
Tiempo verbal: Presente Simple  
El presente simple es uno de los tiempos verbales más importantes del idioma inglés, y lo 

debemos tener aprendido a la perfección para mejorar la interpretación de esta lengua. 

  

Formación del presente simple:  

Hasta ahora, estuvimos viendo el presente simple con el verbo “to be”. Lo que veremos 

ahora, será la continuación de este tema, ya que, si bien presentamos las reglas de dicho verbo, 

estamos hablando de un verbo anómalo (que tiene una regla particular que difiere de la mayoría de 

los verbos). Por lo tanto, lo que veremos ahora, será este tiempo verbal, pero no con “to be”, sino 

con la mayoría de los verbos. 

La construcción del presente simple en inglés es relativamente fácil, ya que su estructura es 

muy similar a la del español. En la forma afirmativa, la misma corresponde a lo siguiente:  

           

 

 

El sujeto representa a la persona u objeto que realiza la acción. La acción, es el verbo. El 

mismo se pone en su forma en infinitivo (original) en inglés -forma base, sin agregar “s”, “ed”, “ing”, 

etc. Es decir, se pone el verbo en forma original para todos los casos, excepto en lo expresado en 

el siguiente párrafo. Luego se ubica el complemento, que es la información adicional que 

encontramos en la oración, y puede estar o no presente en las oraciones. Normalmente, en los 

textos técnicos encontramos frases nominales cumpliendo la función de sujeto y de complemento. 

Entre medio de ambas partes, solemos encontrar un verbo (frase verbal). 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que si el sujeto es 3ª persona del singular (pronombres 

he, she, it, o un sujeto reemplazable por estos tres pronombres, por ejemplo, /John/, /the mining 

worker/, /our company/, se le añade una "-s" al verbo (esta última regla tiene variantes). Aunque en 

los textos que trabajamos es menos común que encontremos a pronombres cumpliendo función de 

sujeto (excepción: pronombre it), es importante que sepamos identificar los pronombres 

personales (los vimos en el tema del verbo “to be”). También, es importante que sepamos 

reconocer a qué pronombre están sustituyendo las frases nominales que cumplen función 

de sujetos en las oraciones, para poder interpretar correctamente la regla usada, y, por ende, 

poder separar correctamente frases verbales de frases nominales. 

Por ejemplo, si nos encontramos con la FN “/the mining worker/”, la técnica semántico-

morfológico-sintáctica nos lleva a comprender que la traducción de dicha frase es “el/la 

trabajador(a) minero/a”. Bien, si nosotros analizamos esta FN como un sujeto, la lógica nos llevaría 

a pensar que, si estamos hablando de “el trabajador minero”, estamos hablando de una persona de 

sexo masculino y en número singular, por lo que, si tuviésemos que señalarlo con un pronombre 

personal sería el pronombre “él”, el cual corresponde al género masculino y al número singular. 

Mientras que, si tradujésemos como “la trabajadora minera”, la identificaríamos con el pronombre 

“ella”, correspondiente al género femenino, número singular, coincidiendo con la traducción de la 

FN. Entonces, sabemos que esta FN equivale al pronombre él (en inglés, he) o ella (en inglés, she). 

Por lo tanto, estamos hablando de la tercera persona del singular en la tabla de pronombres. 

Si dicha FN era el sujeto de una oración, el sujeto es tercera persona del singular. Bien, volvamos 

al tema de los verbos. 

Veamos como ejemplo la conjugación del verbo "live" (vivir) en presente simple:  

Conjugación  Significado  

/roof support carriers/ provide /lifting {and} carrying capacity/ 

[SUJETO] [VERBO/FV] [COMPLEMENTO] 

Los soportes de techo proveen capacidad de levantamiento y transporte 



I live  yo vivo  

you live  tú / vos / usted vives / vivís / vive  

he / she / it lives  él / ella / (eso) vive  

we live  nosotros / nosotras vivimos  

you live  ustedes viven  

they live  ellos / ellas viven  

  

1° caso especial: "-es" para la 3ª persona singular  

Para los verbos que en su forma original terminen en "-o","-sh", "-ch", "-ss", "-x", "-z", "-y" se 

agrega "-es" en lugar de "-s para la 3ª persona del singular.  

Veamos, a continuación, algunos ejemplos:  

Verbo original  Tercera persona singular  Significado  

go  (he / she / it) goes  (él / ella) va  

wish  (he / she / it) wishes  (él / ella) desea  

reach  (he / she / it) reaches  (él / ella) alcanza  

express  (he / she / it) expresses  (él / ella) expresa  

fix  (he / she / it) fixes  (él / ella) arregla  

kiss  (he / she / it) kisses  (él / ella) besa  

buzz  (he / she / it) buzzes  (él / ella) murmulla  

  

2° caso especial: "-ies" para la 3ª persona singular  

Adicionalmente, los verbos terminados en "-y", cuando la "y" está precedida por una letra 

consonante (todas, excepto A, E, I, O, U), forman la tercera persona reemplazando "-y" por "-ies".  

