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Prólogo 
n idioma es siempre un sistema complejo de 
comunicación y la adquisición de una lengua distinta 
a la materna es una empresa intrincada que entreteje 

varios tipos de conocimiento a la vez. La gramática es solo una 
parte, pero al percibirse como una serie de reglas abstractas, es 
motivo de especial frustración entre estudiantes. Este libro es un 
intento de bajar esa frustración yendo directo a lo que hace falta 
saber para poder seguir adelante. 
Las unidades intentan mantener su independencia para 

permitirle al lector abordar solo los temas de su interés. Pero 
también está ordenado de lo simple a lo complejo para quien 
prefiera leer en secuencia. 
Acceder al audio que acompaña el texto es tan sencillo como 

abrir la cámara de cualquier celular y apuntar al código QR de 
cada unidad. Para dispositivos que no lean el código 
nativamente, hay aplicaciones gratuitas a las que se llega 
buscando “lector QR” o “QR reader” en la tienda de 
aplicaciones. 
Los ejemplos proceden de todas las variedades de inglés por lo 

que no siguen un solo sistema ortográfico. 
Otra de las características de este libro es la traducción de los 

ejemplos para ayudar a los alumnos a saber de qué se está 
hablando. Sin embargo, es importante tener en claro que hay que 
concentrarse en el ejemplo en inglés para entender un concepto. 
Las traducciones, aunque revelan el significado general de una 
frase u oración, no están ahí para ejemplificar las similitudes 
entre la gramática inglesa y la española. Al contrario, a veces la 
diferencia es tal que la traducción omite la palabra que el ejemplo 
enseña o agrega una que el ejemplo muestra que es posible omitir 
(Ej.: sujetos, artículos) 

U 
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Este libro no reemplaza a un profesor de inglés, pero lo 
complementa bien con explicaciones simples, ejemplos claros, 
soporte de audio y ejercicios con respuestas. Todas 
características dirigidas a quien siente que no entiende un tema 
de la gramática inglesa. Ayuda a comprender tendiendo puentes 
entre eso que había quedado sin saber y lo que nos enseñarán 
mañana. 
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El secreto para 
aprobar 

CONSEJOS DE PROCEDENCIA INCIERTA 
Podría intentar basar estas páginas en 
alguna lista científicamente 

comprobable de algún autor especializado en la materia, pero no 
lo voy a hacer. Voy a darte los consejos que funcionaron 
conmigo y me ayudaron a pasar de estudiante indiferente de 
rendimiento mediocre a recibirme con el mejor promedio. Te 
voy a dar los consejos que hubiese querido escuchar yo hace 20 
años. 

CÓMO APROBAR TODO 
¿Cómo hago para aprobar todo? La pregunta es sencilla pero mi 

respuesta no es obvia. Mis alumnos suelen responder en coro 
“¡Estudiando!” cuando yo quisiera que respondan “¡Prestando 
atención!” porque, en efecto, lo único que hay que hacer para 
hacerte del conocimiento que quieren inculcarte en la escuela es 
lograr prestar atención. Digo “lograr prestar atención” porque es 
difícil no sucumbir a distracciones, pero incluso haber mirado al 
docente en clases o mirado el texto en casa no sirve para nada si 
estábamos pensando en otra cosa. Si entiendes eso, puedes dejar 
de leer este capítulo ya mismo. Si me tienes paciencia, te cuento 
algunas formas de invocar la concentración cuando parece 
imposible de alcanzar. 

NO HACE FALTA, MI CEREBRO ES DIVERGENTE 
Tu cerebro es poderoso y puede llevarte a creer que puedes 

hacer todo a último momento. A veces se acuerda de todo lo que 
lees en el último minuto a pesar de que te insisten en que te tomes 

http://jeronimov.org/qr/grammar/es/002aprobar/
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el tiempo para estudiar ¿Será que sos super inteligente? Sí, lo 
sos. Vos y todos tus compañeros. Sucede que a veces, ese mismo 
cerebro, no recuerda lo que lees minutos antes de un examen. He 
aquí lo terrible: se va a acordar cada vez menos y en cualquier 
sistema educativo vas a tener que leer cada vez más. Usar el 
poder de tu cerebro solo para atajos hoy, te va a dejar a medio 
camino de tus estudios mañana. 

