
8 . P R E S E N T  S I M P L E  
  ( P R E S E N T E  

S I M P L E )
GRAMÁTICA INGLESA PARTE 8

8.1. Verb "to be" (Verbo "ser/estar")

El verbo “to be” (ser o estar) es un caso atípico puesto que, en presente 
simple, sus formas cambian con respecto al infinitivo, y además no utiliza 
auxiliar alguno en oraciones interrogativas o negativas. 

Affirmative Negative Interrogative

I am happy 

You are happy 

He/She/It is happy 

We are happy 

You are happy 

They are happy

I am not happy 

You aren't happy 

He/She/It isn't happy 

We aren't happy 

You aren't happy 

They aren't happy

Am I happy? 

Are you happy? 

Is He/She/It happy? 

Are we happy? 

Are you happy? 

Are they happy?

A diferencia del castellano, el verbo “to be” se utiliza en inglés: 

Para expresar la edad (en castellano utilizamos el verbo “tener”);                 
e.g.      She is 30 years old (Ella tiene 30 años). 



8.2. Regular present simple

Para formar oraciones afirmativas en presente simple, utilizaremos un 
sujeto seguido del verbo principal, con la misma forma que el infinitivo, 
más los complementos que queramos utilizar. 

I read a book 

You read a book 

He/She/It reads a book 

We read a book 

You read a book 

They read a book

e.g. “read” (Infinitivo):  

La forma del verbo no cambia con respecto al infinitivo salvo en 3ª 
persona del singular donde añadiremos  “-s/-es”al verbo. En general, a
todos los verbos se les añade “-s” a la 3ª persona del singular excepto a 
los acabados en “-o, -s, -x, -sh, -ch”, a los cuales se les añade “-es”: 

 Para decir como nos sentimos (“tener” en castellano);                                     
 e.g.      I am hungry (tengo hambre).  

Para hablar sobre el tiempo que hace(utilizamos “hacer” en castellano);     
e.g.       It’s hot today (hace calor hoy).  

Help - helps
Work - works
Write - writes

Go - goes
Watch - watches
Wash - washes

 “-s”   “-es”  



En el caso de los  verbos acabados en “-y” precedida de consonante, no 
solo añadiremos “-es”, si no que también cambiaremos la “-y” por  “-i”: 

Try - tries
Study - studies

I don't speak French 

You don't speak French 

He/She/It doesn't speak French 

We don't speak French 

You don't speak French 

They don't speak French 

e.g. “speak”:  

En aquellas oraciones en las que vamos a utilizar un verbo auxiliar, 
interrogativas y negativas, el verbo principal deja de tener la”-s” o “-es” 
para la 3ª persona del singular puesto que ya esta marcado en el 
auxiliar, “does?/doesn’t”.  

Aquellos verbos acabados en “-y” precedida de una vocal siguen la 
norma general y añaden “-s”:  

Play - plays
Say - says

En el caso de las oraciones negativas, utilizaremos un verbo auxiliar: 
 “don’t = do not/doesn’t = does not (para 3ª persona del singular)”, 
seguido del verbo en  infinitivo. 



También utilizaremos un verbo auxiliar en las oraciones interrogativas, 
“do/does (3º p. singular)”, pero en este caso la estructura de la oración 
cambia y colocamos al auxiliar en primer lugar, seguido del sujeto y 
posteriormente del verbo principal, sin olvidarnos del único signo de
interrogación al final de la frase.  

e.g. “walk”: 

Do I walk? 

Do you walk? 

Does he/she/it walk? 

Do we walk? 

Do you walk? 

Do they walk?

El presente simple se utiliza en los siguientes casos: 

8.3. Use of the present simple

- Al hablar de acciones habituales (rutina, estilos de vida, hábitos): e.g.

 My father goes to the office everyday. 

The woman opens the shop in the morning. 

We play football in the school team  

- Para hablar de hechos o verdades universales:  

e.g.   

The moon turns around the earth. 

