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Contextualización  

 

SIMPLE PRESENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS ADVERBIOS DE FRECUENCIA 

Realizan esas funciones y, como su nombre indica, 

sirven para señalar cada cuánto tiempo se 

produce la acción del verbo (observa la 

frase a más arriba) o con qué periodicidad sucede 

lo expresado por la frase. 

los adverbios de frecuencia en inglés 

están formados por una sola palabra. Pero 

¿cómo saber cuál hay que usar en cada ocasión? 

Eso depende del nivel de regularidad que quieras 

transmitir. La tabla anterior te ayudará. 

Con estos adverbios, debes ser especialmente 
cuidadoso, ya que no se pueden colocar en 
cualquier lugar de la frase. Dependiendo del tipo 

de verbo lo utilizaremos en una posición o en otra, 
teniendo en cuenta que, como casi todo en inglés 

Usamos el PRESENTE SIMPLE para hablar 

de: 

ACCIONES REPETIDAS 

O RUTINA DIARIA. 

-I usually write in my 

notebook. 

ESTADOS 

PERMANENTES QUE NO 

VARÍAN. 

-I often live in a big house. 

VERDADES GENERALES 

o leyes de la naturaleza.-

Water always freezes  

at 0° c 

 

EXPRESIONES COMUNES 

DEL  TIEMPO 

EVERY-Day, week, month, year. 

        afternoon- evening, night 

IN THE: Morning, Afternoon, 

Night. 

ON: Mondays, Tuesday, Friday 

etc.  
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también existe alguna excepción que tienes que 
aprender. 
       

 1.- La regla general para estos adverbios, 
es que se colocan delante del verbo. La 
estructura básica de la oración sería: Sujeto + 

Adverbio de frecuencia + Verbo Principal + 
Complemento. 

Por ejemplo: 
● I always wake up at 7am. → Siempre me 

despierto a las 7am. 
● She never says “good morning” when she 

arrives at the office. → Ella nunca dice 

“buenos días” al llegar a la oficina. 

2. En el caso de que los adverbios que 
acompañen al verbo to be, debes colocarlos 
luego de éste, entonces la fórmula 

quedaría: Sujeto + Verbo to be + Adverbio + 
Complemento. 
Por ejemplo: 

● She is always happy. → Ella siempre 

está feliz. 
● You are never on time. → Nunca estás a 

tiempo. 

Present progressive 

El Present Continuous (se llama también Present 

Progressive) se utiliza 

para acciones y procesos que todavía no han 

acabado y que tienen lugar ahora en el presente. 

Pueden ocurrir en el momento de hablar, pero 

también desarrollarse por un período más largo. 

Ejemplo cuando le preguntamos a alguien que 

está haciendo. Las múltiples situaciones que se 

desatan de esta pregunta es a lo que llamamos 

present progressive. 

En el siguiente cuadro observaremos la 

organización de las oraciones. Vemos que va 

acompañada del verbo TO BE (am, is, are) y al 

verbo o acción principal debe agregarse -ing 

 
 

 
 

 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. write sentences using the simple present and the adverbs of frequency 
1. Basketball/she/ play/often   _________________________________________ 

2. Lunch/we/have/always/at/ 2:00 _________________________________________ 
3. Always/wake up/early/ in the morning/ Peter _________________________________________ 
4. Sara/ sometimes/ angry/ is / with/ her parents. _________________________________________ 

5. Usually/ I /go /by car /to the office. _________________________________________ 



2. Read and circle true and false 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Use the verb in brackets in present continuous. 

1. Trina ___________ (walk) past the supermarket.  
2. Where are you? We ___________ (wait) for you!  

3. I´m on a bus and it ___________ (not move).  
4. When ___________ you ___________ (come) to see me?  
5. I ___________ (sit) on a bus. 

 
2. Complete the postcard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Imagine and make a picture of a family day at the beach. Suppose the moment is now. Describe that’s 

happening. 

 

 

 

 
 
 

 
 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
_ 

______________________________________________________________________________________ 

 



● Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-games-present-simple-and-

present-continuous-worksheet-2.pdf 

Criterios de Evaluación  

The students can make the difference between the present simple and present progressive through some 
daily activities. 
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