
 

 
Nombre docente: Piedad Trujillo Cortés 

Área: Inglés 

Tema: Presente progresivo. 
Formación de oraciones positivas, negativas e interrogativas en presente progresivo. 
Reglas para la formación de la terminación “ING” en inglés. 
Grados: 801 y 802  
Periodo: 1 Fecha: Del 1 al 12 de marzo de 2021 
Nombre del Estudiante:  Grados: Octavos 

 
 

Objetivo general: 

 
- Lee y comprende textos cortos y sencillos o narraciones y descripciones de diferentes fuentes de temas 

que me son familiares. 
- Participa en conversaciones en las que expreso opiniones e intercambio información sobre temas 

personales o de mi vida diaria. 
- Construye oraciones en forma positiva, negativa y de interrogación en el tiempo presente progresivo. 

 
Objetivo específico: 

 
Habla o escribe oraciones en forma positiva, negativa e interrogativa, en el tiempo presente progresivo 
 

Competencias: 
 

- Diferencia el tempo presente simple con el verbo To Be y el presente progresivo. 
- Construir oraciones utilizando el tiempo progresivo. 
- Valorar los tiempos y actividades realizados en el salón. 
- Comunicativa: Gramática, lingüística, sociolingüística, textual, argumentativa y propositiva.  

 

El presente continuo y reglas del verbo en gerundio "ING" 
 

El presente continuo (también llamado presente progresivo) lo utilizamos básicamente para las dos siguientes 
situaciones: 
 

• Expresar que algo está ocurriendo en este instante. 
• Decir que algo está pasando por un tiempo limitado. 

 
Un ejemplo de cada uno: 
 

• I am watching a movie.                (Estoy viendo una película) 
• Mario is studying in this school.   (Mario está estudiando en esta escuela) 

 
 



 

 
Gramática del presente continuo: 

 
La forma indicada de expresar una oración en presente continuo es la siguiente: 
pronoun + name + to be auxiliar + -ing- verb + complement 

 
Como se puede ver en la gramática anterior, en este tema cobra importancia el gerundio, es decir, la terminación 
"ING" que da en español un significado de "ando", "endo" o "iendo" dependiendo del verbo. En el presente continuo 
es esencial conocer las reglas para formar el gerundio, estas reglas son relativas a la terminación del verbo y se 
resumen en los tres siguientes puntos: 
 
Regla general del gerundio: 
 
Para la formación de la terminación de los verbos con ING debes tener en cuenta las siguientes reglas: 
Básicamente (y de forma generalizada) el gerundio se forma agregando la terminación "ING" al verbo: 
 
Ejemplos: 
 watch / watching   (ver / viendo) 
 speak / speaking   (hablar / hablando) 
 pay / paying          (pagar / pagando) 
 eat / eating            (comer / comiendo) 
 do / doing             (hacer / haciendo) 

 
Verbos que terminan en letra “-e”: 
 
Verbos que terminen en la letra "-e" se les va a quitar esta letra y agregar terminación "ING": 
 
Ejemplos: 
 
have / having       (tener / teniendo) 
write / writing      (escribir / escribiendo) 
dance / dancing   (bailar / bailando) 
drive / driving      (conducir / conduciendo) 
smile / smiling      (sonreír / sonriendo) 
 
Casos específicos: 
 
Verbos en donde se dobla la consonante final y se agrega terminación "-ing" (casos concretos): 
 
Ejemplos: 
run / running          (correr / corriendo) 
swim / swimming   (nadar / nadando) 
stop / stopping      (detener / deteniendo) 
plan / planning       (planear / planeando) 
 
Nota: De estos ejemplos se podría pensar que todos aquellos verbos que terminen en vocal + consonante se tiene 
que seguir esta gramática, pero esto no es necesariamente cierto, ahí están los verbos “speak”, “pay” & “eat” que 
tienen esa característica, pero no se sigue la regla sino la general. 
 
Conociendo estas reglas básicas del gerundio en ingles podemos avanzar a revisar la gramática del presente 
simple en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas para los diversos pronombres personales. 
 



 

 
Oraciones afirmativas de presente continuo: 

 

 
Ejemplos: 
 

• I am studying english 
(Estoy estudiando ingles) 
 

• She is checking her email 
(Ella está revisando su correo electrónico) 
 

• They  are eating pizza 
(Ellos están comiendo pizza) 
 

• John is swimming now 
(Juan está nadando ahora) 
 

• Sansa and Arya are planning to travel soon 
(Sansa y Arya están planeando viajar pronto) 
 
Nota: En oraciones negativas solo se agrega la palabra "not" después del gerundio: 
 
Actividad 1.  
A los siguientes verbos, formales la terminación “ING” y traduce el verbo al español. 
 
Begin                           Break 
Buy                              Come 
Do                                Dream 
Drink                            Drive 
Fly                                Go 
Have                            Make 
Listen                           Read 
Run                              Write 
Play                             Swim 
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Teach                          Think 
 
Actividad 2.  
 
