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EL TIEMPO PRESENTE SIMPLE EN INGLÉS 

Este tiempo se forma en inglés con el nombre de los verbos sin la partícula “To” <<ya hemos 
visto para que se utiliza la partícula “To”>> para todas las personas (nombres y pronombres) en 
su forma simple (sin agregar S ó ES al final del verbo) a excepción de las terceras personas 
<<ya hemos visto este tema>> a las cuales se les tendrá que agregar al final la letra S o las 
letras ES de acuerdo a algunas reglas que se tienen para esto. 

Reglas para escribir correctamente los verbos en el presente simple en la forma afirmativa 
exclusivamente: 

Regla No. 1. Cuando nos estemos refiriendo a las personas I, YOU, WE, THEY, el verbo 
siempre se deberá escribir en su forma simple sin agregar nada al final del verbo, por ejemplo: 
work = work, run = run, visit = visit, play = play, brush = brush, etc. 

Regla No. 2. Cuando nos estemos refiriendo a las terceras personas, es decir, a HE, SHE, IT, y 
el verbo tenga alguna de las siguientes terminaciones: S, Z, SH, O, X, CH, el verbo deberá 
escribirse agregando al final del verbo las letras ES, por ejemplo: blesses, buzzes, brushes, 
goes, fixes, teaches, etc. 

Regla No. 3. Cuando nos estemos refiriendo a las terceras personas, es decir, a HE, SHE, IT, y 
el verbo tenga la terminación Y, pero antes exista una consonante <<recuerda que las 
consonantes son aquellas letras que no son vocales>> el verbo deberá escribirse cambiando la 
Y por I, después se le agregan las letras ES, por ejemplo: fly = flies, apply = applies, qualify= 
qualifies, marry = marries, study = studies, etc. 

Regla No. 4. Cuando nos estemos refiriendo a las terceras personas, es decir, a HE, SHE, IT, y 
el verbo no entre ni en la regla 2, ni en la regla 3, el verbo deberá escribirse agregando al final 
únicamente la letra S, por ejemplo: run = runs, play = plays, work = works, buy = buys, etc. 

CONJUGACIÓN DE ALGUNOS VERBOS EN EL TIEMPO PRESENTE SIMPLE TOMANDO EN 
CUENTA LAS REGLAS ESTUDIADAS. 

CONJUGACIÓN EN FORMA AFIRMATIVA 

CONSIDERANDO UN VERBO QUE ENTRE EN LA REGLA  1 (I, YOU, WE, THEY) Y EN LA 
REGLA 2 (HE, SHE, IT). 

I KISS MY MOM – yo beso a mi mamá. 
YOU KISS YOUR GIRLFRIEND – Tu besas a tu novia. 
HE KISSES HIS DOG – Él besa a su perro. 
SHE KISSES HER BOYFRIEND – Ella besa a su novio. 
IT KISSES ITS SONS – Ese <animalito> besa a sus hijos. 
WE KISS OUR GRANDMOTHER – Nosotros besamos a nuestra abuela. 
YOU KISS YOUR UNCLE – Ustedes besan a su tío. 
THEY KISS THEIR FATHER – Ellos besan a su padre. 
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Observen que en la conjugación anterior se aplicaron la regla 1 y 2. Para los pronombres 
personales I, You, We, They, el verbo se dejó igual sin agregarle nada; la regla 2 se aplicó a las 
terceras personas He, She, It, se le agregó al verbo la terminación ES como lo indica la regla 
para verbos que terminan con S. 
 
I STUDY DAILY =Yo estudio diario. 
YOU STUDY AT NIGHT = Tu estudias en la noche. 
HE STUDIES FRENCH = Él estudia francés. 
SHE STUDIES VERY HARD = Ella estudia muy duro. 
IT STUDIES HIS ENEMIES = Ese <animalito> estudia a sus enemigos. 
WE STUDY IN A GOOD SCHOOL = Nosotros estudiamos en una buena escuela. 
YOU STUDY ENGLISH = Ustedes estudian inglés. 
THEY STUDY IN THE UNITED STATES – Ellos estudian en los Estados Unidos. 
 
