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GUÍA 2 DE INGLÉS 

CLASE 3 y 4: PRESENTE SIMPLE AFIRMATIVO Y NEGATIVO 

 

1. Completa las oraciones usando la conjugación correcta de las opciones 

entre paréntesis. 

 

 

2. Vuelve a escribir las oraciones, pero ahora usando los pronombres “he” – “she”. Recuerda 

que al usar estos pronombres, el verbo se conjuga con terminación -es/-ies/-s. 

 

PLAYS 

He collects stamps.  
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3. Escribe el verbo auxiliar DON’T o DOESN’T correspondiente en cada negación.  

 

 

 

 

a) Tommy  DOESN’T  live at Arturo Prat Street. 

b) Juana_______ cook dinner for her family. 

c) They _______ eat lunch at 12:00. 

d) Nina _______ take medicine every day.  

e) I  _______ like white chocolate. 

f) He _______ drive a new car. 

g) We _______ watch movie tonight.  

h) Mr. Anderson _________ teach History at the university. 

i) They _________ study Language at school.  

 

4. Tranforma las oraciones de positivas a negativas.  

 

a) I get up at 8.00 every day 

 

 

b) I brush my teeth in the morning and at night 

 

 

c) My school opens early in the mornings. 

 

 

d) My sisters drink one liter of wáter everyday. 

 

 

e) The love of my life lives in Argentina 

 

 

f) I buy food before the quarantine.  

 

 

Para escribir oraciones negativas utilizamos los verbos auxiliaries “don’t” y 

“doesn’t” que acompañados de un verbo significan NO. 

• Para los pronombres I, you, we y they utilizamos “don’t” 

• Para los pronombres he, she it utilizamos “doesn’t” 

I don’t get up at 8.00 everyday. 
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5. Elige la opción correcta. 

 

 

Present simple 

Affirmative 

Present simple 

Negative 


