UNIT 2
PRESENT CONTINUOUS
Se usa para hablar de:
Acciones en el momento de hablar (I am talking=estoy comiendo)
Planes futuros (en ese caso se traduce como “ir a + verbo”): I‟m travelling tomorrow=voy a
viajar mañana. Esto no lo vamos a estudiar ahora, pero os lo digo para que lo sepáis para otro
año
Se traduce por “estoy comiendo, está hablando, etc”.
OJO: En este tiempo verbal, en español utilizamos el GERUNDIO (aquellos verbos que acaban en –
ando / -endo, como “cantando, escribiendo, corriendo, etc.” Este gerundio lo hacemos en inglés
añadiendo –ING al verbo (singing, writing, running…)
1. FORMA: SUJETO + TO BE EN PRESENTE (afirmativo, negativo o interrogativo)+ VERBO EN
–ING
AFFIRMATIVE
NEGATIVE
INTERROGATIVE
I am studying
I‟m not studying
Am I studying …?
You are studying
You aren‟t studying
Are you studying …?
He / she / it is studying
He / she / it isn‟t studying
Is he / she / it studying …?
We are studying
We aren‟t studying
Are we studying…?
You are studying
You aren‟t studying
Are you studying…?
They are studying
They aren‟t studying
Are they studying…?
2. REGLAS ORTOGRÁFICAS AL PONER –ING:
Verbos que acaban en –e muda: ésta desaparece al añadir –ing: come-coming
Verbos que acaban en –ie: la –ie se cambia por –y antes de añadir –ing: lie-lying
Verbos de una sílaba que acaban en CONSONANTE+VOCAL+CONSONANTE: Se dobla la
última consonante al añadir –ing: plan-planning, stop-stopping

Excepción: Verbos que acaban en w, x, y: fix-fixing, play-playing
3. EXPRESIONS DE TIEMPO DE PRESENTE CONTINUO: Se ponen al final de la frase, y son:
Now
Ahora
Right now
Ahora mismo
At this moment
En este momento
At present
Ahora
Today
Hoy

PRESENT SIMPLE VS. PRESENT CONTINUOUS
¿Cómo saber qué poner?. Pues muy sencillo. Solo debes fijarte en las expresiones de
tiempo.
Por ejemplo:
- He _____________ (study) everyday. Como “everyday” es una expresión de
-

presente simple, pues el verbo es “ESTUDIES”
He _____________ (study) right now. Como “right now” es una expresión de
presente simple, pues el verbo es “IS STUDYING”
WOULD + LOVE, LIKE (me encantaría, me gustaría)

Esta forma es el CONDICIONAL de los verbos „love‟ o „like‟, por lo que indica lo que nos gustaría.
1. FORMA: Sujeto + WOULD + love / like + „TO‟+ VERBO EN INFINITIVO
WOULD se puede contraer en la forma „d
1. USO:
Deseos
I‟d love to go to the theatre (me encantaría ir al teatro)
Ofrecimientos (¿te gustaría…?)
Would you like to go to the cinema? (¿te gustaría ir al cine?)
Aceptación del ofrecimiento
Yes, please!, I‟d love to! (¡Sí, por favor!, me encantaría)

