
ESCUELA DE COMERCIO N°1 “PROF. JOSÉ A. CASAS” 

FULL NAME:__________________________________________   

COURSE: 3ro  Division: ___________    

 

Activity 4   

 

Tense: Present Continuous 

Tiempo verbal: Presente Continuo 

Este tiempo verbal lo usamos para hablar de acciones que están sucediendo ahora, al 

momento de hablar, para describir situaciones que están sucediendo ahora. Para 

comprender cómo se forma esta estructura, avanza con la siguiente actividad. 

 

1-Look at the following chart and analyze it 

   Mira el siguiente cuadro y analizalo  

 

 

A continuación se presentan las reglas para la construcción de la forma"-ing" 

a-Verbos terminados en "- e":  

Cuando el verbo termina en "e" se quita la letra"e" y se reemplaza por el gerundio "-ing". 

Por ejemplo: Take / Tomar- Taking / Tomando  

 

b-Verbos terminados en “-ie”            

Cuando un  verbo termina de ésta forma, se reemplazan las letras"ie", por la consonante 

"y", agregando al final el gerundio "-ing".  

Por ejemplo: Lie / Mentir - Lying / mintiendo  

c-¿En qué casos se duplican las consonantes? 



Cuando el verbo posee una sola sílaba  y finaliza en consonante - vocal - consonante, se 

duplica su última consonante y se agrega "-ing".                          

Por ejemplo: Run / Correr - Running / Corriendo    

2 Write the -ING form of the verbs below and complete the table 

Escribe la forma ING de los siguientes verbos y completa el cuadro 

 

 

Present Continuous: affirmative form (TO BE: am is are + ING) 

3. Look at the image and complete the sentences using the verb in brackets as in the 
example 

    - Mira la imagen y completa las oraciones usando el verbo entre paréntesis como en el 
ejemplo 



 

A. Sam   is drinking   a coke. (drink) 

B. Dave and Jodie  ___________________ cumbia. (dance) 

C. Tom  ___________________ a song.(sing) 

D. Helen and Eve ______________  pizzas and tacos. (eat) 

 4. Look at the image and answer the questions as in the example 
   - Mira la imagen y responde las preguntas como en el ejemplo 

 



 

a-What is Baby Ben doing?  He is playing with a ball 

b-What is Usel doing? ______________________________________ 

c-What are Dad and Grandma Sue doing?____________________________ 

d-What is CIndy doing?_____________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


