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Worksheet 5th Grade. 

“Simple present tense” 2020 First Semester  
 

Name : __________________________________________________ 
Grade : ______ 
Date : _____/_____/________ 
 

Objetivo:  (OA9)Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en 
textos adaptados y auténticos simples, en formato impreso o digital, acerca de temas 
variados (como experiencias personales, temas de otras asignaturas, del contexto 
inmediato, de actualidad e interés global o de otras culturas) y que contienen las funciones 
del año. 

  
                            Simple present tense. (Tiempo Presente simple) 

El Presente Simple es un tiempo verbal en el que se describen acciones que se realizan 

periódicamente, en el que se describen hechos reales. 

Reglas básicas para utilizar el presente simple en inglés. 

 Ejemplos 

Para dar inicio a la explicación, veamos el siguiente ejemplo: 

I go to the school every day                       Yo voy a la escuela cada día 

La conjugación de verbos en presente es muy simple, lo importante es tener cuidado con la 

tercera persona singular (he, she, it). Veamos algunos ejemplos de verbos a conjugar. 

I                             eat                         read                      have                     study 

You                        eat                         read                      have                     study 

He                         eats                       reads                    has                        studies 
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She                       eats                       reads                    has                        studies 

It                           eats                       reads                    has                        studies 

We                         eat                         read                      have                     study 

They                      eat                         read                      have                     study 

Como se observa en estos ejemplos hay ciertas reglas para la conjugación de verbos con la 

tercera persona singular. 

Como regla general se añade la “s” al final del verbo, sin embargo veamos algunas 

excepciones. 

Regla 1. Si el verbo termina en s, ch o x se debe añadir _es al finalizar del verbo para evitar el 

choque de consonantes. Ejemplo: 

              Washes                 catches                                teaches 

Regla 2. Si el verbo termina en “o” se añade _es al final del verbo. Ejemplo: 

                                                                              Does                     Goes 

Regla 3. Si el verbo termina en “y” se elimina esta y se añade “ies” al final del verbo. Ejemplo: 

                                                                              Studies                                Flies 

Sin embargo dentro de esta regla hay algunos verbos que terminan en “Y” pero que solo se 

añade la “s” al final, tal es el caso de : 
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Plays                   Says       (esto es para evitar el triptongo) 

Para finalizar con las reglas, hay verbos que cambian por completo su escritura al conjugarse 

con la tercera persona singular Ejemplo: Have------- Has 

Con estas reglas podemos ahora formar oraciones simples. 

She dances in the party.                                              Ella baila en la fiesta. 

They drink juice in the mornings.                           Ellos toman jugo en las mañanas. 

We study for the quiz.                                                 Nosotros estudiamos para el examen. 

Carla has a dog and a cat.                                         Carla tiene un perro y un gato. 

It plays in the living room.                                        Este juega en la sala. 

I read my book before sleeping.                              Yo leo mi libro antes de dormir. 

La formación de una oración en presente simple sigue la siguiente estructura: 

                           

·  Toda oración en Inglés debe tener un sujeto. 

                    My father       drives        his car on weekdays 

  Subject    +     Verb     +       Complement 

                 Mi papá        conduce        su auto en la semana. 



    

 

 

 

 

 

 

Escuela Básica Particular N° 1650- Miravalle 
       Pablo Neruda # 1921 Peñalolén -Tel:722910374 

E-   Email:colegiomiravalle1650@gmail.com 

Docente: Carlos Cortés Arqueros 

 
                                         

  Excercises  (ejercicios)                                    

Siguiendo las reglas gramaticales que viste, elige la alternativa correcta según 

corresponda.  

 Simple Present (affirmative statements) 

1. My brother _______ to school in the morning. 

A. go 

B. goes 

C. gos 

1. I ___________ to play soccer. 

A. like 

B. likes 

C. like’s 

1. My sisters ____________ to school every day. 

A. walk 

B. walks 

C. walkes 

1. David _________ to the news on the radio. 

A. listen 

B. listens 

C. listen’s 
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1. Jorge and Mary _____________ English at night. 

A. studies 

B. study 

C. studys 

1. The baby __________ when she’s hungry. 

A. cries 

B. cry 

C. cryes 

1. Their house __________ very nice! 

A. look 

B. look’s 

C. looks 

1. We _________ our house every Sunday. 

A. clean 

B. cleans 

C. cleanes 

1. Roger ________ two small black cats. 

A. has 

B. have 

C. haves 

1. Rosa ___________ lots of TV. 
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A. watch 

B. watchs 

C. watches 

1. I always _________ tired when I first wake up. 

A. feel 

B. feels 

C. feeles 

1. Both Clara and Marina ________ long hair. 

A. has 

B. have 

C. haves 

 