DESPIERTO Y CONCENTRADO 
Mi primer consejo es: dormí bien. Puedes quedarte leyendo 

toda una noche si no tienes problemas en concentrarte. Pero si 
tienes que leer varias veces las oraciones para entenderlas o te 
das cuenta que pasaste 5 páginas y no te acuerdas nada de lo que 
leíste: mejor dormir unas horas e intentar de nuevo. Es preferible 
poner el despertador muy, muy temprano y despertarse a leer con 
una lucidez renovada. El cerebro –digamos de paso- no se 
duerme del todo y queda pensando en lo que leíste antes de 
acostarte por lo que es posible que entiendas mejor un tema 
después de - como reza el cliché- “consultarlo con la almohada”. 

MINIMIZANDO DISTRACCIONES 
Es normal que intentes convencerte de que puedes estudiar 

chequeando los mensajes del celular, escuchando música y 
viendo tele, pero hay magos que se cambian de ropa en medio de 
un truco y casi nadie se da cuenta ¿Por qué? Porque es común 
creer que atendemos varias cosas a la vez cuando en realidad nos 
estamos concentrando solo en una. Por eso es esencial la 
honestidad ¿No te acordás lo que dicen las últimas páginas? 
Apagá todo, dejá el teléfono en otra habitación e intentá leer de 
nuevo. Si la música es necesaria –hay gente que escucha música 
mientras estudia- que sean temas conocidos. Los temas 
musicales nuevos suelen captar tu atención con más facilidad que 
los apuntes de la escuela. 
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VOLVÉ A INTENTAR 
Hay momentos en los que parece imposible concentrarse ¿Qué 

hago? Hacé una pausa de cinco minutos. Hacete un té, chequeá 
el celular, escuchá una canción que te guste y volvé a intentar 
leer. Lo importante es lograr concentrarte y poder prestar 
atención. Hay técnicas orientadas a la productividad como la 
técnica Pomodoro que incluye pausas para despejarte cada 25 
minutos. 

LO QUE FUNCIONÓ PARA MI 
Todos somos distintos, no podemos aprender igual pero cuando 

me cuesta prestar atención yo me fuerzo a concentrarme para 
subrayar las ideas principales. Si eso no es suficiente, me siento 
y transcribo lo que subrayé. Si me falta dominar el tema, leo lo 
que transcribí y produzco un resumen de los títulos sin leerlos. 
Al final de este proceso, tal vez porque soy más visual que otra 
cosa, suelo haber dominado el tema. Un amigo, por otro lado, lee 
en voz alta ¿Será porque... 

SOMOS TODOS DIFERENTES 
Hay gente que aprende mejor en grupos, otros aprenden mejor 

estudiando solos, otros necesitan moverse, otros necesitan 
visualizar lo que estudian, otros prefieren escucharlo. Lo 
importante es que vos vayas probando distintos métodos hasta 
dar con el que es mejor para vos. Ir aprendiendo como aprendes 
te va permitiendo pasar de la incertidumbre de no saber si vas a 
aprobar un examen o no, a dudar solamente de con qué nota vas 
a aprobar. Saber cómo aprendes vos te sirve para toda la vida. 
¿Y si necesito ayuda? Bueno, para esto está... 
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ASISTENCIA POR COMPUTADORA 

My study life 
Si no sabes cuándo es el examen, es difícil que lo apruebes. My 

study life es una aplicación que ordena la agenda de materias, 
tareas y exámenes. Tiene acceso web desde Windows y 
aplicaciones para Android y iOS. 
https://www.mystudylife.com/  

Textaloud 
A veces es difícil mantener el paso de la lectura. Si tenemos el 

texto digitalizado, TextAloud Mp3 lo puede leer en voz alta en 
inglés o español. Incluso podemos exportar un texto a Mp3 y 
escucharlo camino a la escuela. Es para Windows. 
https://nextup.com/  
 

Abby fine reader 
Si no tenemos el texto digitalizado, pero podemos escanearlo, 

Abby Fine Reader reconoce el texto desde las imágenes lo que 
nos permite usarlo con programas como TextAloud. Abby Fine 
Reader es para Windows.  
https://www.abbyy.com/es-la/finereader/  
 

Si estos programas no te sirven, buscá alternativas que se ajusten 
mejor a tus necesidades. Un buen lugar para preguntar es 
Google. 
  

https://www.mystudylife.com/
https://nextup.com/
https://www.abbyy.com/es-la/finereader/
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CÓMO APROBAR INGLÉS 

 

Los libros de inglés son eclécticos en 
el afán de ser entretenidos. Mezclan 
textos, fotos, audios y ejercicios de 
distinta índole. A menudo nos invitan 
a saltar a una página al final para luego 

pedirnos volver a la unidad que estábamos estudiando. Aquí te 
cuento cómo entenderlos para ir directamente a lo importante. 

