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UNIT 1: FEELINGS AND OPINIONS 

Worksheet 2 (semana del 25 al 29 de mayo) 

 

Objetivos de esta clase: 

 Describe habits and routines (describir rutinas y hábitos).  

 Express opinions (expresar opiniones).  

 

¿Cómo expresamos o describimos hábitos y rutinas? Utilizando el Simple 

Present. 

Este tiempo verbal al igual que en español, se puede conjugar en afirmación, 

negación e interrogación (hacer preguntas). 

Estudiaremos cada modo y practicaremos haciendo algunos ejercicios por 

separado.  

Toda oración necesita de un sujeto (alguien que realice una acción) y un 

verbo (una acción). 

Affirmative (afirmación) 

Subject + verb + complement 

 

Instrucciones generales 

Enviar evidencias (fotos, documento) del trabajo realizado vía correo 

electrónico, indicando nombre y apellido, curso y material que envías. 

Mi correo es dbarrera@cosanber.cl Si llegas a tener cualquier duda o 

pregunta, escríbeme y te responderé a la brevedad.  

Tienes una semana para terminar esta guía. 

¡Éxito en todo! 



 

¡OJO! Como sujeto, puedes utilizar un pronombre personal (I, you, we, they, 

she, he, it) o una frase, por ejemplo:  

My mother….  

Cats…. 

You and I…. 

 

Estas frases son equivalentes a utilizar un pronombre personal.  

“My mother” sería lo mismo que utilizar “she”. 

“You and I” sería lo mismo que usar “we”.  

 

El “affirmative” entonces se construye así: 

   I            play         soccer with my friends 

                                       (subject)    (verb)          (complement) 

 

Con los pronombres personales “you” (tú o ustedes según contexto), “we” 

(nosotros o nosotras según contexto) y “they” (ellos o ellas según contexto), se 

hace de la misma manera. 

You play games 

We love cheese 

They practise english 

 

Donde vamos a hacer un pequeño cambio es con los pronombres “she” (ella), 

“he” (él) e “it” (se utiliza para representar 1 cosa, 1 animal, 1 concepto, o 

cualquier cosa en singular no humano), o a cualquier frase que represente a 1 

mujer, 1 hombre o a 1 cosa o animal.  

    Juanita = She 

    Pedro = he 

    My dog = it 



 

En estos casos, vamos a agregar una “s” a la acción. 

Por ejemplo: 

    Juanita plays soccer with her friends. 

    Pedro loves music. 

    My dog eats apples. 

 

Ahora, vamos a practicar y ejercitar lo que hemos visto.  

 

1.- Escribe la forma correcta del verbo en paréntesis para completar la oración.  

Ejemplos:  I ___like______ (like) english a lot.  

  My sister __cooks______ (cook) very well.  

 

a) My sister ________ (read) a book. 

b) Frank ___________ (like) dogs. 

c) We sometimes __________ (meet) in front of the cinema. 

d) Our friends _________ (play) football in the park. 

e) He _________ (ride) his bike every day. 

f) Carol __________ (say) goodbye. 

g) My sister __________ (live) in a big house. 

h) The children __________ (eat) hamburgers. 

 

 

 

 

 



 

¡Excelente! Ahora veremos una pequeña excepción a la regla. Resulta que no 

todos los verbos pueden agregar “s”, sino que tendremos que agregar “es” o 

“ies”. 

Estos casos son: 

 

Have = cambia a “has”    watch = cambia a “watches” 

Go = cambia a “goes”    wash = cambia a “washes” 

Kiss = cambia a “kisses”    miss = cambia a “misses” 

 

En conclusión, si te toca conjugar un verbo que termine en -S, -SH, -CH, -O,   -

X, debes agregar “es”, pero recuerda, sólo harás esto si es para los pronombres 

“she”, “he”, “it”.  

¡Practiquémoslo! 

2.- Escribe la forma correcta del verbo en paréntesis para completar la oración. 

Ejemplo: My Little brother ____kisses______ (Kiss) my mom.  

 

a) My dad _________ (do) the shopping. 

b) Uncle George ________ (go) to the doctor's. 

c) She _________ (go) to the park every Friday. 

d) Julie ________ (have) the best ideas. 

e) Bill __________ (have) got two notebooks. 

 

 

 

 

 



 

Simple present negative 

Aquí, simplemente vamos a decir que no, pero eso dependerá de nuestro sujeto 

en la oración.  

 

 I don´t study 

Singular You  cook 

 She 

He 

It 

doesn´t practice 

play 

kiss 

Plural You 

We 

They 

don´t have 

listen 

draw 

 

Cómo se ve, la forma de decir que no en present simple es usando don’t y 

doesn’t. Esto depende de qué sujeto vamos a utilizar.  

Ojo, ¿por qué hay sujetos en singular y plural? Si vas a hablar de sillas, por 

ejemplo, son LAS SILLAS, entonces usamos “they”. Lo mismo para si 

hablamos de los niños, las niñas, los países de américa, etc. 

“YOU” según el contexto de la oración puede significar tú, usted (formal) o 

ustedes. Por eso you puede ser singular o plural.  

 

¿Practiquemos? 

Activity n°1 

 Convierte las oraciones afirmativas en negativas. 

Example: We get up early = We don't get up early. 

1. He has a sister. =  

2. They know his address. =  



 

3. She loves strawberry milkshake. = 

4. They live in New York. = 

5. He can speak English. = 

6. Peter eats fruit every day. =  

 

Activity n°2 

 Elige la alternativa correcta. 

1 He ____ a book every month. 

a) doesn't reads 

b) doesn't read 

c) does read not 

2 You ____ my girlfriend yet. 

a) don't know 

b) doesn't know 

c) know don't 

3 Your grandmother ____ in Chicago. 

a) don't live 

b) doesn't live 

c) doesn't lives 

4 They ____ to the beach on their holiday. 

a) doesn't go 

b) don't go 

c) don't goes 

 

 


