
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES 2020 
 

 

 

La presente guía contiene los tiempos simples del inglés, tanto en pasado como en presente.  

1. Present simple in positive form: Usamos el presente simple para hablar de acciones que 

hago a diario. La estructura de una oración en este tiempo es subject + verb + 

complement. En este uso del presente simple, debemos agregar una s al final del verbo y 

si es que el pronombre que lo antecede es HE, SHE o IT. A continuación se presentará una 

tabla explicativa de cómo escribir las oraciones según pronombre 

• I          + verbo en infinitivo (sin s al final, tal como se escribe) 

• He       + verbo con una s al final  

• She     + verbo con una s al final  

• It         + verbo con una s al final  

• You     + verbo en infinitivo (sin s al final tal como se escribe 

•   We +  verbo en infinitivo (sin s al final tal como se escribe 

• They +  en infinitivo (sin s al final tal como se escribe 

• Ejemplo: She reads/ I read/ They read  
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Ahora, hay ciertas reglas que seguir para saber como escribir el verbo con una S. Si 

seguimos la instrucción de forma literal, por ejemplo en el verbo go, debiese ser gos, pero 

no es así, ya que la forma correcta es GOES. Las tres reglas que aplicaremos son:  

a) Cuando el verbo acaba en S, SH, C o X: Watch, watches/ Dash, Dashes/ Agregamos es 

b) Cuando el verbo acaba en o: Go, goes/ Do, does/ agregamos es 

c) Cuando el verbo acaba en Y y la letra anterior es consonante: fly, flies/Study;studies 

Cambiamos la Y por i y agregamos es  

 

2. Present simple in negative form: Para negar en presente simple, usamos la misma 

estructura para construir una oración, solamente que acá debemos agregar dos palabras 

según el sujeto que anteceda al verbo, Do o Does más not. Escribimos does not si el 

pronombre es HE, SHE o IT. A continuación se adjunta resumen de la aplicación de don’t  

doesn’t. Importante, no añadimos una S al final del verbo ya que la expresión does not ya 

la lleva incluída y agregar otra S sería redundante 

Form: Subject + do not/does not + verb + complement  

• I do + not = I do not  

• He does+ not = He doesn’t, or He does not  

• She does+ not = She doesn’t, or She does not 

• It does+ not = It  doesn’t, or it does not  

• You do + not = You don’t, or You do not 

• They do + not = They don´t or They do not  

• We do + not = We don’t, or we do not  

• Examples: I don’t like one piece 

• She doesn’t watch one piece 

• They don’t eat beans  

 

3. Questions in present simple: Para realizar preguntas en presente simple, debemos 

fijarnos en dos cosas. La primera es que el orden de cómo realizar la oración cambia, y la 

segunda es que usamos Do y Does según el pronombre que tengamos en la oración. Ojo, 

que acá tampoco agregamos una S cuando usamos Does, ya que la palabra de por sí lleva 

la s agregada. Por lo tanto la estructura es:  

Form: Do/does + subject+ verb + complement  

• Do I play football ?  

• Does She play football? 
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4. Verb to be in present simple, positive form: El verbo to be tiene la particularidad de tener 

dos significados según el contexto: ser o estar. En el idioma inglés, lo utilizamos con una 

lógica similar a do y does.  

 

I am 

You are 

They are  

We are  

He is (third person singular) 

She is (third person singular) 

It is (third person singular) 

 

5. Negative form of verb to be in simple present: Acá, temenos que seguir la misma lógica 

que la diapositiva anterior. El verbo to be siempre va a cambiar dependiendo del 

pronombre que se use, y para negar se le agrega la palabra not: 

I am not  

We are not  

They are not 

You are not 

He is not 

She is not 

It is not  

 

6. Question form of verb to be in simple present: Una vez que tenemos claras las formas 

positivas y negativas del verbo to be, pasamos a la última que es la interrogativa. Acá 

debemos hacer un pequeño cambio, y ese es que el verbo to be pasa al principio de la 

oración.  

Am I ready for this?  

Is she ready for this? 

Is he ready for this? 

Is it ready for this? 

Are they ready for this? 

Are we ready for this? 

Are you ready for this? 

 

7. Simple past, positive form: Sirve para expresar situaciones o hechos en pasado que ya 

terminaron. Para poder construir una oración en pasado simple, debemos tener en cuenta 

la estructura de una oración:  

 

Positive form: Subject + verb in past + complement  

I went to the supermarket /yo fui al supermercado/  

She didn’t want to approve the new constitution /Ella no quiso probar la nueva 

constitución/ 
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8. Regular and irregular verbs: Los verbos regulares son los verbos que se conjugan siempre 

de la misma forma, salvo raras excepciones. Los irregulares no tienen una estructura.  

¿Cómo escribo los verbos regulares? Si terminan en e, agrego una D, like = liked. Si terminan 

en una consonante más Y, la Y cambia a i y agrego ED, study = studied.  

 

9. Simple past, negative form: Seguimos la misma estructura que en las oraciones 

afirmativas del pasado simple, pero acá agregamos el auxiliar DID. Form: Subject +did not 

+ verb in infinitve + complement. Por ejemplo: He didn’t want to lose that match,  

  They didn’t arrive at time for the game  

 

10. Simple past, question form: Acá usamos el auxiliar did, pero OJO, ya que el orden en una 

oración afirmativa cambia y pasa a: Did She go to the hospital?, Did they run of the police? 

Para responder de forma afirmativa: Yes, she went to the hospital, Para responder de forma 

negativa: No, they didn´t run of the police  

 

11. Signal words or expressions to use in past simple: Existen palabras para reconocer cuando 

una oración se encuentra en pasado simple. Yesterday, the day before, 2 days ago, the other 

day, last year, once.  

 

12. Simple past of verb to te, positive form: Al igual que en su forma en presente, el verb to be 

cambia en el pasado dependiendo del pronombre:  

I was/were, You were, They were, We were 

She was, He was, It was  

Entonces la forma positiva de pasado del verbo to be quedaría así: 

Subject + verb to be in past + complement  

He was in the garden 

 

13. Simple past of verb to be, negative form: En esta forma, utilizamos dos elementos, el verb 

to be en pasado (was/were dependiendo del sujeto) y la palabra not: I was not your friend 

He was not in the garden, She was not with you, It was not ready 

  

They were not here, We were not listening to you, You were not at time  

Nota: Wasn’t y weren’t son las formas abreviadas de was not y were not  

 

14. Simple past of verb to be, question form: Finalmente, llegamos a la forma donde cambia el 

orden de la oración. Tal cual como vimos en las estructuras anteriores, debemos poner el 

verb to be al inicio de la oración, según corresponda a cada sujeto. 

Was/were I on the garden?  

Was she in the house? 

Estructura: verb to be (Was/were) + subject + complement + ? 

 

 

 