QUÉ TE QUIEREN ENSEÑAR 
El libro de inglés intenta enseñarte a comunicarte en ese idioma. 

Por eso cada unidad o sección se basa en una función por 
ejemplo "Presentarse".  Esa función tiene una gramática típica 
"I'm Sarah" presente simple del verbo "to be" y un vocabulario 
característico "Hello, nice to meet you" que a su vez se usan en 
textos y se ejemplifican en audios con particularidades fonéticas 
útiles de saber a la hora de tratar de pronunciarlos nosotros 
mismos. Para comunicarte necesitas desarrollar cuatro 
habilidades: La comprensión lectora, la comprensión auditiva, la 
producción escrita y la producción oral. Es decir, saber leer, 
escuchar, escribir y hablar en inglés. 

QUÉ SABER PARA APROBAR EXÁMENES 
Lo esencial de una unidad o sección es el vocabulario, la 

gramática y el uso de la lengua. También es útil ver el tipo de 
ejercicios que utiliza el libro porque seguramente el docente 
usará ejercicios similares en el examen. Para saber la categoría o 
tema de vocabulario o gramática basta ir al índice del comienzo 
del libro adonde dirán cosas como:  
Gráfico 1: Sección 1 A del English File Elementary 3ra edición. Latham-
Koenig, C. (2012). Oxford University Press. 

http://jeronimov.org/qr/grammar/es/002aprobar_ingles/
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Entonces para estudiar esa sección hay que  
1. Buscar el vocabulario 
2. Leer la gramática y  
3. Leer el texto de la sección. 

VOCABULARIO 
El vocabulario en casi todos los libros se encuentra en los 

ejercicios de vocabulario. A veces resaltado en un texto, a veces 
como opciones de un ejercicio de completamiento o unir con 
flechas. En el caso del English File de Oxford hay “bancos de 
vocabulario” al final del libro que uno puede consultar 
directamente. Algo a tener en cuenta es que las escasas horas 
semanales hace que un docente pueda concentrarse solo en un 
puñado de palabras por clase. Por ejemplo, la sección 1 A de este 
libro menciona “Greetings” (Saludos) y si buscamos listas en 
internet podemos encontrar listas larguísimas pero el libro trata 
solamente 5. Esas son las 5 que van en la prueba.  

GRAMÁTICA 
Las reglas gramaticales suelen estar mejor explicadas al final 

del libro en una referencia gramatical. Es aconsejable leer esa 
explicación. Si no la entiendes, Gramática Inglesa para 
Desesperados es una excelente herramienta para cubrir esas 
brechas. 
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 EL TEXTO 
En toda sección hay un texto que utiliza el vocabulario y la 

gramática. Leer ese texto nos nutre de “uso de la lengua” que no 
es otra cosa que saber cómo se usa el vocabulario y la gramática 
que acabamos de leer. 
Con estos pasos hemos cumplido lo básico para encarar un tema 

nuevo y solo queda completar las actividades que podamos del 
libro y la cartilla para practicar la resolución de ese tipo de 
ejercicios. 

HAY MUCHOS CAMINOS 
Lo que te acabo de dar es un camino que intenta ayudarte a ver 

más claramente lo que lees en un libro de inglés. Un método 
todavía más efectivo suele ser prestar atención en clases y 
completar las consignas con el profesor. Lo importante es que 
encuentres lo que te sirve a vos. Probá, practicá, cambiá el orden 
hasta que encuentres tu propio camino. Camino que no tiene que 
ser solamente aprobar sino aprender a comunicarte en un idioma 
que es la puerta a una fuente inagotable de conocimiento y 
cultura. 
  



