
                                    DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

English Guide N°3 

Séptimo Básico 

 

En las guías anteriores hemos trabajado el VERBO TO BE en contextos 

comunicativos (diálogo sobre tu información personal) ya sea escuchando, 

completando y grabando preguntas y respuestas con dicha estructura  . Ahora la 

trabajaremos como una ACCIÓN CONTÍNUA, es decir,  

 para acciones y procesos que todavía no han acabado y que tienen lugar ahora en el 

presente, es decir están ocurriendo en el momento de hablar. 

 

Presente Contínuo o Progresivo. 

1. se traduce al español con el gerundio (ejemplo ‘estoy haciendo’ etc.):  
2. Se utiliza para acciones que están en curso en el momento de hablar. Palabras 

que indican este tiempo (palabras clave) son por ejemplo ‘at the moment, now, 
Listen!, Look!’:  

 
Ejemplos  :  “My sister is eating an apple at the moment.”  

                     “Look! The dogs are playing with a cat.”  
 
Tenemos en ambas oraciones el verbo to be (is, are) en singular y plural;  más el 

gerundio del verbo  (eat) eating ,……comiendo;  (look ),looking) mirando el gerundio  ing 

equivale en español a las conjugaciones : ando , iendo .( 

 

 
 

¿Cómo podremos conjugar el presente contínuo o progresivo en 
inglés? 

 

 



El Present Progressive se construye con la forma conjugada del verbo auxiliar ‘to be’ en 

presente (significa ‘am, is’ o ‘are’) y el infinitivo del verbo correspondiente, más el sufijo 

ing. 

                                                         Presente Contínuo Afirmativo 

 

                   

Pronombre                | Verbo To be               |Contracción pronombre +verbo to be + ing 
 

Algunos ejemplos para el uso y la formación del Present Progressive:  
-  Jorge  is in the living room and is reading a book at the moment.”  

- “Sally and Robert are playing squash.”  

 

 

VEAMOS QUE PASA EN LA FORMA NEGATIVA  

                                                        



 

 

Esta tabla explica como conjugamos el verbo talk (conversar).AL igual que en  la forma 

afirmativa, Ahora, EL VERBO TO BE, VA A IR ACOMPAÑADO DE LA PALABRA NOT Y 

LUEGO CONJUGAMOS EL VERBO EN INGLÉS EN  GERUNDIO. ( ver ejemplo en la tabla) 

 

 

 

 

En esta tabla comenzamos con una Question Word , (What, Where, Why), luego  utilizo 

el verbo to be ,enseguida el pronombre y finalmente el verbo en la forma conjugada del 

gerundio. 

 

 



Para entender mejor ve este video en youtube  
 

https://www.youtube.com/watch?v=HY7i419bXzc 
 
 

Actividad 1. 
 
Ahora visita esta página y realiza los ejercicios. Posterior a eso haz click en check 

answers y verás la corrección de lo que realizaste.  

 

 
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form02  
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form03  
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form04  
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form05  
 
 
 

Haz cklic en los siguientes links y escucha las canciones. Escribe en tu cuaderno de inglés 

las oraciones que encuentres en presente progresivo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kzVULAefnBM 

 

 

IMPORTANTE:  

1. Debes enviar la actividad N°2 al correo de tu profesora de Inglés quién 

retroalimentará este nuevo contenido gramatical. 

2. Escribe tu nombre y curso al momento de enviar el ejercicio. 

3. Cualquier duda puedes escribir a mi watsap que aparece en la guía N° 2 

e mail: paolavillalobosvicenciomail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HY7i419bXzc
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form05
https://www.youtube.com/watch?v=kzVULAefnBM

