
PRESENTE SIMPLE

El presente simple del inglés equivale a nuestro presente de indicativo. Sin embargo, en 
inglés se usa exclusivamente para hablar de hábitos y rutinas, es decir, cosas que pasan 
normalmente.

FORMA

 Afirmativa

Formar el presente simple es muy fácil, solo hay que fijarse en el sujeto, porque no se hace 

igual para todas las personas.

I / you / we / they + verbo

I work Yo trabajo

You work Tú trabajas 

We work Nosotros/as trabajamos 

You work Vosotros/as trabajáis 

They work Ellos/as trabajan 

He, she e it son la tercera persona del singular (él, ella y eso) y, en el presente simple, son 

diferentes a los demás sujetos porque añaden una —s al verbo precisamente para 

diferenciarse de los demás sujetos.

he / she / it + verbo —s

He works Él trabaja
She works Ella trabaja
It works Esto funciona 

Al igual que sucede con los sustantivos para hacer el plural, algunos verbos no solo añaden una

—S sino que añaden —ES para la tercera persona del singular. 

1. Verbos que añaden —es 

La regla general para hacer la afirmativa de he, she, it es añadir una —s al verbo. Sin embargo, 

algunos verbos añaden —es.

2.  Verbos que terminan en —O.
do He does
go She goes 
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3. Verbos que terminan en —S o sonidos parecidos —ss, —sh, —ch, —z, —x.
pass He passes
watch She watches 

4. Verbos que terminan en CONSONANTE + Y, que además cambian la —y por —i.
study He studies
fly She flies 

5. Recuerda que, al igual que los plurales, si termina por VOCAL + Y se hace normal, 

añadiendo una —S.

play He plays 
enjoy She enjoys

Las reglas para añadir —ES en lugar de solo —S son las mismas que para los plurales. No es 

necesario aprenderse estas normas. Es mejor que simplemente te vayas familiarizando con qué

palabras llevan —ES.

Ten en cuenta que cuando hablamos de la tercera persona del singular no solo nos referimos a 

los pronombres personales he/she/it sino también a cualquier otro sujeto que equivalga 

a he/she/it. Por ejemplo, my mother = she, your friend = he or she, the house = it, her dog = 

it, etc.

My mother works in London She works in London

His friend comes from Russia He comes from Russia

Your house needs a lot of work It needs a lot of work

 Interrogativa

Al hacer la interrogativa, necesitamos un verbo auxiliar, porque los verbos ordinarios (work, 

play, go…) no pueden hacerla solos. Aunque los llamemos verbos auxiliares, en realidad son 

los más importantes, los que marcan en inglés si es presente, pasado, futuro…

El verbo auxiliar del presente simple es  do.

do + I / you / we / they + verbo?

Do I work? ¿Trabajo?
Do you work? ¿Trabajas?
Do we work? ¿Trabajamos?
Do you work? ¿Trabajáis?
Do they work? ¿Trabajan?

Como el auxiliar es el verbo más importante, al introducir DO en la frase, este se lleva todo lo 

correspondiente a su tiempo. En este caso, la —s de he, she & it, convirtiéndose en DOES, y el 

verbo ordinario la pierde.
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does + he / she / it + verbo?

Does he work? ¿Trabaja él?
Does she work? ¿Trabaja ella?
Does it work? ¿Funciona?

Negativa

Igualmente, la negativa también necesita del verbo auxiliar. Para marcar que es negativa, se 

añade NOT detrás del verbo auxiliar.

I / you / we / they + do not + verbo

La contracción de do not es don’t.

I don’t work Yo no trabajo
You don’t work Tú no trabajas 
We don’t work Nosotros/as no trabajamos 
You don’t work Vosotros/as no trabajáis 
They don’t work Ellos/as no trabajan 

he / she / it + does not + verbo

La contracción de does not es doesn’t

He doesn’t work Él no trabaja
She doesn’t work Ella no trabaja
It doesn’t work Esto no funciona 

Tanto las formas completas como la contraídas de do not / don’t y does not / doesn’t significan 

exactamente lo mismo. Tradicionalmente, la formas sin contraer se han considerado más 

formales y podemos decir que es mejor usarlas en documentos oficiales o en una solicitud de 

trabajo, pero en la vida diaria la gran mayoría de las veces se usan, tanto hablado como escrito,

las formas contraídas.

USO

El presente simple tiene un uso muy claro, de forma exclusiva: para hablar de acciones, 

rutinas, cosas que pasan en general, prácticamente igual que el presente en español. Se usa 

para hablar de cosas que pasan con regularidad, sea esta regularidad desde siempre hasta 

nunca.



El uso esencial del presente simple es, por tanto, para hablar de hábitos y costumbres. Si 

decimos en inglés I play football estamos diciendo Juego a fútbol, con el mismo sentido de 

actividad que realizo normalmente que tiene en español.

Veamos más ejemplos de presente simple en inglés.