Gramática Inglesa para Desesperados 

10 

Pronombres 
personales como 
sujeto 
(he / she) 
 

CARACTERÍSTICAS 
Los pronombres personales son referentes que se utilizan en 

lugar de sustantivos (también llamados nombres) y en el sujeto 
de una oración adoptan distintas formas según se refieran al 
hablante “I” (Yo), al interlocutor “You” (Vos) o a terceras 
personas “He” (Él), “She” (Ella).  
Aunque se llaman pronombres personales y en la mayoría de 

los casos refieren a personas, también pueden designar objetos 
inanimados con “It” (Eso). 

1. Nombre: Messi is a great football player. Messi es un 
gran jugador de fútbol. 

2. Pronombre: He is a great football player. Él es un gran 
jugador de fútbol. 

3. Nombre: The car is red. El auto es rojo. 
4. Pronombre: It is red. Es rojo. 

PERSONA GRAMATICAL Y NÚMERO 
La persona gramatical, tomada como persona del discurso, 

puede ser 

• Primera persona:  
o En singular, el que habla. “I” (Yo).  
o En plural, los que hablan. “We” (Nosotros). 

http://jeronimov.org/qr/grammar/es/003pron_pers_suj/
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• Segunda persona:  
o En singular o plural, a quien o quienes se habla. 

“You” (Vos/ Ustedes). 
• Tercera persona:  

o En singular, de aquel que se habla. “He” (Él), 
“She” (Ella), “It” (Eso).  

o En plural, aquellos de quienes se habla. “They” 
(Ellos). 

PRONOMBRES PERSONALES EN EL SUJETO 
En las oraciones activas el sujeto realiza la acción y para evitar 

repeticiones es común reemplazar sustantivos (nombres) con 
pronombres. Es bueno notar que la segunda persona del singular 
y plural tienen, en inglés, la misma forma: You. 
▼ Pronombres personales en el sujeto. 

 

5. I work here. Trabajo aquí. 
6. You work here. Trabajas aquí. 
7. She works here. Ella trabaja aquí. 
8. He works here. Él trabaja aquí. 
9. It works here. Eso trabaja aquí. 
10. We work here. Trabajamos aquí. 
11. You work here. Ustedes trabajan aquí. 
12. They work here. Ellos trabajan aquí. 

I (Yo)
You (Vos)
She (Ella)
He (Él)
It (Eso)
We (Nosotros) 
You (Ustedes) 
They (Ellos)

SI
N

G
U

LA
R

PL
U

RA
L
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Los ejemplos 1, 2, 5 y 6 omiten el sujeto en español (sujeto 
tácito) porque la conjugación del verbo en español lo permite –
es decir, “trabajamos” revela un “nosotros”.  

Un error común de hablantes de español es omitir el sujeto en 
inglés. En inglés el sujeto siempre es explícito: “They work 
here”. Nunca Work here. ¿Por qué? Porque la forma del verbo 
en inglés es igual para casi todas las personas gramaticales lo que 
hace imposible sobreentender el sujeto. 

REFERENTE Y PRONOMBRE 
El sustantivo referido y el pronombre que lo reemplaza suelen 

compartir consecuencias gramaticales. Por ejemplo, en la tercera 
persona del plural el verbo “to be” (ser o estar) se conjuga “are”. 
Al verbo “to be” no le importa si el sujeto es un sustantivo 
compuesto o un pronombre, siempre que se trate de la tercera 
persona del plural se conjuga igual. 

13. Messi and Iniesta are football players. Messi e Iniesta 
son jugadores de fútbol. 

14. They are football players. Ellos son jugadores de fútbol. 

Otro ejemplo es la “s” que agrega el Presente Simple a la tercera 
persona del singular sin importar si hay un sustantivo o un 
pronombre. 

15. Mary works here. Mary trabaja aquí. 
16. She works here. Ella trabaja aquí. 

Por eso es aconsejable prestar atención a los sustantivos que 
pueden ser reemplazados por los pronombres. Un error común 
es pensar que la tercera persona del singular es She, He, It y 
olvidar que “The Queen”, “Lionel Messi” y “My dog” también 
son la tercera persona del singular y los verbos en presente 
simple que los acompañan agregan “s”. 

17. The Queen is generous. La reina es generosa. 
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18. She is generous. Ella es generosa. 
19. Lionel Messi plays football. Lionel Messi juega al fútbol. 
20. He plays football. Él juega al fútbol. 
21. My dog likes Pepsi. A mi perro le gusta la Pepsi. 
22. It likes Pepsi. A él le gusta la Pepsi. 
23. Peter and I like Coca Cola. A Peter y a mí nos gusta la 

Coca cola. 
24. We like Coca Cola. Nos gusta la Coca Cola. 
25. Messi and the Queen are famous. Messi y la reina son 

famosos. 
26. They are famous. Ellos son famosos. 

