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Activity instructions November 
 

           
 

● Desarrolla las actividades que encontraras en esta guía.  

● Apóyate de la capsula que está disponible en INSTAGRAM.  

● Recuerda que para la siguiente clase por Zoom deberás tener tu actividad 

desarrollada para poder realizar la clase de manera fluida.  
 

Affirmative forms (Oraciones en afirmativo): 
 

Structure:  

Subject +verb (se modifica según la persona) +complement 

 

En afirmativo recordar siempre que con he/she/it, debemos modificar los verbos. 
 

 
 
 

1- Por regla general a todos los verbos les agrego "s" (1er columna) 
  - Si el verbo termina en vocal + "y", también le agrego "s" 
 
2-Si el verbo termina en consonante + "y", saco la "y" y agrego "IES" (columna 2 del 
cuadro) 
 
3-Si el verbo termina en o/sh/ch/ss/x le agrego "es" 
 
4- Con el verbo "have" se modifica como "has" 
 
Con I/you/we/they el verbo no se modifica- 
 

 

https://sites.google.com/site/ourenglishcorner324/2-Ao/simple-present/present-simple-explanation-exercises-3-638.jpg?attredirects=0


Ejemplos de ambos casos: 
 

He/she/it                                             I/you/we/they 
 

He works in a factory                               #     They work at a bank 
               She eats a sandwich                               #      We eat pizza 
               Laura studies French                              #       I study English 
               Daniel has lunch at 12:30                       #      You have lunch at 13:00 
 

EL VERBO SOLO SE MODIFICA CON: 
 

HE- O NOMBRE DE UN VARON/papa/hermano/tío/abuelo/etc. 
 

SHE-O NOMBRE DE MUJER/mama/hermana/tía/etc. 
 

IT-CUANDO NOMBRO UN OBJETO, UN LUGA, UN ANIMAL 
 

 

Negative forms (Oraciones en Negativo): 
 

Structure: 

Subject +DON'T/DOESN'T + Verb infinitive +complement 
 
Que auxiliar uso con cada persona? 
 
HE/SHE/IT + DOESN'T + VERB + COMPLEMENT 

 
I/YOU/WE/THEY + DON'T + VERB + COMPLEMENT 

 
En ambos casos el verbo irá en infinitivo 
 
Al final de la oración, siempre agrego un complemento: 

-I don't listen to tango ("to tango" seria el complemento/predicado) 

-She doesn't eat a hamburguer (a hamburger sería el complemento, siempre 

completa y da información sobre el verbo; que escucha, que come) 

 

 
 
 
 
 
 



ACTIVITY: 
 

1.- Encierra en un círculo la forma correcta del verbo. 

2.- Cambia la oración de afirmativo a negativo en cada caso.  

 

 


