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ACTIVITIES 

❶ LEE ATENTAMENTE EL FOLLETO                                     ❷       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touch your face and eyes. 
 

Wash your hands for more than 30 seconds. 
 

Clean surfaces regurlarly with a desinfectant. 
 

Cough and sneeze into hands. 
 

Avoid close contact with others. 
 

Stay at home. 
 

Use hand sanitazer. 
 

LEE E INDICA SI LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS  PARA 

PREVENIR EL CORONAVIRUS SON “TRUE OR FALSE” 



 

 

-LEE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ACERCA DEL PRESENTE SIMPLE Y PRESTA ATENCIÓN A SU 

USO Y A CÓMO SE REALIZAN ORACIONES AFIRMATIVAS, NEGATIVAS E INTERROGATIVAS. 

 

EL PRESENTE SIMPLE 

Se forma en inglés con el infinitivo del verbo sin 'to' (forma básica) para todas las 
personas, a excepción de la tercera persona singular que añade una -s final: 

I play 

You play 

He plays 

We play 

You play 

They play   

Yo juego 

Tú juegas 

Él juega 

Nosotros jugamos 

Ustedes juegan 

Ellos juegan 

Cuando el verbo termina en -s, -ss, -sh, -o, -ch, -x  se añade a la tercera persona 

singular la terminación '-es'. Cuando termina en 'y' precedida de consonante cambia la 
'y' por 'ies' 

I kiss / Yo beso        She kisses / Ella besa 

I try / Yo intento      He tries / Él intenta 

FORMAS NEGATIVA, INTERROGATIVA E INTERROGATIVA 

A diferencia del español, para su construcción se recurre al verbo ' Do' que realiza una 

función auxiliar. En la tercera persona la forma 'do' cambia a 'does'. 

NEGATIVA: sujeto + auxiliar + not + forma básica 

I do not (don’t) play 

You do not (don’t) play 

He does not (doesn’t) play   

We do not (don’t) play 

You do not (don’t) play 

They do not (don’t) play 

Yo no juego 

Tú no juegas 

Él no juega 

Nosotros no jugamos 

Utedes no juegan 

Ellos no juegan 

INTERROGATIVA: auxiliar + sujeto + forma básica 

Do I play? 

Do you play? 

Does he play? 

Do we play? 

Do you play? 

Do they play?   

¿Juego yo? 

¿Juegas tú? 

¿Juega él? 

¿Jugamos nosotros? 

¿Juegan ustedes? 

¿Juegan ellos? 

 

USOS DEL PRESENTE SIMPLE 

a.) Para indicar acciones o estados habituales 

He smokes / Él fuma 

Es un fumador. No se trata de que está fumando un cigarrillo en este momento, sino 
que lo que se indica es que es una persona que habitualmente fuma. 

 



I get up at nine o'clock / Yo me levanto a las nueve en punto 

No estoy diciendo que me estoy levantando y que son las nueve, sino que 

habitualmente suelo levantarme a dicha hora. 

b.) Dado que se emplea para indicar acciones o estados habituales, suele acompañarse 
de los adverbios de frecuencia (usually,  sometimes, never, etc.). 

I often get angry with Rachel / Yo a menudo me enfado con Raquel 

c.) Puede indicar una acción indeterminada en el tiempo: 

I speak English / Yo hablo Inglés 

He doesn't drink coffee / Él no bebe café 

 

LET’S PRACTISE!!! 

 

3-COMPLETA LAS ORACIONES CON LA FORMA CORRECTA DE LOS VERBOS ENTRE 

PARENTESIS 

 

1. David  table-tennis. (play/plays) 

2. They  to school on foot. (go/goes) 

3. Carol  in Bath. (live/lives) 

4. School  at 6.30. (finish/finishes) 

5. We  T.V. in the evening. (watch/watches) 

6. Jessica  in her bedroom. (study/studies) 

7. The dog  in the kennel. (sleep/sleeps) 

8. The children  the street to school. (cross/crosses) 

9. Mr Wilson  in a bank. (work/works) 

10. Joe  his homework in the afternoon. (do/does) 

 
4-COMPLETA LAS ORACIONES CON DO/DON’T DOES/ DOESN’T 

 

1. __________you like Maths? Yes, I  . 

2.   Sally like reading? Yes, she  . 

3.   Mathew play handball every Saturday? No, he  . 

4.   Jane and Mary go to the cinema on Sunday? No, they  . 

5.   you like writing letters? No, I  . 

6.   Angela get up late? No, she  . 

7.   we spend the afternoon together? Yes, we  . 

8.   Paul like skate-boarding? No, he  . 

9.   the cat like lying in the sun? Yes, it  . 

10.   they speak German? No, they  . 
 



 

ENTRA A YOUTUBE Y VISITA LOS SIGUIENTES VIDEOS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwHjHiCuKfU 

https://www.youtube.com/watch?v=sDuC-Fjh6Cs 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwHjHiCuKfU
https://www.youtube.com/watch?v=sDuC-Fjh6Cs