EJERCICIOS 

A. Completá el cuadro de pronombres. 

1 __________ yo 

 you  tu 

2 __________ ella 

3 __________ él 

 it eso 

4 __________ nosotros 

5 __________ ustedes 

 they ellos 

B. Completá las oraciones con un pronombre de la lista. 

we – he – I – they – she 

0. My brother likes basketball but he loves tennis. 

1. My friends travelled to Paris and ______ lost their 

luggage. 
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2. When ______ found her phone, Melissa called home. 

3. My name is Peter and ______ live in New York. 

4. My wife and I bought a house which ______ plan to 

remodel. 

C. Completá las oraciones con el pronombre que 
corresponda. 

0. Messi likes sports. 

 he  likes sports. 

1. My parents bought a car. 

______ bought a car. 

2. Lisa loves music. 

______ loves music. 

3. My friends and me went to the beach. 

______ went to the beach. 

4. Marcelo lost. 

______ lost. 

5. My car broke. 

______ broke. 

Respuestas 

A. 1 I, 2 she, 3 he, 4 we, 5 you. 
B. 1 they, 2 she, 3 I, 4 we. 
C. 1 they, 2 she, 3 we, 4 he, 5 it.  
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Presente simple del 
verbo “to be”  
(is / are) 

 

AFIRMATIVAS 
El verbo “to be”, que significa ser o estar, es el verbo más 

complejo del idioma inglés porque tiene 3 formas para el 
presente simple. Una para la primera persona del singular “am”, 
otra para la tercera persona del singular “is” y una para todas las 
otras personas “are”. 
▼ Forma afirmativa del verbo ‘to be’ en presente simple. 

 
1. I am a student. Soy un estudiante. 
2. She is a teacher. Ella es una profesora. 
3. He is sad. Él está triste. 
4. It is a problem. Eso es un problema. 
5. We are together. Estamos juntos. 
6. You are sad. Ustedes están tristes. 
7. They are students. Ellos son estudiantes. 

I
You
She
He
It
We
You
They

SI
N

G
U

LA
R

PL
U

RA
L

am
are

are

is here. 

http://jeronimov.org/qr/grammar/es/004pres_tobe/
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NEGATIVAS 
Para negar el verbo “to be” agregamos la partícula negativa 

“not”. 
▼ Forma negativa del verbo ‘to be’ en presente simple. 

 
8. I am not a student. No soy un estudiante. 
9. She is not a teacher. Ella no es una profesora. 
10. He is not sad. Él no está triste. 
11. It is not a problem. Eso no es un problema. 
12. We are not together. No estamos juntos. 
13. You are not sad. Ustedes no están tristes. 
14. They are not students. Ellos no son estudiantes. 

 

I
You
She
He
It
We
You
They

SI
N

G
U

LA
R

PL
U

RA
L

am
are

are

is not     here. 

I am not a student.
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PREGUNTAS DIRECTAS 
Para formar la pregunta directa se escribe el verbo al comienzo 

de la pregunta.  
▼ Preguntas directas y respuestas del verbo ‘to be’ en presente simple. 

Preguntas Respuestas 
Am I … ? 
Are you … ? 
Is she … ? 
Is he … ? 
Is it … ? 
Are we … ? 
Are they … ? 

Yes, I am. / No, I am not. 
Yes, you are. / No, you are not. 
Yes, she is. /No, she is not. 
Yes, he is. /No, he is not. 
Yes, it is. /No, it is not. 
Yes, we are. / No, we are not. 
Yes, they are. / No, they are not. 
 

15. Am I a student? ¿Soy un estudiante? 
16. Is she a teacher? ¿Ella es una profesora? 
17. Is he sad? ¿Él está triste? 
18. Is it a problem? ¿Eso es un problema? 
19. Are we together? ¿Estamos juntos? 
20. Are you sad? ¿Ustedes están tristes? 
21. Are they students? ¿Ellos son estudiantes? 

