
 

 

 

   

 

Present Simple vs Present Continuous 

En esta actividad veremos cómo funcionan ambos tiempos verbales en contraste. Es 

decir, cuando usamos uno y cuando el otro. Sugerimos que observen los cuadros 

detenidamente y que copien los cuadros en sus carpetas.  
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TEMA: Present Simple vs Present Continuous.Vocabulary: The weather 

 

 



 

 

 

El Presente Simple lo usamos, como ya lo hemos visto, para hablar sobre rutinas, 

hábitos y hechos de la naturaleza. 

El Presente Continuo lo usamos para hablar de acciones que se están desarrollando 

en progreso, en este momento, o para describir imágenes, fotos o situaciones.  

  

 

FORMA AFIRMATIVA 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

FORMA NEGATIVA 

 
 

FORMA INTERROGATIVA 

 
 

Ahora que tienes en claro el uso de ambos tiempos verbales podrás desarrollar las actividades 
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ACTIVIDAD 1 

-Match the sentences to the pictures. 

-Relaciona las oraciones con las imágenes. 

 

ACTIVIDAD 2 

-(In pairs) Ask and answer questions about the weather map of the British Isles. 

-(En parejas) Haz y responde preguntas sobre el mapa meteorológico de las Islas Británicas. 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDAD 3  

-Listen. Sue is talking to her mum on the phone .What’s the weather like in Dublin now? Circle your 

answer. 

-Escucha. Sue está hablando con su mamá por teléfono. ¿Cómo está el tiempo en Dublín ahora? 

Encierra en un círculo tu respuesta. 

https://bit.ly/3p65cU1   

 

ACTIVIDAD 4 

-Listen again. What’s the weather usually like in Dublin in October? Circle your answer. 

-Escucha nuevamente el audio. ¿Cómo es el tiempo normalmente en Dublín en Octubre? Encierra 

en un círculo tu respuesta. 
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SIMPLE PRESENT VS PRESENT CONTINUOUS  

 

ACTIVIDAD 5  

-Complete the dialogue using the words in brackets. 

-Completar el diálogo usando las palabras entre paréntesis. 

 

ACTIVIDAD 6 

-(Work in pairs).Look at the table in Activity 7.Ask and answer questions about the weather in 

different cities. 

-(Trabajo en parejas). Mira la tabla de la actividad 7. Hacer y responder preguntas sobre el clima en 

diferentes ciudades. 

 

ACTIVIDAD 7  

-Listen to the weather report and complete the table using numbers, words or icons. 

-Escucha el informe meteorológico y completa la tabla usando números, palabras o íconos. 

https://bit.ly/3yRTW27  

 

GRAMMAR SUMMARY 
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ACTIVIDAD 1 

-Read the sentences and underline the verb. Write: present simple (PS) or present continuous (PC) 

in the blanks provided. 

-Lee las oraciones y subraya el verbo. Escribe: presente simple (PS) o presente continuo (PC) en 

los espacios en blanco proporcionados. 

 

ACTIVIDAD 2 

-Circle the correct tense. 

-Encierra en un círculo el tiempo verbal correcto.  

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3p65cU1
https://bit.ly/3yRTW27

