LECCIÓN 14 – EL PRESENTE SIMPLE EN SU FORMA AFIRMATIVA
Aplica al frente de cada verbo las reglas de las terceras personas en singular y busca su significado.
Verbo

Significado

Change - Changes

Speak - Speaks
Dance Have Cry Do Prepare Know -

Verbo

Significado

Brush Sing Wacth Like Sleep Fly Fix Feel -

Escribe las siguientes oraciones en inglés en su forma afirmativa. Utiliza el vocabulario de verbos
como ayuda.
1. Mi hermana Alejandra habla inglés, pero mis hermanos Andrés y David hablan francés.
2. A él le gusta bailar salsa y a su esposa le gusta bailar tango.
3. Yo cepillo mis dientes todos los días.
4. Nosotros vemos televisión en la sala, en el sofá. Mi mamá ve televisión en su habitación
sobre le cama.

5. Edna tiene un bebé. El bebé llora todo el día. Edna canta canciones y su bebé duerme.
6. Nosotros hacemos 5 ejercicios, pero el profesor hace 10.
7. Mi abuelo y mi padre están en el garaje. Ellos arreglan el carro y mi mamá prepara el almuerzo.

8. Yo me siento bien. Ella se siente bien. Él se siente bien y nosotros nos sentimos bien.
9. En mi casa, en el jardín hay un pájaro. El pájaro come y vuela muy feliz.
10. Ella sabe las respuestas porque ella practica inglés todos los días en su casa.

Ver resultados

LECCIÓN 14 – EL PRESENTE SIMPLE EN SU FORMA AFIRMATIVA
Aplica al frente de cada verbo las reglas de las terceras personas en singular y busca su significado.
Verbo
Change - Changes
Speak - Speaks
Dance - Dances
Have - Has
Cry - Cries
Do - Does
Prepare - Prepares

Know - Knows

Significado
Cambiar
Hablar
Bailar
Tener
Llorar
Hacer
Preparar
Saber - Conocer

Verbo
Brush - Brushes
Sing - Sings
Wacth - Watches
Like - Likes
Sleep - Sleeps
Fly - Flies
Fix - Fixes
Feel - Feels

Significado
Cepillar
Cantar
Ver – Observar
Gustar
Dormir
Volar
Arreglar
Sentir

Escribe las siguientes oraciones en inglés en su forma afirmativa. Utiliza el vocabulario de verbos
como ayuda.
1. Mi hermana Alejandra habla inglés, pero mis hermanos Andrés y David hablan francés.
My sister Alejandra speaks English, but my brothers Andres and David speak French
2. A él le gusta bailar salsa y a su esposa le gusta bailar tango.
He likes to dance Salsa and his wife likes to dance Tango.
3. Yo cepillo mis dientes todos los días.
I brush my teeh every day.
4. Nosotros vemos televisión en la sala, en el sofá. Mi mamá ve televisión en su habitación
sobre le cama.
We watch tv in the living room, on the sofa. My mother watches TV in her
bedroom on the bed.
5. Edna tiene un bebé. El bebé llora todo el día. Edna canta canciones y su bebé duerme.
Edna has a baby. The baby cries all day. Edna sings songs and her baby sleeps.
6. Nosotros hacemos 5 ejercicios, pero el profesor hace 10.
We do five exercises, but the teachers does ten.
7. Mi abuelo y mi padre están en el garaje. Ellos arreglan el carro y mi mamá prepara el almuerzo.
My grandfather and my father are in the garage. They fix the car and my mother prepares the lunch.

8. Yo me siento bien. Ella se siente bien. Él se siente bien y nosotros nos sentimos bien.
I feel good. She feels good. He feels good and we feel good.
9. En mi casa, en el jardín hay un pájaro. El pájaro come y vuela muy feliz.
In my house, in the garden there’s a bird. The bird eats and flies very happy.
10. Ella sabe las respuestas porque ella practica inglés todos los días en su casa.
She knows the answers because she practices English every day in her house.

