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GUÍA No. 2 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Ingles 
GRADO:  5° 
TIEMPO: Semana del 15 al 19 de febrero del 2021.   
 
META DE APRENDIZAJE: Reconocer e identificar el vocabulario básico del 
presente simple. 

 
 MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 
A.  VIVENCIA: Se le enviara un audio y un video al grupo de WhatsApp, donde observaran la explicación y 
el concepto del presente simple. https://www.youtube.com/watch?v=zW05tsFdybY  
 
B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: En el siguiente punto el estudiante debe escribir en el cuaderno el 
concepto de lo que es el presente simple.  

PRESENTE SIMPLE EN INGLÉS 
¿Cómo formar un verbo en presente simple? 
Al hablar en presente hablamos de algo que está sucediendo en este momento, ahora. La estructura de 
una oración en presente simple es muy fácil. 
 Pero lo más importante que debes tener en cuenta al conformar una de estas frases es que cuando un 
verbo en presente simple está conjugado en la tercera persona del singular (he, she o it), se le agrega una 
"-s" al f inal de la palabra, así: 

• She plays with my cousin. 
Ella juega con mi primo. 
 

• Martin eats his lunch. 
Martín come su almuerzo. 

 
• My dog knows some tricks. 

Mi perro conoce algunos trucos. 
El "present simple" es el tiempo verbal más sencillo e importante de la lengua inglesa. En esta lección 
vamos a explicar cómo se forma y cuando se usa: 
Conjugación del presente simple. 
La construcción del presente simple (Present Simple) en inglés es realmente fácil, tiene la estructura: 

 

 

 
A TENER EN CUENTA: 
Si el sujeto es 3ª persona del singular se le añade una "-s" al verbo. 
Veamos como ejemplo la conjugación del verbo "to live" (vivir) en presente simple: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zW05tsFdybY
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CASO ESPECIAL: "-ES" PARA LA 3ª PERSONA 
Para los verbos acabados en "-o","-sh", "-ch" , "-ss", "-x" , "-z", "-y" se añade "-es" en lugar de "-s para la 
3ª persona del singular". 

Veamos a continuación algunos ejemplos: 

Verbo Tercera persona Significado 

to go he goes él va 

to wish he wishes él desea 

to reach he reaches él alcanza 

to express he expresses él expresa 

to fix he fixes él arregla 

to kiss he kisses él besa 

to buzz he buzzes él murmulla 

 

LA NEGACIÓN EN EL PRESENTE SIMPLE. 

La negación con los verbos plenos (esto es no modales y no auxiliares) también es fácil:  
[SUJETO] + do(es) + not + [VERBO] 

I do not sing 
Yo no canto 
He does not sing 
Él no canta 

Conjugación Significado 

I live yo vivo 

you live tú vives 

he / she / it lives él / ella / ello vive 

we live nosotros vivimos 

you live vosotros vivís 

they live ellos/ellas viven 

https://www.inglessencillo.com/negacion
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They do not play 
Ellos no juegan 
 

En inglés el "do + not" se contrae a "don't" y "does + not" se contraen a "doesn't". 
I don't sing 
Yo no canto 
He doesn't sing 
Él no canta 
They don't play 
Ellos no juegan 

 
C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe copiar en el cuaderno los ejemplos interrogativos en el presente simple.  
LA INTERROGACIÓN EN EL PRESENTE SIMPLE. 

En las oraciones interrogativas también se hace uso del verbo auxiliar to do. Anteponiéndolo al sujeto. 
La estructura de las preguntas cerradas o de yes/no (es decir aquellas que no tienen partícula interrogativa) 
es: 
do(es) + [SUJETO] + [VERBO] ? 

Do you like music? 
¿Te gusta la música? 
Does he speak English? 
¿Él habla inglés? 

La estructura de las preguntas abiertas (es decir aquellas que tienen partícula interrogativa) es: 

[PARTÍCULA INTERROGATIVA] + do(es) + [SUJETO] + [VERBO] ? 

Why do you like music? 
¿Por qué te gusta la música? 

When do you come back? 
¿Cuándo vuelves? 

 
D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se continuará con el proceso de desarrollo de la actividad, el 
estudiante debe copiar los ejemplos de uso del presente simple, e inventar una oración de cada acción.   

USO DEL PRESENTE SIMPLE. 

El "presente simple" se usa para: 
• Rutinas 

I work in a silver mine 
Trabajo en una mina de plata. 

• Situaciones permanentes 
She has a car 
Ella tiene un coche. 

• Leyes naturales o físicas 
The Sun appears in the East 
El Sol sale por el este. 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y 

enviarla al WhatsApp 3208533305 o al correo electrónico 
jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes 
resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 
resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por 

los medios antes mencionados. 
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