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CURSO BÁSICO
DE INGLÉS



El tiempo verbal que hemos estado usando las últimas cinco
semanas sin saberlo y del que nos falta aprender un par de cosas,
pero el más básico y quizás más usado del idioma.

Cómo formar el presente simple

Oraciones afirmativas
Para la mayoría de los verbos solo debes ponerlos después del
sujeto pero en la tercera persona (he/ she/ it) se les debe agregar
una S al final.

I love to sing
you love to sing
she loves to sing
he loves to sing
we love to sing
they love to sing

Pero si el verbo termina en o, ch, sh, th, ss, gh, o z , debemos
agregar ES al final.

go catch wash pass laugh

goes catches washes passes laughes

PRESENTE S IMPLE

Además de eso, si el verbo termina en y , esta se reemplaza por i y
se agrega ES al final (recuerda, estas modificaciones solo se hacen
cuando hablamos de he, she o it). A menos que antes de la y
venga una vocal, en ese caso sigue la misma regla que el resto de
los verbos y se le agrega solo una S.



Try Fly Cry Buy Enjoy

tries flies cries buys enjoys 

Los verbos to be y to have siempre van a ser excepciones, y aquí
tienen su propia forma, aunque ya las vimos en la clase 1 y 3

Do y Does para dar énfasis
En el presente simple existen los auxiliares do (para I, you, we y
they) y does (para he, she e it) pero usualmente no se ocupan en
las oraciones positivas. Cuando los ponemos, lo hacemos para dar
énfasis o defendernos de una acusación - algo así como YO SÍ QUE
LO HAGO.

A: you don’t really speak English (no hablas inglés en verdad…- de
manera despectiva)
B: I do speak English! (yo sí que hablo inglés)

⚠  Cuando ocupamos does en la oración positiva, el verbo va sin la
S o la modificación que hayamos hecho.

She does try (no she does tries)

Oraciones negativas
Usamos don’t y doesn’t para formar oraciones negativas en el
presente simple (se usan para los mismos sujetos que do y does).
También si queremos sonar más formales o tajantes podemos
usarlos separados como do not o does not. 

⚠ Además, cuando ocupamos doesn’t, el verbo no lleva la S final o
las modificaciones que le hayamos hecho.



He doesn’t play (no he doesn’t plays)

Para la mayoría de los verbos ponemos el auxiliar delante.

 I don’t smell anything (no huelo nada) 

Excepto para el verbo to be (siempre una excepción), ya que tiene
su propia forma negativa.

Preguntas
Para crear preguntas en el presente simple solo debemos cambiar
el orden y poner el auxiliar antes que el sujeto, ya sea este do ,
does o to be . Si hay una W-Question esta SIEMPRE va al
comienzo.

Do you come here often? (¿vienes seguido?)

Where do Angela and Rita live? (¿dónde viven Rita y Angela?)

What does Angela do? 

(¿qué hace Angela? - También puede significar en qué trabaja)

Who plays football on the weekend? 

(¿quién juega fútbol el fin de semana?)

Cuando usar el presente simple

Cuando hablamos de verdades generales
People need food.
It snows in winter here.
Two and two make four.



En situaciones más o menos permanentes como donde
vivimos o en qué trabajamos, o las cosas que nos gustan y
disgustan. 

Where do you live?
(¿dónde vives?)

She works in a bank. 
(Ella trabaja en un banco)

I don't like mushrooms.
(No me gustan los champiñones)

⚠  Para hablar de cosas que son temporales usamos el present
continuous : Pauline can’t come to the phone right now because
she is brushing her teeth .

Hábitos
Lo usamos normalmente con adverbs of frequency (como 'often',
'always' y ‘ 'sometimes') y expresiones como 'every Sunday' o'twice
a month'.

Do you smoke? (¿fumas?)

I play tennis every Tuesday. (Juego tenis todos los martes)

I don't travel very often.(No viajo muy seguido)

Acciones rápidas que están pasando ahora
Esto solo lo vas a escuchar por ejemplo en eventos deportivos

cuando el narrador relata lo que pasa.

He takes the ball, he runs down the wing, and he scores!



Para hablar del futuro 
Suena raro pero cuando hay un evento planeado podemos hablar
de él usando el presente (igual que en español)

School begins at nine tomorrow.
(La escuela empieza a las 9 mañana)

At what time does the film start? 

(¿a que hora empieza la película?)

The plane doesn't arrive at seven. It arrives at seven thirty.
(El avión no llega a las siete, llega a las siete y treinta)

Con 'when', 'until', 'after', 'before' y 'as soon as' para hablar
del futuro
Esto es como cuando en español decimos te llamo cuando tenga
tiempo . El tenga , que en español se llama subjuntivo, acá no
existe, así que tenemos que usar el presente simple.

I will call you when I have time. (Not 'will have'.)

(Te llamo cuando tenga tiempo)

I won't go out until it stops raining.
(No saldré hasta que pare de llover)

I'm going to make dinner after I watch the news.
(Voy a hacer la cena después de ver/ que vea las noticias)

Condicional 0
Es muy parecido al primer uso porque el condicional 0 se ocupa
para verdades generales.

If/ when you heat water to 100 degrees, it boils. 
(Si/ cuando calientas agua a 100 grados hierve)