Observen que en la conjugación anterior se aplicaron la regla 1 y 3. Para los pronombres 
personales I, You, We, They, el verbo se dejó igual sin agregarle nada; la regla 3 se aplicó a las 
terceras personas He, She, It, cambiando la Y por I y luego se le agregó al verbo la terminación 
ES como lo indica la regla para verbos que terminan con Y, teniendo una consonante antes. 
 
I WORK EVERY DAY – Yo trabajo todos los días. 
YOU WORK ON SUNDAY – Tú trabajas los domingos. 
HE WORKS IN AN OFFICE – Él trabaja en una oficina. 
SHE WORKS WITH ME – Ella trabaja conmigo. 
IT WORKS HARD – Ese <animalito> trabaja duro. 
WE WORK IN A SCHOOL – Nosotros trabajamos en una escuela. 
YOU WORK EVERY YEAR – Ustedes trabajan todo el año. 
THEY WORK TWO TIMES A WEEK – Ellos trabajan dos veces a la semana. 
 
Observen que en la conjugación anterior se aplicaron la regla 1 y 4. Para los pronombres 
personales I, You, We, They, el verbo se dejó igual sin agregarle nada; la regla 4 se aplicó a las 
terceras personas He, She, It, se le agregó al verbo la terminación S como lo indica la regla. 
 

CONJUGACIÓN EN FORMA NEGATIVA 

Para conjugar verbos en presente simple en forma negativa, se eliminan todas las reglas 
aplicadas en la forma afirmativa, en cambio, se utilizan los auxiliares DON’T y DOESN’T. 

 

 

 

  

DON’T 

DOESN’T 
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YOU 

WE 
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HE 
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I DON´T PLAY SOCCER DAILY – Yo no juego futbol soccer diario. 
YOU DON’T PLAY BASKETBALL ON SATURDAY – Tú no juegas basquetbol los sábados. 
HE DOESN’Y PLAY BASEBALL – Él no juega beisbol. 
SHE DOESN’T PLAY WITH HER BROTHER – Ella no juega con su hermano. 
IT DOESN’T PLAY VERY MUCHO – Ese <animalito> no juega mucho. 
WE DON’T PLAY VOLLEYBALL HERE – Nosotros no jugamos voleibol aquí. 
YOU DON’T PLAY FOOTBALL IN MEXICO – Ustedes no juegan futbol americano en México. 
THEY DON’T PLAY HANDBALL WELL – Ellos no juegan balón-mano bien. 
 
Observen detenidamente que el verbo <PLAY> se escribe igual en todos los pronombres, a 
diferencia de como se hace en la forma afirmativa. 
 

CONJUGACIÓN EN FORMA INTERROGATIVA 

Para conjugar verbos en presente simple en forma interrogativa, se eliminan todas las reglas 
aplicadas en la forma afirmativa, en cambio, se utilizan los auxiliares DO y DOES. 

 

 

 

 

 

 

DO I RUN IN THE MORNING? – ¿Yo corro en la mañana? 
DO YOU RUN IN THE PARK? – ¿Tu corres en el parque? 
DOES HE RUN DAILY – ¿Él corre diario? 
DOES SHE RUN VERY FAST? –¿Ella corre muy rápido?. 
DOES IT RUN AROUND ITS HOUSE? – ¿Ese <animalito> corre alrededor de su casa? 
DO WE RUN AT THE BEACH? – ¿Nosotros corremos en la playa? 
DO YOU RUN TOGETHER? – ¿Ustedes corren juntos? 
DO THEY RUN THREE TIMES A MONTH? - ¿Ellos corren tres veces al mes? 

Observen detenidamente que el verbo <RUN> se escribe igual en todos los pronombres, a 
diferencia de como se hace en la forma afirmativa. 
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