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TEMA: THE SIMPLE PRESENT TENSE (AFFIRMATIVE vs. NEGATIVE FORM) 

Desempeño esperado: Utiliza el presente simple para hablar sobre hábitos y rutinas. Interactuar de 

forma significativa, con cierta autonomía y eficacia para expresar y solicitar información en inglés. 

Indicadores de desempeño:  

❖ Aplica las estructuras del presente simple (modo afirmativo Vs. negativo) en diferentes contextos 
comunicativos. 

❖ Participa en conversaciones cortas en las que brinda información sobre sí mismo, sobre 

personas, lugares y eventos que le son familiares 

❖ Reconoce información específica relacionada con objetos, personas y acciones. 

 Instrucciones generales: lea atentamente la información para que comprenda con claridad el trabajo a 

realizar. Aproveche las asesorías virtuales para aclarar sus dudas. Tenga en cuenta que esta guía está 

diseñada en tres fases: la fase de ambientación, la cual busca explorar sus saberes previos y ofrecer la 

explicación necesaria acerca del tema. La fase de elaboración o profundización, en la cual se aplica lo 

aprendido, intentando interactuar con lo visto y volver atrás para revisar la explicación y aclarar las dudas 

donde sea necesario. Finalmente, la fase final o de producción. Esta última fase es la única calificable. Aquí 

se concretan los saberes adquiridos. Debe tener presente que de la calidad de su trabajo depende su nota.  

Actividad de ambientación (warm up activity). 

A Charles le gustan las hamburguesas. Él no como saludable. Él pasa mucho tiempo viendo televisión. Él  

casi no estudia en casa.  Estas son oraciones en presente simple modo afirmativo y negativo. 

Ahora, escriba en español 2 cosas que usted hace frecuentemente seguidas de dos que usted no hace. Por 

ejemplo: yo practico básquetbol. A mí no me gusta el softball. etc. 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

Miremos detenidamente el cuadro explicativo y notemos ¿Qué encontramos en unos verbos que no 

está en los demás? 

 

SIMPLE PRESENT TENSE ( tiempo presente simple) 

Modo afirmativo o positivo Modo negativo 
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I            play (yo juego) I      do not play (yo no juego) 

You       play ( tú juegas, usted juega) You do not  play ( tú no juegas, usted no               
juega) 

He         plays ( él juega) He    does not  play ( él no juega) 

She        plays  (ella juega) She   does not play  (ella no juega) 

It           plays (ello juega) It      does not play (ello no juega) 

We        play (nosotros-as jugamos) We   do not play (nosotros-as no jugamos) 

You       play (ustedes juegan) You  do not play (ustedes no juegan) 

They     play (ellos, ellas juegan) They do not play (ellos, ellas no juegan) 

 

Notamos que si el sujeto es una tercera persona del singular (he, she, it), en las oraciones afirmativas 

generalmente agregamos “S” al verbo. Si el sujeto es una tercera persona del singular (he, she, it), en las 

oraciones negativas agregamos el auxiliar DOES seguido de NOT y quitamos la “S” al verbo porque, el 

auxiliar ya tiene los cambios “ES” 

Nota: podemos abreviar DOES NOT por DOESN´T y DO NOT por DON¨T. 

Aclaración: cuando la oración es negativa, al verbo no le agregamos nada porque ya el cambio se lo 

hacemos al auxiliar. Esto en caso de que el sujeto de la oración sea una tercera persona del singular (he, she, 

it).  

He does not eat vegetables. Él no come vegetales. 

Alice doesn’t dance at the theatre. Alice no baila en el teatro. 

The dog doesn´t break the fence. El perro no rompe la cerca. 

 

ELABORATION PHASE (fase de elaboración o profundización). 

Esta fase se implementa con el único fin de practicar lo que hemos aprendido y aclarar dudas donde sea 

necesario. (Esta fase no es calificable; es sólo práctica). 

● ¿Qué debemos utilizar para hacer oraciones negativas en presente simple? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

● Conjugue  el verbo escribir (WRITE)  en presente simple negativo con los pronombres personales (I- 

YOU- HE- SHE – IT- WE- YOU- THEY) y el complemento: una carta (a letter). 

