ejemplo: el

verbo FISH, se conjugará: He

fishes at the sea.

Example

Affirmative Mode

I Play  (Yo juego)

You Play  (Tu juegas)

He Plays (Él juega)

She Plays (Ella juega)

It Plays (Él/Ella juega)

We Play  (Nosotros jugamos)

You Play  (Ustedes juegan)

They Play  (Ellos juegan)



Simple Present Tense  



Simple Present Tense 

 En el modo
interrogativo y negativo
se utiliza el auxiliar DO,
aunque en la 3º
persona del singular se
coloca como auxiliar
DOES y se le quita la
“S” al verbo.

Example

Interrogative Mode

Do I Play? 

Do You Play?

Does He Play?

Does She Play?

Does It Play?

Do We Play?

Do You Play?

Do They Play?



Simple Present Tense

 Para la forma negativa se

puede emplear la forma

contraída de DON’T en

lugar de DO

NOT o DOESN’T en vez

de DOES NOT.

 Example: I don’t play

tennis. 

Examples

Negative Mode

I Do Not Play – I Don´t Play

You Do Not Play – You Don´t Play

He Does Not Play – He Doesn´t Play

She Does Not Play – She Doesn´t Play

It Does Not Play – It Doesn´t Play

We Do Not Play – We Don´t Play

You Do Not Play – You Don´t Play

They Do Not Play – They Don´t Play 



Simple Present Tense

 Otra excepción se presenta si el verbo termina en 

“Y” tras consonante, para formar la 3º persona 

del singular se sustituye esta “Y” por una “i” 

acompañada de la terminación “ES”, por ejemplo 

el verbo es STUDY se conjugará: She studies the 

lesson.



Frequency Adverbs

 The frequency Adverbs se
colocan siempre después del
sujeto y antes del verbo
principal.

 Excepto con el verbo to be y
verbos modales el adverbio de
frecuencia se coloca después
de estos.

 Algunos de ellos como Usually,
sometimes y occasionally
pueden ir al inicio de una
oración.

Los principales adverbios de 

frecuencia en inglés son:

Never (nunca)

Hardly ever (casi nunca)

Seldom (raramente)

Rarely (raramente)

Occasionally (ocacionalmente)

Sometimes (algunas veces)

Often (a menudo)

Usually (normalmente)

Always (siempre)



Frequency Adverbs

Example

Después del sujeto antes del verbo

He never buys expensive clothes

(Él nunca compra ropa cara)

Example

Después del verbo to be y verbos modales

She is always late

(Ella siempre llega tarde)

Example

Al principio de una oración

Sometimes I wake up at 3 pm

(A veces me despierto a las 3 de la tarde)



Frequency Adverbs

 El presente simple se utiliza para hablar 

de cosas que suceden habitualmente. A 

diferencia con el español, no se usa el 

presente simple para hablar sobre algo que 

está pasando en el momento en el que 

hablamos.

 Se suele utilizar el presente simple con 

adverbios de tiempo:

 always (siempre) every day (cada día)

usually (normalmente)

 often (a menudo) sometimes (a veces) 

rarely (raramente)

 hardly ever (casi nunca) never (nunca)

EXAMPLES

• I ALWAYS TALK TO MY MOTHER ON SUNDAY. 

(SIEMPRE HABLO CON MI MADRE EL DOMINGO.)

• HE NEVER EATS VEGETABLES.(NUNCA COME LAS 

VERDURAS.

• THEY USUALLY LEARN SOMETHING NEW IN 

CLASS.(NORMALMENTE APRENDEN ALGO NUEVO EN 

LA CLASE.)


