
UNIT 1 
 

SIMPLE PRESENT (TODOS LOS VERBOS MENOS “TO BE / TO HAVE GOT”) 
 

Se usa para hábitos y descripciones 

 

1.  FORMA 

En el afirmativo: 

 

- Se pone el verbo tal igual que en infinitivo, pero en “he/ she/ it” se añade una –S al final 

- En los verbos que acaban en S / SH / CH / X se pone –es (watch–watches)  

- En los verbos que acaban en O se pone –es (do-does) 

- En los verbos que acaban en CONSONANTE + Y la Y se sustituye por –ies (study-studies) 

 

En el negativo: se pone sujeto + “DON’T” + verbo 

- Para la tercera persona: He / she / it + “DOESN’T” + verbo 

 

En el interrogativo: se pone “DO” + sujeto + verbo 

- Para la tercera persona: ”DOES” + he / she / it + verbo 

 

EJEMPLO: VERBO “RUN” (yo corro…) 

 

AFFIRMATIVE NEGATIVE INTERROGATIVE 

I RUN I DON’T RUN DO I RUN? 

YOU RUN YOU DON’T RUN DO YOU RUN? 

HE / SHE / IT RUN S HE / SHE / IT DOESN’T RUN DOES HE / SHE / IT RUN? 

WE / YOU / THEY RUN WE / YOU / THEY DON’T 

RUN 

DO WE / YOU / THEY RUN? 

 

2. FREQUENCY ADVERBS (adverbios de frecuencia) 

 

 
Se ponen DETRÁS del sujeto y JUSTO DELANTE del verbo 

Ejemplo: Do you always buy milk? I sometimes buy milk  
 

3. TIME EXPRESSIONS FOR THE PRESENT SIMPLE (expresiones de tiempo) 

 

Once                                 a day  

Twice                                a week  

Three times           +         a month  

Four times                        a year  

50 times… 

Una vez                          al día 
Dos veces                       a la semana 
Tres veces              +      al mes 
Cuatro veces                   al año 
Cincuenta veces 

Every + day, week, month…  Todos los días, todas las semanas, meses... 

In + the morning, afternoon, evening Por la mañana, por la tarde, por la noche 

At night Por la noche (al acostarse) 
 

Se ponen al final  de la frase 

Always 

Siempre 

Usually / 

normally 
Normalmente 

Often 

A menudo 
Sometimes 

A veces 

Siempre 

Seldom 

Rarely 

Hardly ever 

Rara vez 

Never 

Nunca 



Ejemplo: I study French three times a week (yo estudio francés tres veces por semana) 

 

4. DAILY ACTIVITIES (actividades de la vida diaria) 

 

Wake up Despertarse Come back home Volver a casa 

Get up Levantarse Watch TV Ver la televisión 

Have a shower Ducharse Listen to music Escuchar música 

Have breakfast Desayunar Do the homework Hacer los deberes 

Have lunch Comer (a mediodía) Do the housework Hacer las tareas de la casa 

Have dinner Cenar Go shopping Ir de compras 

Get dressed Vestirse Play on the computer Jugar con el ordenador 

Leave home Irse de casa Play a musical instrument Tocar un instrumento 

Go to school / work Ir al colegio / trabajo Meet the friends Ver a los amigos 

Study Estudiar Go out / party / to the disco Salir / ir de fiesta / a la disco 

Work Trabajar Go to bed Irse a la cama 

Leave school / work Salir del cole /trabajo Sleep Dormir 

 

LOVE, LIKE, DON’T LIKE, HATE (encantar, gustar, no gustar, odiar) 
 

Son verbos que indican lo que nos gusta o nos disgusta y los solemos utilizar en presente simple. 

1. USO: 

Más nombre 

I love pasta (me encanta la pasta) 

I like pizza (me gusta la pizza) 

I don’t like broccoli (no me gusta el brócoli) 

I hate carrots (odio las zanahorias) 

Más verbo (TIENE QUE IR EN -ING) 

I love EATING pasta (me encanta COMER pasta) 

I like EATING pizza (me gusta COMER pizza) 

I don’t like EATING broccoli (no me gusta COMER brócoli) 

I hate EATING carrots (odio COMER zanahorias) 

 

ASKING FOR FREQUENCY (preguntar por la frecuencia): HOW OFTEN 
 

How often do you…?: ¿Con qué frecuencia tú…? 

 
 


