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Guia Aprendizaje de Inglés Present Simple. 
Semana 5. 

 
Nombre alumno: 

Curso: 
 

Fecha: Semana del 27 de abril de 2020 
 

Profesor(a): Jocelyn Zavando Matamala 
 

Objetivo de Aprendizaje: Recordar y aplicar el presente simple. Aplicar las reglas 
gramaticales en tercera persona. 
 

Habilidades: Recordar – identificar -  Aplicar. 
Comprensión lectora y expresión escrita.  

 
 

Instrucciones Generales:   

 Lee con atención cada explicación e instrucción que encuentres en esta 

guía.  

 Utiliza tu diccionario de inglés- español o puedes ingresar a un diccionario 

en línea. ( Link: https://dictionary.cambridge.org/es/ )    

 Las respuestas de cada actividad deben registrarse en tu cuaderno de 

inglés. 

 No olvides de escribir el objetivo y la fecha en tu cuaderno. 

 Ante cualquier duda escríbeme al correo electrónico: 

Jocelyn.zavando@colegio-pablogarrido.com o por Whatsapp al número: 

+56965297783 

Unidad 1: Feelings and Opinions ( Sentimientos y Opiniones) 

En esta unidad los estudiantes aprenderán a dar información personal acerca de 
gustos y preferencias. Que les gusta o no les gusta hacer( I like/ I don ́t like), 
expresaran lo que hacen día a día utilizando el presente simple ( I get up every day 
at 7 o’clock). Además aprenderán a utilizar conectores como because (porque).  

Por otro lado, aprenderán vocabulario relacionado con la unidad (happy, tired, 
hungry, sleepy, angry, bored, etc) y como dar opiniones ( I think, I belive, I feel)  

En esta clase en particular recordaremos y aplicaremos el Presente Simple, además 
identificaremos las reglas ortográficas en tercera persona afirmativo.  

La finalidad es que los estudiantes sean capaces de utilizar este tiempo verbal tanto 
de manera oral y escrita para comunicar hábitos, hechos y situaciones que estén 
pasando en el momento.  

 

 

https://dictionary.cambridge.org/es/


1) Let’s remember last class. We have studied the Present simple in an 

affirmative form, negative and interrogative. (Recordemos la clase anterior. 

Estudiamos el presente simple en su forma afirmativa, negativa e interrogativa) 

Look at the chart (Mira el recuadro) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) We will focus on affirmative sentences using HE SHE IT. Look at the 
following sentences. ( Nos enfocaremos en las oraciones positivas usando el, 
ella, eso. Mira las sihuientes oraciones) 
 
a) He plays the piano every day  
b) He watches TV every afternoon 
c) He studies math every Saturday. 
d) He has a cat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Veamos los verbos nuevamente:  
 
Verbo en español Verbo en inglés Verbo cuando va 

acompañado de he, she it 
en presente simple 

TOCAR/ JUGAR   PLAY PLAYS 
VER WATCH WATCHES 

ESTUDIAR STUDY STUDIES 

TENER HAVE HAS 

 

 Si te das cuenta algunos verbos no solo llevan una S. Tenemos algunos 
verbos que llevan ES , otros que llevan IES y otro que cambio mucho su 
forma como have que cambió a has.  

 Recuerda que estos cambios solo pasan cuando creamos oraciones que 
utilizan he, she, it en afirmativo.  

Recordemos que cuando utilizamos HE (ÉL), SHE (ELLA) y IT (ESO) el verbo (acción) lleva 
una S, en el caso de las oraciones negativas utilizamos nuestro ayudante que en este 
caso es DOESN’T y para las preguntas utilizamos DOES.  

Recuerdas que el verbo lleva una “S” cuando ocupamos He, 
she ,It. 
 
Un ejemplo es el verbo play (tocar en este caso) 
Play cambió a plays.  
 
Pero si te fijas bien ¿Qué pasó con los verbos watch (ver), 
Study (estudiar) y Have (tener)?  
 



 Te debes preguntar como sabremos cuando un verbo lleva solo una S o 
una es, o una ies. No te preocupes, tenemos reglas ortográficas que nos 
dirán cuando debo poner una s, es, o ies. Y ahora lo aprenderás. En inglés 
estas reglas son llamadas “SPELLING RULES” (reglas ortográficas)  

 
Most of verbs (la mayoría 
de los verbos) 
                   -S 

Verbos que terminan en 
una consonante + y 
            -IES 

Verbos que terminan en 
O, SH, TCH, X, SS 
             -ES 

WORK  WORKS STUDY STUDIES GO GOES 

EAT  EATS CRY  CRIES WASH  WASHES 

PLAY  PLAYS TRY  TRIES WATCH  WATCHES 

SWIM  SWIMS SPY  SPIES MIX MIXES 

WRITE  WRITES FLY  FLIES KISS  KISSES 

 

 ¿Qué pasa con el verbo HAVE? 
El verbo HAVE es una excepción junto con el verbo BE 
HAVE cambia a HAS 
BE cambia a IS 
Estos dos verbos have (tener) y be (ser o estar) serán los dos únicos que 
cambian completamente.  

 
3) Con un diccionario ya sea físico u online busca la traducción de cada verbo 

escrito en la tabla.  
 
 
 

Para practicar ve a la sección de Tareas y encontraremos ejercicios.  

Utiliza esta guía para practicar  

Recuerda anotar las respuestas en tu cuaderno.  

¡SUERTE!  

  