FORMA CORTA 
Hasta aquí hemos cubierto las formas completas o “largas” de 

escribir el verbo “to be”. Sin embargo, son más comunes las 
formas contraídas o cortas que significan exactamente lo mismo, 
pero son más informales. 

 

 

This isn’t a pencil.
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▼ Formas completas y contraídas del verbo ‘to be’ en presente simple. 

Positiva Negativa 
Larga Corta Larga Corta 

I am 
You are 
She is 
He is 
It is 
We are 
They are 

I’m 
You’re 
She’s 
He’s 
It’s 
We’re 
They’re 

I am not 
You are not 
She is not 
He is not 
It is not 
We are not 
They are not 

I’m not 
You aren’t 
She isn’t 
He isn’t 
It isn’t 
We aren’t 
They aren’t 

USOS DEL VERBO “TO BE” 

CÓPULA 
El verbo “to be” une sustantivos entre sí o sustantivos y sus 

características. 

22. Peter is a doctor. Peter es doctor. 
23. Peter is tall. Peter es alto. 
24. My car is a beast. Mi auto es una bestia. 
25. My car is red. Mi auto es rojo. 

En presente simple estas relaciones se conciben como generales 
o casi imposibles de cambiar.  

EJERCICIOS 

A. Completá el cuadro. 
 

 

I
You
She
He
It

are

is

We
You
They are

1.

2.
3.

4.
5.
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B. Completá las oraciones con la forma del verbo ‘to 
be’ que corresponda. 

0. Susan  is  a doctor. 

1. Peter and Jake ______ tall. 

2. Messi ______ short. 

3. We ______ students. 

4. The teachers ______ never late.  

5. You ______ the President. 

6. My car ______ broken. 

7. He ______ my father. 

8. They ______ cool. 

9. Melissa and me ______ young. 

C. Escribí la forma contraída del verbo ‘to be’. 

0. I am Steve. I’m Steve. 

1. My name is Jane. My name ______ Jane. 

2. You are tall. You ______ tall. 

3. It is a red car. It ______ a red car. 

4. She is not here. She ______ here. 

5. They are not students. They ______ students. 

Respuestas 

A. 1 am, 2 is, 3 is, 4 are, 5 are. 
B. 1 are, 2 is, 3 are, 4 are, 5 are, 6 is, 7 is, 8 are, 9 are. 
C. 1 ‘s, 2 ‘re, 3 ‘s, 4 isn’t, 5 aren’t.  
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Presente simple  
(she works) 

CONJUGACIÓN 
Saber conjugar un verbo es saber la 

forma que tiene un verbo para cierto 
tiempo verbal. Esa forma cambia para oraciones afirmativas, 
negativas y preguntas. 

AFIRMATIVAS 
La conjugación del presente simple de un verbo tiene dos 

formas: una forma con “s” final para la tercera persona del 
singular.  

1. She writes. Ella escribe. 

Y la base del verbo –es decir, el verbo tal cual está escrito en el 
diccionario- para el resto de las personas.  

2. I write. Escribo. 
3. They write. Ellos escriben. 

▼ Forma afirmativa del presente simple. 

 

Cómo agregar la “s” 
En presente simple, la tercera persona del singular agrega una 

“s” al final del verbo siguiendo estas reglas: 

I
You

She / He / It
We

You
They

write.

SI
N

G
U

LA
R

PL
U

RA
L

write.

writes.

http://jeronimov.org/qr/grammar/es/005presente_sim/
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• La mayoría de los verbos simplemente agregan una “-s”: 
Work > Works. Love > Loves. Employ > Employs. 

• Se agrega “-es” cuando los verbos terminan en “o”, “s”, 
“x”, “sh”, “ch”: Go > Goes. Miss > Misses. Mix > Mixes. 
Push > Pushes. Watch > Watches. 

• Se sustituye “y” por “-ies” cuando hay una consonante 
antes de una “y” final: Cry > Cries. Comparar: Play > 
Plays. 

NEGATIVAS 
En las oraciones negativas se utiliza el verbo auxiliar “do” que 

cumple una doble función: aceptar la partícula negativa “not” y 
la “s” de la tercera persona del singular.  
▼ Forma negativa del presente simple. 

 

“… doesn’t work” sería la forma corta, común e informal de 
“… does not work” para la tercera persona del singular. Mientras 
que “… don’t work” hace lo mismo por “… do not work” para 
el resto de las personas gramaticales.  

