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Presente Simple
Uso: normalmente se utiliza para hablar de acciones habituales, pero en ocasiones
puede tener sentido de futuro.
• Afirmativa
I
You
He / she / it

work
work
works

We
You
They

work
work
work

He/she/it:
1. Sólo la tercera persona del singular (he/she/it) es diferente de las demás, ya que
se le añade “-s”.
2. Existen verbos a los que se añade “-es” en lugar de “-s”:
- do → does; go → goes
- verbos que terminan en:
-s
pass → passes
-ch
watch →watches
-sh
wash → washes
-x
mix → mixes
-z
buzz → buzzes
3. La terminación es “–ies” cuando un verbo acaba en “consonante + y”. La “y” se
convierte en “i” y se añade “-es”:
- study → studies
- carry → carries
• Negación
forma completa

I
You
He / she / it
We
You
They

forma contraída

do not work
do not work
does not work
do not work
do not work
do not work

I
You
He / she /it
We
You
They

don´t work
don´t work
doesn´t work
don´t work
don´t work
don´t work

• Interrogación
Do I work?
Do you work?
Does he / she / it work?
Do we work?
Do you work?
Do they work?

respuesta breve +

respuesta breve -

Yes, I do
Yes, you do
Yes, he / she / it does.
Yes, we do
Yes, you do
Yes, they do

No, I don´t
No, you don´t
No, he / she / it doesn´t
No, we don´t
No, you don´t
No, they don´t
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Presente simple 2 (presente histórico, futuro)

Además de para expresar acciones cotidianas o verdades universales, el presente simple se
utiliza también en otros casos:

•

Presente simple con valor de futuro.

Utilizamos el presente simple para hablar de hechos futuros que dependen de algún horario o
programa, pero no para hablar de planes personales o predicciones. También es posible utilizar el
futuro con will en estos casos.
Ejemplos:
-

The train to Norfolk leaves from platform 7 in 10 minutes.
The next conference takes place in the other building.
They arrive before lunch tomorrow and catch the last bus.

•

Presente histórico.

El presente simple se puede utilizar para hablar de hechos pasados. En estos casos, el presente
confiere una sensación de realidad y cercanía a los hechos narrados.
Ejemplos:
-

Christopher Columbus discovers America by mistake in 1492.
She was very late and then she tells me she must leave early because she has to work the
next day.
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