I 

YOU 

HE 

SHE 

IT 

WE 

YOU 

THEY 
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● Escriba al frente de las oraciones la forma negativa haciendo los cambios que correspondan. Use el 

mismo verbo que está en la oración positiva. 

Ejemplo: Carlos and Sara read a book. They do not read a magazine. 

Olmes teaches English. He_____________________________ French. 

Valery dances pop music very well. She _________________________salsa music. 

My pet eats meat. It________________________________________ fruits. 

My friend and I play chess. We ____________________________________soccer. 

She and he study English together. They_______________________ Mathematics. 

● ¿Debemos hacerle cambios a los verbos si la oración es negativa y el sujeto es una tercera persona 

del singular (he, she, it)?  

__________________________________________________________________ 

 

FINAL OR PRODUCTION PHASE    (fase final o de producción). 

 

En esta fase, el estudiante finalmente demuestra su comprensión de la temática mediante la realización de las 
actividades recomendadas por el profesor. Para llegar a esta fase, debemos haber leído muy bien la 
explicación y haber recibido las diferentes explicaciones y aclaración de dudas por parte del profesor; bien 
sea, vía Skype, o como acordemos. 

LAS ACTIVIDADES DE ESTA FASE “SI” SON CALIFICABLES. 

 Apreciado estudiante, desarrolla los siguientes ítems.       

 

EJERCICIO 1. 

Complete los espacios con don’t or doesn’t?  

 
Example: They   don´t go to school.  don’t 
 
1) Mary _______ travel to France. 
2) We _______ write an essay every day. 
3) My mum _______ sell flowers. 
4) Peter and Sam _______ fish. 
5) I _______ talk to him about love. 
6) Kim _______ usually sit next to Mike. 
7) You _______ build houses. 
8) Lilith _______ teach Jim. 

9) They _______ forget my birthday. 
10) The train _______ arrive in time. 
11) Susie and you _______ go to the shop. 
12) The child _______ smile at Luke. 
13) My family _______ spend money on silly 

things. 
14) Jake _______ pick up the litter. 
15) Ben and I _______ collect stickers. 
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EJERCICIO 2. 

Choose the correct option (elige la opción correcta A, B, o C). 

 

 

EJERCICIO 3. Put the verb into the correct form (Escriba el verbo en su forma correcta) y traduzca al 

español la forma negativa. 

Exmple: Jane doesn´t drink (not/drink) tea very often. 

 

1. The banks _________________________________( not/close) on Sundays.  

2. Rice____________________________(not/grow) in Britain. 

3. A liar is someone who_______________________(not/tell) the true. 

4. The sun____________________________(not/go) around the earth. 

5. Vegetarians___________________________(not/eat) meat. 

6. An atheist_____________________________(not/believe) in God. 

7. The River Amazon_________________________(not/flow) into the Pacific Ocean. 

8. I_____________________________(not/Know) that answer. 

 

 

Recursos: computadora, celular, diccionario de inglés, internet. 

Web grafía: https://www.youtube.com/watch?v=XYA6SCXhK5Q 

                          https://www.youtube.com/watch?v=a5PCzbS1cA0 

1 He ____ a book every month. 
A. doesn't reads  B. doesn't read  C. does read not 
 
2 You _______ my girlfriend yet. 
A. don't know   B. doesn't know    C. know don't 
 
3 Your grandmother ______ in Chicago. 
A. don't live     B. doesn't live     C. doesn't lives 
 
4 They ______ to the beach on their holiday. 
A. doesn't go   B. don't go     C. don't goes 
 
5 He _______ any magazine. 
A. don't reads      B. doesn't read     C. doesn't reads 
 

1. We _________ from Canada. 

A. aren't    B.  isn't  C. am 

2. My parents _____ divorced. 

A. are not   B. is not    C.  am not 

3. I______ tired. 

A. am not  B. aren´t  C. isn´t 

4. We________ from. 

A. aren´t  B. isn´t    C. am not  

5. Your brother______ tall? 

A.  Isn´t  B. Am not   C. Aren´t 

https://www.youtube.com/watch?v=XYA6SCXhK5Q
https://www.youtube.com/watch?v=a5PCzbS1cA0

