
 

  
Worksheet 5 – 1st cycle Unit 3: Present simple 

 

 

¿Cual es el “presente simple” en inglés?  

Usamos el presente simple para expresar afirmaciones o «verdades (My classmates learn when they 

study — Mis compañeros aprenden cuando estudian); permanencia (I work in a big company — 

trabajo en una gran empresa); hábitos o rutinas en la vida cotidiana (I sleep every night — Duermo 

todas las noches o I brush my teeth after breakfast  — Yo lavo mis dientes después del desayuno).  

Para utilizar el presente simple, debes conocer como se construyen oraciones en afirmativo, 
negativo y preguntas. 

De antemano, debes conocer los pronombres personales en inglés ( I- YOU- HE- SHE- IT- WE- 

YOU- THEY), los que nos ayudaran a crear oraciones. Estos, cumplen función de sujetos, es 

decir, pueden realizar acciones. (conjugar verbos) 

Afirmativo: En oraciones afirmativas, siempre irá un Sujeto (quien realiza la acción) y un verbo (la 

acción). Ej: I speak English — Yo hablo inglés.  

Sin embargo,  cuando el verbo se conjuga con los pronombres HE/SHE/IT, debe añadirse una “s” al 

verbo principal. She speakS English — Ella habla inglés. 

OJO: ESTA “S” AL FINAL DEL VERBO PARA HE/SHE/IT, SOLO EXISTIRÁ EN ORACIONES 
AFIRMATIVAS, NUNCA EN LAS NEGACIONES O PREGUNTAS. 
 

Negativo: En oraciones negativas, siempre irá un Sujeto (quien realiza la acción), la negación y un 

verbo (la acción) 

La negación, para I- YOU- WE- THEY, se construye con el verbo auxiliar DO + la negación NOT. Este 
se puede abreviar DON`T. Ej: I DON´T speak English — Yo NO hablo inglés.  
Sin embargo,  cuando el verbo se conjuga con los pronombres HE/SHE/IT, el verbo auxiliar será 
DOES + la negación NOT. Este se puede abreviar DOESN`T. Ej: She DOESN`T speak English — 
Ella NO habla inglés. (la “S” que se añade al verbo en las afirmaciones para HE/SHE/IT, no existe en 
las negaciones) 
 

Preguntas: En oraciones interrogativas, siempre ira el auxiliar DO (para I- YOU- WE- THEY) o DOES 

(para HE/SHE/IT) el Sujeto y el verbo. 

Ej: DO I speak English? — ¿Yo hablo inglés?.  

     DOES she speak English? — ¿Ella habla inglés?. (la “S” que se añade al verbo en las afirmaciones 

para HE/SHE/IT, no existe en las interrogaciones) 
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Exercises 

 

1. Seleccione la alternativa correcta. 1 point each (__/ pts)  

1. I _____ a song.                                                    

 

a) sings            b) doesn´t sing.             c) sing 

 

2. They _____ smoke cigatters. 

 

a) don´t            b) does not                    c) do 

 

3. ______ He read a book? 

 

a) Do                 b) Does                          c) it 

 

4. She ______ chicken everyday. 

 

a) doesn`t         b) cooks                        c) cook 

 

5. He _______dance very well. 

 

a) not             b) do not                      c) does not 

 

6. Does he _____ you? 

 

a) love              b) loves                        c) don´t 

 

7. You _____ brush you teeth. 

 

a) do                 b) does not                  c) don´t 

 

8. He doesn’t _______ to music when he ________ 

 

a) listens- sleep        b) listen- sleeps          c) listens - sleeps  

 

9. ______ you like English? 

 

a) do                 b) does                         c) doesn`t 

 

10.  We ______ Football on Sundays. 

 

a) play              b) plays                        c) do 

 

11. I ______ every morning to work. 

       a) run                  b) runs                         c) doesn`t run                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