I think France is a beautiful country Creo que Francia es un país bonito
You speak Chinese very well Hablas chino muy bien 
He runs five miles every day Corre cinco millas todos los días 
She likes pasta A ella le gusta la pasta 
It costs $90 Cuesta 90 dólares 
We go to the cinema on Sundays Vamos al cine los domingos 
You always come here Siempre venís aquí 
They usually go on holidays to Spain Normalmente van de vacaciones a España 
Do you like strawberries?  ¿Te gustan las fresas?
Does he play the piano? ¿Toca el piano? 
Does it need repairing? ¿Hay que repararlo? 
Do they drive? ¿Conducen? 
I don’t like coffee No me gusta el café 
You don’t know it No lo sabes 
She doesn’t live here Ella no vive aquí 
We don’t drink wine No bebemos vino 

Para lo que nunca, nunca, nunca se usa el presente simple es para cosas que están pasando 

en el momento porque para eso está el presente continuo.

Esta distinción es muy importante porque en español a veces usamos el presente simple para 

cosas que están pasando en el momento como, por ejemplo, cuando decimos ¿Qué pasa?, que

en inglés sería What is going on?, en presente continuo.

ADVERBIOS DE FRECUENCIA

Al presente simple le suelen acompañar los adverbios de frecuencia: siempre, a veces, 

normalmente, nunca… En las típicas frases para rellenar de los exámenes, si ves que hay un 

adverbio de frecuencia, aunque no entiendas la frase, pon el verbo el presente simple y lo 

tendrás bien.

I always cook paella on Sundays Siempre hago paella los domingos
She never goes to the gym Nunca va al gimnasio
He often travels to Germany Viaja a Alemania a menudo 
They hardly ever see each other Casi nunca se ven 

Lista de adverbios de frecuencia: Esta es una lista con los adverbios de 

frecuencia en inglés que un estudiante beginner necesita. 

always siempre
usually normalmente 
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often a menudo 
sometimes a veces 
seldom raramente 
hardly ever casi nunca 
never nunca 

Ten en cuenta que never es una palabra negativa y, por tanto, siguiendo la regla general 

del inglés que prohíbe la doble negación, never no se puede usar con el verbo en 

negativa. Never solo se puede usar con el verbo en afirmativa. 

I never go to the cinema Nunca voy al cine
She never eats meat Nunca come carne 
We never read the newspaper Nunca leemos el periódico 

No te preocupes si ves que dos adverbios de frecuencia distintos significan lo mismo en 

español, por ejemplo, seldom & rarely, que ambos significan raramente. Esto es muy 

común en inglés debido a la historia de su idioma.

De momento, es interesante saber que las palabras que se parecen más al español, esto 

es, que vienen igualmente del latín, en inglés se consideran más cultas.

Colocación

Como ya sabemos, el orden la oración en inglés es estricto y cada elemento de la frase 

tiene un lugar determinado. En el caso de los adverbios de frecuencia, van delante del 

verbo menos del to be, que van detrás. 

Este frase es un mantra para los estudiantes de inglés, repítela en tu cabeza hasta que la 

memorices y tenga sentido. Como siempre, la práctica haciendo ejercicios y diciendo 

frases ayuda mucho.

adverbio de frecuencia + verbo

I always do my homework Siempre hago los deberes
We usually work hard Normalmente trabajamos mucho 
She seldom smokes Ella raramente fuma 

to be + adverbio de frecuencia

I am always hungry Siempre tengo hambre 
She is usually happy Normalmente es feliz 
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They are seldom at home Raramente están en casa 

 

Write the affirmative, interrogative and negative of these sentences.

1 Mi madre trabaja todos los dias

1

1

1

2 Tu padre monta en bici los fines de semana

2

2

2

3 Ese chico bebe mucha coca-cola

3

3

3

4 Esos chicos estudian ingeniería

4

4



4

5 Ellas hablan inglés y español

5

5

5

6 Beben cerveza todos los fines de semana

6

6

6

7 Escribo en inglés todos los días

7

7

7

8 Se van de vacaciones muy a menudo

8

8

8

9 Suelen hacer la compra en aquel supermercado

9

9

9

10 Mis amigos no practican ningún deporte



10

10

10

Fill in the blanks with an adverb of frequency and put the verb in its correct 

position and form.

1 (drive, always)

1 I ________________________ to school. I hate walking

2 (drive, sometimes)

2 She ________________________ to school but she also gets there on foot.

3 (be, never)

3 We ________________________ on time

4 (have a bath, seldom)

4 He ________________________ because he prefers having a shower

5 (go, often)

5 My aunt ________________________ to the cinema on Sundays

6 (eat, hardly ever)

6 They ________________________ Japanese as they aren’t very keen on it

7 (study, usually)

7 We ________________________ in the evening

8 (meet, regularly)

8 We ________________________ our friends for beer

9 (clean, rarely)



9 I ________________________ my car, I can’t be bothered

10 (arrive, usually)

10 She ________________________ on time, she needs to be punctual!
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