LECCIÓN 4 | Presente progresivo o continuo/ Gerundio
1) Completa la siguiente tabla con la forma en la forma del ING de los verbos como lo muestra el ejemplo.

Verbo Forma simple

Verbo en Gerundio (ing)

Verbo forma simple

Cook / Cocinar
Eat / Comer
Drink / Beber
Play / Jugar
Read / Leer
Write / Escribir

Ej: Cooking / Cocinando

Study / Estudiar
Fix / Arreglar
Plant / Sembrar- Plantar
Brush / Cepillar
Sleep / Dormir
Watch / Ver - Vigilar

Verbo en Gerundio
(ing)

2) Escribe en inglés las siguientes oraciones teniendo en cuenta la preposición correcta, sea IN – ON – AT y
el presente progresivo o continuo con ING.
Mi hermano Carlos está en la cocina. Él está cocinando con su esposa.

Luis y Lady están en la casa, en el comedor, en la silla, en la mesa. Ellos están comiendo pizza.

Nosotros estamos en la escuela, en el salón de clase y el profesor está escribiendo en el tablero.

Gloria está en el parque jugando con su perro y Ana está en el jardín sembrando flores.

Jenny está con su padre en la sala en el sofá. Jenny está viendo televisión y su padre está leyendo.

3) Escribe en español las siguientes oraciones.
John and Marcos are at the garage. They are fixing the car.

Rita is with her friend Steve in the bedroom, on the bed, they are studying English and reading a book

The cat is eating fish and the dog is eating meat. The dog is in the garden and the cat is on the bed.

Cesar, Steve, and John are in a restaurant. They are on a chair at a big table eating pizza.

I am in my house with my friend Gloria. We are watching TV and eating pizza.
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LECCIÓN 4 | Presente progresivo o continuo/ Gerundio
1) Completa la siguiente tabla con la forma en la forma del ING de los verbos como lo muestra el ejemplo.

Verbo Forma simple

Verbo en Gerundio (ing)

Verbo forma simple

Cook / Cocinar
Eat / Comer
Drink / Beber
Play / Jugar
Read / Leer
Write / Escribir

Ej: Cooking / Cocinando
Eating – Comiendo
Drinking – Bebiendo
Playing – Jugando
Reading – Leyendo
Writing - Escribiendo

Study / Estudiar
Fix / Arreglar
Plant / Sembrar- Plantar
Brush / Cepillar
Sleep / Dormir
Watch / Ver - Vigilar

Verbo en Gerundio
(ing)
Studying – Estudiando
Fixing – Arreglando
Planting – Sembrando
Brushing – Cepillando
Sleeping – Durmiendo
Watching - Viendo

2) Escribe en inglés las siguientes oraciones teniendo en cuenta la preposición correcta, sea IN – ON – AT y el
presente progresivo o continuo con ING.
Mi hermano Carlos está en la cocina. Él está cocinando con su esposa.
My brother Carlos is in the kitchen. He is cooking with his wife.
Luis y Lady están en la casa, en el comedor, en la silla, en la mesa. Ellos están comiendo pizza.
Luis and Lady are in the house, in the diningroom, on the chair,at the table. They are eating pizza.
Nosotros estamos en la escuela, en el salón de clase y el profesor está escribiendo en el tablero.
We are in the school, in the classroom and the teacher is writing on the board.
Gloria está en el parque jugando con su perro y Ana está en el jardín sembrando flores.
Gloria is in the park playing with her dog and Ana is in the garden planting flowers.
Jenny está con su padre en la sala en el sofá. Jenny está viendo televisión y su padre está leyendo.
Jenny is with her father in the living room on the sofa. Jenny is watching tv and her father is reading.
3) Escribe en español las siguientes oraciones.
John and Marcos are at the garage. They are fixing the car.
John y Marcos están en el garaje. Ellos están arreglando el carro.
Rita is with her friend Steve in the bedroom, on the bed, they are studying English and reading a book
Rita está con su amigo Steve en la habitación, sobre la cama, ellos están estudiando inglés y leyendo un
libro.
The cat is eating fish and the dog is eating meat. The dog is in the garden and the cat is on the bed.
El gato está comiendo pescado y el perro está comiendo carne. El perro está en el jardín y el gato está sobre
la cama.
Cesar, Steve, and John are in a restaurant. They are on a chair at a big table eating pizza.
Cesar, Steve, y John están en un restaurante. Ellos están sobre una silla en una mesa grande comiendo pizza.
I am in my house with my friend Gloria. We are watching TV and eating pizza.
Yo estoy en mi casa con mi amiga Gloria. Nosotros estamos viendo tv y comiendo pizza.
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