PRESENT SIMPLE
Se forma en inglés con el infinitivo del verbo sin 'to' (forma básica) para
todas las personas, a excepción de la tercera persona singular que añade
una -s final:
Yo juego
I play
Tú juegas
You play
Él juega
He plays
Ella juega
She plays
Ello juega
It plays
Nosotros jugamos We play
Vosotros jugáis You play
Ellos juegas
They play

Cuando el verbo termina en -s, -ss, -sh, -o, -ch, -x se añade a la tercera
persona singular la terminación '-es'.
I kiss / Yo beso
She kisses / Ella besa
Cuando termina en 'y' precedida de consonante cambia la 'y' por 'ies'
I try / Yo intento
He tries / Él intenta
Uso
1. Para hablar de acciones habituales (estilos de vida, hábitos,
costumbres…)
2. Para hablar de hechos o verdades generales
3. Para hablar de situaciones permanentes
El PRESENT SIMPLE suele ir acompañado por expresiones que indican
que acción que sucede regularmente como: every day , usually , often …
Ejemplos :
1. I study English every day
2.the moon turns around the earth
3.my father works as a waiter in a hotel
FORMAS NEGATIVA, INTERROGATIVA E INTERROGATIVANEGATIVA
A diferencia del español, para su construcción se recurre al verbo 'to do'
que realiza una función auxiliar. En la tercera persona la forma 'do' cambia
a 'does'.
NEGATIVA: sujeto + auxiliar + not + forma básica
I do not play
You do not play
He does not play
We do not play
You do not play
They do not play

Yo no juego
Tú no juegas
Él no juega
Nosotros no jugamos
Vosotros no jugáis
Ellos no juegan

INTERROGATIVA: auxiliar + sujeto + forma básica
Do I play?
Do you play?
Does he play?
Do we play?
Do you play?
Do they play?

¿Juego yo?
¿Juegas tú?
¿Juega él?
¿Jugaos nosotros?
¿Jugáis vosotros?
¿Juegan ellos?

INTERROGATIVO-NEGATIVA: auxiliar + sujeto + not + forma básica
Don't you play? / ¿No juegas?
Doesn't he play? / ¿No juega?
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