Verbo original  Tercera persona  Significado  

occupy  (he / she / it) occupies  (él / ella) ocupa  

study  (he / she / it) studies  (él / ella) estudia  

  

Cuidado, si la "-y" es precedida por una vocal, la tercera persona se forma con una "-s" (como 

en el primer caso especial):  

Verbo original  Tercera persona  Significado  

buy  (he / she / it) buys  (él / ella) compra  

  

3° caso especial: formas irregulares para la 3ª persona singular  

Existen verbos que no siguen ninguna de las reglas anteriores, por lo que tenemos que 

aprender su forma en tercera persona del singular, de memoria. Son los siguientes:  

Verbo original  Tercera persona  Significado  

have  (he / she / it) has  (él / ella) tiene  

be  (he / she / it) is  (él / ella) es, está  

  

La forma negativa en el presente simple  

La forma negativa con los verbos plenos (esto es no modales y no auxiliares) también es  

similar:  

/roof support carriers/ do not provide /lifting {and} carrying capacity/ 

[SUJETO] do(es) + not + [VERBO] [COMPLEMENTO] 



 FV  

Los soportes de techo no proveen capacidad de levantamiento y transporte 

 

 

I do not sing well  He does not sing well  They do not play at school  

Yo no canto bien  Él no canta bien   Ellos no juegan en la escuela  

    

Como podemos observar, en la forma negativa, antes del verbo principal se debe agregar el 

auxiliar, seguido de la palabra “not”. Para el presente simple, tenemos dos auxiliares: “do” y “does” 

(este último se usa para la tercera persona del singular). Por consiguiente, la frase verbal deja de 

tener sólo una palabra y pasa a sumar dos palabras más que modifican al verbo principal (do not o 

does not). En español, no tenemos verbos auxiliares de la misma forma que en el inglés, por lo que 

estos no se traducen (sólo traducimos el verbo principal y la palabra “not” -no-) 

Otro detalle a tener en cuenta es que los verbos en la forma negativa, van en su forma 

original, NO aplican la regla de la “-s” al final, ni ninguna de sus variantes.  

En inglés el "do + not" se contrae a "don't" y "does + not" se contraen a "doesn't". Esto es 

más informal y es más común en la forma oral que en la escrita. Es poco común en textos técnicos. 

I don't sing well  He doesn't sing well   They don't play at school  

Yo no canto bien  Él no canta bien  Ellos no juegan en la escuela  

  

La forma interrogativa en el presente simple  

  En las oraciones interrogativas también se hace uso del verbo auxiliar “do” o “does”, pero 

anteponiéndolo al sujeto, lo cual varía un poco la estructura respecto a las formas afirmativa y 

negativa.  

La estructura de las preguntas cerradas o de yes/no (es decir aquellas que no tienen palabras 

interrogativas) es:  

Do /roof support carriers/ provide /lifting {and} carrying capacity/? 

do(es) [SUJETO] [VERBO] [COMPLEMENTO]? 

FV  FV  

 ¿Los soportes de techo proveen capacidad de levantamiento y transporte? 

  Cabe recordar que los auxiliares que se usan son “do”, o en caso de que el sujeto 

corresponda a la tercera persona del singular, “does”. La frase verbal en este caso, no son dos 

distintas, sino que la misma frase se divide en dos y aparece el sujeto entre las mismas. Sin 

embargo, el núcleo de la FV sigue siendo el verbo principal. Recordar que los verbos auxiliares no 

se traducen. 

  Al igual que en la forma negativa, los verbos NO aplican la regla de la “-s” al final.  

Do you like music?  Does he speak English?  

¿Te gusta la música?  ¿Él habla inglés?  

  

La estructura de las preguntas abiertas, es decir, las que llevan partículas interrogativas (una 

partícula interrogativa es una palabra o grupo de palabras que tienen como función buscar 

información específica con la pregunta, contrariamente a preguntas en las que sólo se puede 

responder sí o no) es:  

What do /roof support carriers/ provide [in] mining? 

[PARTÍC. INTERROGATIVA] do(es) [SUJETO] [VERBO] [COMPLEMENTO]? 



 FV  FV  

 

Why do you like music?  When do you come back?  

¿Por qué te gusta la música?  ¿Cuándo vuelves?  

  

  Como vemos, en estos casos la única diferencia es que podemos encontrar la partícula 

interrogativa al principio de la oración. La traducción del primer ejemplo (no se puso en el cuadro 

anterior para evitar confundir por el cambio de orden en el momento de traducir al español) es: 

¿Qué proveen los soportes de techo en la minería? 

 