IMPORTANTE: La “s” que agregamos en las oraciones 
afirmativas “She works.” Pasan al auxiliar “do” en las negativas 
“She doesn’t work.” Nunca ponemos la “s” en el verbo principal 
de una oración negativa en presente simple: She doesn’t works. 
/ She don’t works. 

I
You

She / He / It
We

You
They

SI
N

G
U

LA
R

PL
U

RA
L

don’t (do not)

work. 

don’t (do not)

doesn’t (does not)
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PREGUNTA DIRECTA 
Las preguntas directas en presente simple comienzan con el 

auxiliar “do”. La respuesta a esa pregunta termina con el mismo 
auxiliar.  

4. Do you work here? ¿Trabajas aquí? 
a. Yes, I do. Sí. 

Para la tercera persona del singular se agrega la “s” al auxiliar: 

5. Does she work here? ¿Ella trabaja quí? 
a. Yes, she does. Sí. 

Nunca se agrega la “s” al verbo principal. Does she works here? 
 

▼ Preguntas directas del presente simple. 

 

RESPUESTAS A PREGUNTAS DIRECTAS 
Yes, I do. / No, I don’t. 
Yes, you do. / No, you don’t. 
Yes, she does. / No, she doesn’t. 
Yes, he does. / No, he doesn’t. 
Yes, it does. / No, it doesn’t 
Yes, we do. / No, we don’t. 
Yes, you do. / No, you don’t. 
Yes, they do. / No, they don’t. 

I
you
she / he / it
we
you
they

SI
N

G
U

LA
R

PL
U

RA
L

Do

Do

Does work here? 
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USOS DEL PRESENTE SIMPLE 
Conocer los usos de un tiempo verbal ayuda a diferenciarlo de 

otros tiempos verbales. Los usos más comunes del presente 
simple son: 

VERDADES PERMANENTES 
Este uso está relacionado a datos científicos u oraciones que se 

consideran verdaderas para siempre.  

6. Water boils at 100 degrees Celsius. El agua hierve a 100 
grados Centígrados. 

7. The Earths spins around the Sun. La Tierra gira al 
rededor del sol. 

ACCIONES HABITUALES Y RUTINAS 
Para hablar de cosas que se repiten habitualmente. En este uso 

se pueden encontrar adverbios de frecuencia, aunque son 
opcionales. 

8. I (always) get up at 7:00 am. (Siempre) me despierto a 
las 7:00 am. 

9. I (never) go to the gym. (Nunca) voy al gimnasio. 
10. I (usually) have breakfast at 8:00 am. (Generalmente) 

desayuno a las 8:00 am. 

DESCRIPCIONES GENERALES 
Para descripciones de cosas o personas que, hasta donde 

sabemos, continuarán así indefinidamente. 

11. My car is red. Mi auto es rojo. 
12. My father wears glasses. Mi papá usa anteojos. 
13. My sister works in a hospital. Mi hermana trabaja en un 

hospital. 
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FUTURO 
Se puede usar el presente simple con referencia al futuro para 

eventos agendados. 

14. The wedding starts at 6:25 pm next Sunday. La boda 
comienza a las 6:25 pm el domingo que viene. 

EJERCICIOS 

A. Agregá la ‘s’ a los siguientes verbos. 

0. watch watches    
1. say _______ 6. fix _______ 
2. do _______ 7. dress _______ 
3. give _______ 8. try _______ 
4. work _______ 9. be _______ 
5. come _______ 10. go _______ 

B. Escribí la forma negativa corta de las siguientes 
oraciones. 

0. We study French. We don’t study French.  

1. I drive to school.  

____________________________________________ 

2. My mom likes coffee.  

____________________________________________ 

3. My friend and me love football.  

____________________________________________ 

4. She writes every day.  

____________________________________________ 

5. They always cook dinner.  

____________________________________________ 
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C. Completá las preguntas con ‘Do’ o ‘Does’. 

0. Do you study French? 

1. ____ your mom like tea? 

2. ____ you love basketball? 

3. ____ she walk to work? 

4. ____ I watch tv? 

5. ____ they know karate? 

D. Ordená las palabras para formar preguntas. 

0. pop / like / music / you / Do 

Do you like pop music? 

1. office / Do / you / an / in / work 

__________________________________________? 

2. often / travel / parents / Do / your 

__________________________________________? 

3. to / drive / your / school / brother / Does 

__________________________________________? 

4. you / read / Do 

__________________________________________? 

5. they / Are / here 

__________________________________________? 
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E. Escribí ‘P’ para verdades permanentes, ‘H’ para 
acciones habituales y ‘G’ para descripciones generales. 

0. My father works at the post office. G 

1. I have breakfast at 8:00. ____ 

2. Atoms are made of electrons. ____ 

3. She usually goes to work by bus. ____ 

4. My house is big. ____ 

Respuestas 

A. 1 says, 2 does, 3 gives, 4 works, 5 comes, 6 fixes, 7 
dresses, 8 tries, 9 is, 10 goes. 

B.  
1. I don’ drive to school. 
2. My mom doesn’t like coffee. 
3. My friend and me don’t love football. 
4. She doesn’t write every day. 
5. They don’t always cook dinner. 

C. 1 Does, 2 Do, 3 Does, 4 Do, 5 Do. 
D.  

1. Do you work in an office? 
2. Do your parents travel often? 
3. Does your brother drive to school? 
4. Do you read? 
5. Are they here? 

E. 1 H, 2 P, 3 H, 4G. 
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Adverbios de 
frecuencia  
(always / never) 
 

 

USO 
Un adverbio es una palabra que típicamente modifica un verbo, 

otro adverbio o un adjetivo. Los adverbios de frecuencia en 
inglés nos dicen con qué frecuencia se realizan ciertas acciones 
y comunmente se utilizan en oraciones de presente simple para 
describir rutinas. 

LOS ADVERBIOS DE FRECUENCIA MÁS COMUNES 
Estos son cinco de los adverbios de frecuencia más comunes. 

• always – siempre  
• usually – generalmente  
• sometimes – algunas veces 
• rarely – casi nunca 
• never – nunca  

▼ Representación de algunos adverbios de frecuencia. 

 

Adverbio/Día
Always
Usually

Sometimes
Rarely
Never

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom

http://jeronimov.org/qr/grammar/es/006adv_frec/
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EL LUGAR DE LOS ADVERBIOS EN LA ORACIÓN 
Los adverbios de frecuencia van entre el sujeto y el verbo.  

1. I always work on Monday. Siempre trabajo los lúnes.  
2. I never work alone. Nunca trabajo solo. 

Cuando hay un auxiliar, el adverbio va entre el auxiliar y el 
verbo principal. 

3. I can usually work from home. Generalmente puedo 
trabajar desde casa. 

4. You should never work on Sundays. Nunca deberías 
trabajar los domingos. 

Esto incluye oraciones en las que el auxiliar es negativo. 

5. I don’t usually work on Tuesdays. No siempre trabajo 
los martes. 

6. You can’t always be right. No puedes tener razón 
siempre. 

“Sometimes” (y otros como “often” y “frequently”) puede ir al 
comienzo, al medio y al final de una oración. 

7. Sometimes she works from home. A veces ella trabaja 
desde su casa. 

8. She sometimes works from home. Ella a veces trabaja 
desde su casa. 

9. She works from home sometimes. Ella trabaja desde su 
casa a veces. 

 

 Sometimes I don’t use my fork.
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EJERCICIOS 

A. Completá el cuadro con los adverbios de la lista. 

  

B. Reescribí las oraciones usando el adverbio entre 
paréntesis. 

0. I go to school by bus. (always) 

I always go to school by bus. 

1. She has breakfast at 7:00. (rarely) 

_______________________________. 

2. He leaves work at 5:00 pm. (always) 

_______________________________. 

3. They take a taxi to work. (sometimes) 

_______________________________. 

4. We go to church on Saturdays. (never) 

_______________________________. 

5. You don’t sleep in the office. (usually) 

_______________________________. 

  

Never - Sometimes  - Always - Rarely - Usually

 0% 100% 

sometimes



Gramática Inglesa para Desesperados 

30 

Respuestas 

A. 1 Never, 2 Rarely, 3 Usually, 4 Always. 
B.  

1. She rarely has breakfast at 7:00. 
2. He always leaves work at 5:00 pm. 
3. Sometimes, they take a taxi to work. 

a. They sometimes take (...) 
b. They take a taxi to work, sometimes. 

4. We never go to church on Saturdays. 
5. You don’t usually sleep in the office. 

  

http://jeronimov.org

