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PLAN DE APOYO 
Grado 8° 

 
1. PRESENTE SIMPLE 

Para conjugar el presente simple usamos el infinitivo 
para los sujetos “I”, “you”, “we” y “they” y para las 
terceras personas “he”, “she” y “it”, añadimos una “-s” 
al final del verbo. Nota: Hay excepciones de ortografía 
en la tercera persona, según la letra en que termina el 
verbo. 
Para hacer preguntas en presente simple con otros 
verbos que no sean el copulativo «to be», usaremos el 
auxiliar do o does. Recuerda que does es la forma a 
emplear para la tercera persona del singular. Esta 
persona está encarnada por los pronombres she, he, it, 
y por cualquier sujeto en tercera persona. 
 
Usamos el auxiliar DO/DOES 
Este auxiliar se coloca delante de todo de la frase 
Ejemplos de preguntas en presente simple con otros 
verbos: 
 
Does she live in France with her boyfriend? – ¿Vive en 
Francia con su novio? 
Do you like dogs or cats? – ¿Te gustan los gatos o los 
perros? 
Does this mean you like me? – ¿Quiere esto decir que 
te gusto? 
Do you work on Mondays? – ¿Trabajas los lunes? 
Does he know about your secret? – ¿Sabe él algo sobre 
tu secreto? 
 
Transformar las siguientes oraciones al presente 
simple en inglés, luego realiza preguntas y das 
respuestas afirmativas y negativas largas y cortas. 
 

2. Susana va a la iglesia todos los días. 
3. Yo hablo varias lenguas extranjeras. 
4. Paul come en la cafetería todos los días. 
5. Ella va allí dos veces a la semana. 
6. Paul and Mary enseñan matemáticas. 
7. Nosotros vamos al cine cada fin de semana. 
8. Peter toca el piano cada tarde. 
9. Ella me besa cada mañana. 
10. Paul y yo vemos televisión todas las noches. 
11. Él lleva los libros en un maletín. 

12. Él disfruta su clase de inglés. 
 

1. PRESENTE PROGRESIVO 
el presente progresivo o continuo es un tiempo verbal 
que nos ayuda a expresar acciones que suceden en el 
presente con un cierto grado de continuidad y está 
conformado por el Verbo To Be en tiempo presente 
más una acción o un verbo en gerundio, siguiendo esta 
estructura: 

SUBJECT + VERB TO BE + VERB (ING) 
 

IMPORTANTE 
1. Recuerda si el verbo es de tres letras y son 

CONSONANTE – VOCAL – CONSONANTE 
duplicas consonante y agregas ing. 

RUN------- RUNNING 
2. si el verbo es de 4 letras y son CONSONANTE – 

CONSONANTE - VOCAL – CONSONANTE 
duplicas consonante y agregas ing. 

SWIM ---- SWIMMING 
3. Si el verbo termina en E la desapareces y le 

agregas ING 
WRITE ------- WRITING 

 
Transformar las siguientes oraciones al presente 
progresivo en inglés, luego realiza preguntas y das 
respuestas afirmativas y negativas largas y cortas. 
 

1. Estamos oliendo un delicioso melocotón. 
2. Paul ay Mary están llorando 
3. Paul está estudiando inglés. 
4. Ellos están robando información 
5. Thalia es cantando en el coliseo 
6. Mary está enviando un mensaje. 
7. Charles está instalando un programa. 
8. El Titanic se está hundiendo. 
9. El profesor está mojando las plantas. 
10. Estamos gastando mucho en la universidad 

 
PASADO SIMPLE 

Transformar las siguientes oraciones al pasado simple 
en inglés, luego realiza preguntas y das respuestas 
afirmativas y negativas largas y cortas. 
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Para formar el pasado simple con verbos regulares, 
usamos el infinitivo y añadimos la terminación “-ed”. 
La forma es la misma para todas las personas (I, you, 
he, she, it, we, they). 
 
Ejemplos: 
 
  want →   wanted 
  learn →   learned 
 
El pasado simple se utiliza para hablar de una acción 
concreta que comenzó y acabó en el pasado. En este 
caso equivale al pretérito indefinido español. 
Generalmente, lo usamos con adverbios de tiempo 
como “last year”, “yesterday”, “last night” 
 
Ejemplos: 
 Tom stayed at home last night.(Tom se quedó en casa 
anoche.) 
 Kate worked last Saturday.(Kate trabajó el sábado 
pasado.) 
 I didn’t go to the party yesterday.(No fui a la fiesta 
ayer.) 
 Did they walk to school this morning?(¿Han andado a 
la escuela esta mañana?) 
 

1. Ella quiso visitar Londres 
2. Él vio televisión hasta las 12 anoche. 
3. Ella fumó mucho 
4. Él respondió todas las preguntas. 
5. Ella te esperó casi una hora. 
6. Tú llegaste 10 minutos tarde. 
7. Ella leyó el periódico ayer. 
8. El teléfono sonó muchas veces. 
9. Ella hizo el trabajo de dos personas. 
10. Él la vio en la calle ayer. 
11. Perdí mi billetera ayer. 

 


