Guía Present Simple
1er y 2do Ciclo

PRESENT SIMPLE (Presente Simple):
We use Present Simple to talk about daily routines or habits (usamos el presente
simple para hablar de rutinas o actividades rutinarias y hábitos)
Observa el siguiente Ejemplo:

They’re looking at their books (Ellos están mirando sus libros)
They read a lot (Ellos leen bastante)
Ambas oraciones
están en presente, pero existe una gran diferencia de significado entre las dos.
La primera está escrita en Presente Continuo, porque habla de una acción que
los personajes de la imagen están realizando en el momento (mirar unos libros) En
el caso de la segunda oración, esta es en Presente Simple, porque se refiere a
un hábito o a una acción o conducta que nuestros personajes realizan con
frecuencia. (leer bastante)

How to Form the Simple Present? (¿Cómo formar el Presente Simple?)
In the simple present, most verbs use the root form, except in the third-person
singular (which ends in -s). (En el presente simple, la mayoría de los verbos se
utilizan a partir de su raíz, a excepción de la tercera persona singular, en cuyo
caso se termina en -s)
First-person singular: I write
Second-person singular: You write
Third-person singular: He/She/It writes (nota la -s al final del verbo)

How to Make the Simple Present Negative? (¿Cómo hacer el Presente Simple
Negativo?)
The formula for making a simple present verb negative is do/does + not + [root
form of verb]. (La fórmula es agregar los verbos auxiliares do o does + not + la
raíz del verbo)

También puedes usar las contracciones don’t or doesn’t en lugar de escribir do
not or does not.
 Ejemplo:
I like Reggae music (me gusta la música Reggae)
I don’t like Reggae music (NO me gusta la música Reggae)

 Si nuestro sujeto es Third-person singular: He/She/It debemos usar does
or doesn’t (does not)
He likes Reggae music (A él le gusta la música Reggae)
He doesn’t like Reggae music (A él NO Le gusta la música Reggae)

How to Ask a Question? (¿Cómo hacer preguntas en Presente Simple?)

The formula for asking a question in the simple present is do/does + [subject] +
[root form of verb]. (La fórmula para hacer preguntas en presente simple es
escribir do o does, luego el sujeto y finalmente el verbo)
 Ejemplos:
Do you like Reggae music? (¿Te gusta la música reggae?)
Do you speak English? (¿Hablas inglés?)
Do they play footbal at night? (¿Juegan ellos football por las noches?)
 Si nuestro sujeto es Third-person singular: He/She/It re recuerda usar
does
Does she like Reggae music? (¿Le gusta a ella la música reggae?)
Does he speak English? (¿Habla él inglés?)