Water boils at 100 degrees  



No hay que confundir la contracción de la tercera persona: She's/He's/ It's 
got, con la contracción del verbo "to be", no es "is" sino "has". 

I have got   /   I've got 

You have got   /   You've got 

He/She/It has got   /   He's/She's/It's got 

We have got   /   We've got 

You have got   /   You've got 

They have got   /   They've got 

El verbo Have (o have got) significa ‘tener’ o ‘haber’ y el alumno de inglés 
puede encontrarse con dos formas de conjugarlos siendo ambas 
correctas:  

- Cuando nos referimos a acciones futuras relacionadas con horarios de 

trenes, aviones, etc.  :  

e.g.   

My train leaves at 5:30.    

8.4. Have / Have got

e.g. 
I have a flat in Madrid /  I have got a flat in Madrid 
She has three children /  She’s got three children.  

Affirmative

Negative

I don't have   /   I haven't got 

You don't have   /   You haven't got 

He/She/It doesn't have   /   He/She/It hasn't got 

We don't have   /   We haven't got 

You don't have  /   You haven't got 

They don't have   /   They haven't got 



8.4.1. Uses (Usos)

 La forma ‘have’ se corresponde al modo americano y el verbo se conjuga en su 
forma afirmativa y negativa como cualquier otro verbo, esto es, con la ayuda del 
auxiliar ‘Do’. El inglés británico suele ir acompañado de la partícula “got” (participio 
pasado del verbo 'to get', que no tiene traducción en este caso) después de 'have', 
construyendo la forma negativa e interrogativa como si 'have' fuese un auxiliar.    

Interrogative

Do I have?   /   Have I got? 

Do you have?   /   Have you got? 

Does he/she/it  have?   /   Has he/she/it  got? 

Do we have?   /   Have we got? 

Do you have?  /   Have you got? 

Do they have?   /   Have they got? 

Debemos tener claro que usar solamente 'have' es correcto, pero que el uso de 
'got' no siempre es adecuado acompañando a 'have'. Por ejemplo, ‘got’ nunca se 
usa en pasado.  

POSESIÓN (tener): Puede usarse ‘have’ o 'have got' cuando estamos hablando de 
que alguien posee una determinada cosa o cuando estamos mencionando una 
cualidad o característica que alguien o algo tiene.  

e.g. 

He’s  got a new car   

He has  a good memory*    

   * Nótese que no  hay contracción del ‘have’ en forma afirmativa aunque sí es 

posible con ‘have got’.  



OBLIGACIÓN (tener que): Ambas formas expresan obligación. e.g. I have to go to
work early in the mornings I’ve got to be ready in ten minutes.    

Debemos tener claro que usar solamente 'have' es correcto, pero que el uso de 
'got' no siempre es adecuado acompañando a 'have'. Por ejemplo, ‘got’ nunca se 
usa en pasado.  

POSESIÓN (tener): Puede usarse ‘have’ o 'have got' cuando estamos hablando de 
que alguien posee una determinada cosa o cuando estamos mencionando una 
cualidad o característica que alguien o algo tiene.  

e.g. 

He’s  got a new car   

He has  a good memory*    

   * Nótese que no  hay contracción del ‘have’ en forma afirmativa aunque sí es 

posible con ‘have got’.  

OTROS SIGNIFICADOS (tomar, comer..). Se usa exclusivamente la forma ‘have’ 
para otros usos de éste verbo que no implican posesión u obligación.   

e.g.  

have  breakfast / lunch / dinner 

 have coffee / tea  

have holidays / a meeting / a break/ a party (dar una fiesta)   

have a shower / a bath  

have a good week-end…  

Do you have lunch at work? No, I don’t.  

He has a party on Saturday.  

I always have a shower in the mornings.  



¡A PRACTICAR!

Answers : 
1. I play football 2.He plays video games 3.It plays golf 
4.You play the piano 5. You play tennis 6.She plays 
rugby 7. We play the guitar 8.They play basketball 

¡Pssst! Mira aquí solo sí te has atascado:


