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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 
Reconocer y emplear las variaciones de los tiempos presente simple, continuo y perfecto 

dentro de textos sencillos que hablen de una idea u opinión 

CONCEPTO 
• Function: 

• Value  

• Context  

 EJE  
Getting to know my surrounding 

TEMA  
Tiempo presente perfecto, 
continuo y simple 
Adjetivos y preposiciones 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

26 de Julio del 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

Dos semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

06 de agosto del 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:  

La equidad como valor humano busca implementar justicia e igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, respetando las 
características particulares para darle a cada uno lo que le corresponde 
o merece. Por ejemplo: una madre le dará más atención a su hijo 
pequeño debido a que necesita más dedicación que el hijo grande. La 
equidad busca establecer o instituir una sociedad justa, tal como dice 
Aristóteles “la equidad es la Justicia aplicada al caso concreto. Muchas 
veces la rigurosa aplicación de una norma a los casos que regula puede 
producir efectos secundarios”. Como tal, la equidad se caracteriza por 
el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, 

utilizando la equivalencia para ser iguales. Por otro lado, la equidad adapta la regla para un caso concreto con el 
fin de hacerlo más justo. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA TIEMPO PRESENTE SIMPLE, CONTINUO Y PERFECTO  
ADJETIVOS + PREPOSICIONES 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 

TIEMPO PRESENTE SIMPLE: 

Podemos emplear el presente simple para referirnos a cosas que siempre son verdad, o que consideramos 

como hechos: 

• Chocolate tastes good (El chocolate está bueno). 

• It gets dark at about six o'clock (Anochece hacia las seis). 

• It's hot here in summer (Aquí hace calor en verano). 

También se puede usar el presente simple para hablar de nuestros hábitos, igualmente porque son cosas que 

no cambian: Every day, I get up at 7, have breakfast and then catch the bus to work at 7.45 (Todos los días me 

levanto a las 7, desayuno y cojo el autobús a las 7.45 para ir a trabajar).I go to dance classes every Thursday 

evening (Voy a clase de baile todos los jueves por la tarde). 
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Para aportar más información sobre las rutinas podemos añadiradverbios de frecuencia, como always, 

sometimes, hardly ever, never (siempre, a veces, casi nunca, nunca), con el fin de indicar con qué periodicidad 

hacemos algo: 

• She always has a cup of tea in the morning (Siempre se toma una taza de té por la mañana). 

• I sometimes go to the cinema to see a film (A veces voy al cine a ver una peli). 

• I never go to the gym but I still pay every month (Nunca voy al gimnasio, aunque sigo pagando todos 

los meses). 

¿Qué reglas hay que tener en cuenta? 

La estructura del presente simple es simple. En inglés la forma verbal es siempre la misma, salvo para la tercera 

persona del singular, en la que tienes que añadir una “s”. Así, el presente simple del verbo “comer” (“Yo como, 

tú comes, él come…”) en inglés sería: 

 

 

TIEMPO PRESENTE CONTINUO 

El presente continuo se puede usar para aludir a lo que estamos haciendo en este momento. Una conversación 

típica en muchos hogares podría ser: 

• A: Can you help me lay the table? 

• B: Not now, I'm doing my homework. 

• (¿Puedes ayudarme a poner la mesa? Ahora no, estoy haciendo los deberes). 
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Igual de frecuente es usar este tiempo verbal para hacer referencia a acciones que ocurren durante un periodo 

de tiempo limitado, o que nosotros percibimos como algo temporal: 

• -Malik is working in Madrid this week, but he'll be back in Barcelona on Monday (Malik está trabajando esta 

semana en Madrid, pero volverá a Barcelona el lunes). 

• -I'm working in a bank at the moment, but I'm really an actress (Ahora trabajo / estoy trabajando en un 

banco, pero realmente soy actriz). 

Otro uso muy habitual del presente continuo es para hablar de planes ya hechos y de preparativos para el futuro. 

No se trata de cosas que nos gustaría hacer, sino de algo que ya hemos organizado. 

• -I'm meeting Jack after work for a drink tonight (He quedado con Jack para tomar una copa esta noche, 

después del trabajo). 

• -They're having dinner at the new sushi place in town on Friday (El viernes van al centro a cenar en el nuevo 

restaurante de sushi). 

Cuando mencionamos tendencias o evolución en alguna cuestión, también utilizamos el presente continuo, con 

el fin de describir algo que cambia o se desarrolla a lo largo del tiempo: 

• -Young people are getting more overweight (Los jóvenes tienen un sobrepeso cada vez mayor). 

• -The polar ice caps are melting at a very worrying rate (Los casquetes polares se están derritiendo a un ritmo 

muy preocupante). 

¿Qué reglas hay que tener en cuenta? 

La estructura del presente continuo es muy sencilla. Para construir una frase afirmativa (“Yo estoy aprendiendo, 

tú estás aprendiendo…”), sigue este modelo: 
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TIEMPO PRESENTE PERFECTO 

El present perfect, también conocido como present perfect simple o presente perfecto en español, es uno de los 

tiempos verbales del presente en inglés. Su uso correcto es necesario para expresar vivencias o recuerdos que 

ocurrieron hace tiempo, pero de los cuales todavía se guarda memoria o tienen importancia en la actualidad. 

Gracias a esto, su uso es muy común y es importante conocerlo a la perfección. 

Funciones del present perfect 

El objetivo de este tiempo verbal es vincular el pasado con el presente. Sin embargo, la atención recae en el 

resultado, es decir, lo que ha ocurrido o lo que no ha ocurrido. 

 

Se pueden enlistar 5 funciones principales: 

1). La acción se inició en el pasado y continúa en el presente. Por ejemplo: 
I have lived in Veracruz since 1990 (He vivido en Veracruz desde 1990) 
 
2). El tiempo de la realización de la acción no ha concluido. Por ejemplo: 
They have gone to swim twice a week (Ellos han ido a nadar dos veces a la semana) 
 
3).La acción se repite constantemente en un tiempo indeterminado entre el pasado y el presente 
She has visited that museum several times (Ella ha visitado ese museo varias veces) 
 
4).La acción concluyó recientemente. Para este uso de usa just. 
He has just finished his homework (Él apenas terminó su tarea) 
 
5).El momento en que se realizó la acción no es relevante 
Estructuras y conjugación del present perfect  
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ADVERBIOS  

Los adverbios en inglés son palabras dentro de una oración que modifican verbos, adjetivos y otros adverbios. 
Su labor es brindar más información acerca del elemento que califican. Así, por ejemplo, en my mum walks 
slowly in the street (mi mamá camina lento en la calle), slowly es el adverbio que califica al verbo walk. 
 
En cuanto a adverbios en inglés que califican adjetivos, un ejemplo es: my teacher is extremely impatient (Mi 
maestro es extremadamente impaciente). Aquí extremely (extremadamente)determina el nivel de impaciencia 
del maestro. 
 

Y en el caso de adverbios que califican otros adverbios, un ejemplo es: the concert tickets are almost fully sold 
out (Los boletos para el concierto están casi agotados por completo). En este caso, almost (casi) modifica a fully  
(  
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TALLER DE TRABAJO   01   

 

1. 1.  Read the following text and make a crosswords with all verbs that appear in the text 

Bob lives in a small flat in London. In the mornings, he wakes up and has a shower.  Then 

he makes breakfast. He usually has a typical English breakfast with eggs and bacon. After that, 

he goes to work. 

He works in an office in the center of London. He sits in front of the computer all day 

and writes emails. He doesn’t like his job very much, but he likes earning money. At 12 o’clock 

he goes to lunch and has a sandwich. After lunch, he comes back to work and writes more emails. 

At 5 o’clock he leaves work. 

He sometimes sees his girlfriend in the evenings. She lives on the opposite side of London, so 

he takes the Underground. 

On weekends, he doesn’t have to work. He usually goes out for a few beers with his friends on 

Friday night. On Saturday he goes shopping. On Sunday he goes to his grandmother’s house for 

tea. 

On Monday he gets up early and goes back to work. 
2.  

2.  Write ten sentences using adverbs and prepositions 

3.  With you own words make a short explanation about present continuos and presente perfect. 

4.  Write five situations using different time 

5.  Makes a comparative chart of the simple, perfect and continuous present tense 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Write a story talking about your daily routine using simple present time. It must contain 120 words. 

7.  Write a conversation using the presente continuos, the topic must be related with your goals and what 

you are doing for got it. 
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Read the following text, underline all verbs and conjungtions and write a paragraph talking about an 

activity that you are developing in the las time.  

I have practiced basketball for 10 years, when I was young I love watch basketball games. I have had the 

opportunities to travel with my team to many places in the country. It has been an incredible experience. I 

have known amazing gamers and traineers. Since 2009, I have trained very hard to be what I am now. 

Because of my experience, my personal traineer gave me a role of training. I have trained children for 3 

months and I would like to do it in a professional way in the future. 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 

 

 

 