Teniendo en cuenta los verbos de la actividad 1, elige 10 verbos ya con la terminación ING y escribe 10 oraciones 
en forma positiva con el presente progresivo. Fíjate bien en la estructura gramatical y el orden que lleva la oración. 
 
Oraciones Negativas del presente continuo 

 

 
 

Ejemplos: 
 

• I'm not taking a shower 
(No estoy tomando un baño) 

 
• He isn't running at the park 

            (Él no está corriendo en el parque) 
 

• We are not driving home 
            (No estamos conduciendo a casa) 
 

• Albert is not reading a book 
            (Alberto no está leyendo un libro) 
 

• Adam and Clara aren't sleeping. 
            (Adam y Clara no están durmiendo) 
 
 
Actividad 3. 
 
Llena el espacio en blanco a las siguientes oraciones en forma negativa, del presente progresivo y la forma correcta 
del “ING” en los verbos principales. 
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1) You  my pen. (not use) 

2) I  the washing up right now. (not do) 

3) Listen, he  the guitar. (not play) 

4) She  a coffee at this very moment. (not have) 

5) It  this afternoon. (not snow) 

6) They  married. (not get) 

7) They train  now. (not leave) 

8) He  the windows. (not shut) 

9) I  the car to the garage. (not take) 

10) Oh dear, he  the race now. (not win) 

Actividad 4. 

Elige la opción correcta para completar estas oraciones en presente continuo interrogativo. 

1. Mark … going to the zoo, he’s right upstairs. 
a) aren’t 
b) isn’t 
c) are not 

2. Judy and Trevor … visiting their grandma, they are with their aunt at the moment. 
a) is not 
b) isn’t 
c) are not 

 
 
 

3. I’ve told you this before, I … answering to the same question once again. 
a) amn’t 
b) am not 
c) don’t 

 
4. Let’s just hope the children … getting into any trouble right now 

a) are not 
b) am not 



 

c) can’t 
 

5. I can’t believe it! You … listening to anything I’m saying. 
a) aren’t 
b) isn’t 
c) am not 

 
6. Tom and July … getting along well, I think we should talk to them about this. 

a) is not 
b) are not 
c) isn’t 

 
7. The school baseball team … playing today, most of the players are grounded. 

a) aren’t 
b) isn’t 
c) wouldn’t 

 
8. William and I … thinking of getting married, we are much too young yet. 

a) am not 
b) don’t 
c) are not 

 
9. Could you please explain to me why you … studying right now? 

a) are not 
b) don’t 
c) isn’t 

 
10. You can come by any time, I … doing anything important now. 

a) amn’t 
b) don’t 
c) am not 

 
 
 
 
 
 
 
Oraciones interrogativas de presente continuo: 

 



 

 
 

Veamos algunas preguntas y sus respectivas respuestas, nótese que las primeras son preguntas sencillas de 
respuesta "si" o "no" y las siguientes son con respuesta especifica: 

 
Preguntas simples en presente continuo: 
 
- Is Gabriel taking a nap?                                       (¿Está Gabriel tomando una siesta?) 
- No, he isn't. 
 
- Is Gaby reading a book?                                     (¿Está Gabriel leyendo un libro?) 
- Yes, she is. 
 
- Are they watching a movie at the movie theater?   (¿Están ellos viendo una película en el cine?) 
- Yes, they are. 
 
- Is the computer working?                                     (¿Está funcionando la computadora?) 
- No, it is broken. 
 
- Are Dany and Peter having fun?                            (¿Están Daniel y Pedro divirtiéndose?) 
- Yes, they are. 
 
Preguntas complejas en presente continuo: 
 
- What is she doing?                          (¿Qué está haciendo ella?) 
- She's listening to music                    (Ella está escuchando música) 
 
- Where is Ivan Studying                    (¿Dónde está estudiando Iván?) 
- He's studying in OXFORD              (Él está estudiando en OXFORD) 
 
- When are you coming home?           (¿Cuándo vendrán a casa?) 
- We are coming tomorrow.               (Llegaremos maniana) 
 
- Why are you smiling?                       (¿Por qué estas sonriendo?) 
- Because I am happy.                        (Porque estoy feliz) 
 
- Who is smoking in the house?           (¿Quién está fumando en la casa?) 
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- You father is.                                    (Tu padre) 
 
Actividad 5.  
 
Transforma las siguientes oraciones a interrogativas y ten en cuenta la estructura gramatical para la 
formación completa de las oraciones. 

1. They are writing letters. 

2. She is having lunch. 
Where. 

3. She's not having a good time. 
Why. 

4. The boy is playing football. 
Where. 

5. She is going on holiday. 
When. 

6. Your family is staying with... 
Who. 

7. Peter is talking on the phone. 
Who. 

8. Tom and his company are doing business abroad. 
Where. 

9. You are reading my book. 

10. She and her husband are not going to the beach. 
Why. 

 



 

 
CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL TALLER 

 
 

Criterios de 

evaluació

n/ 

valoración 

No 
evaluado 

Bajo 

(1 – 

2.9) 

Básico 

(3.0 – 

3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 

5) 

Envía el taller No envía 

las 

actividades 

y no hay 

comunicaci

ón con el 

acudiente y 

con el 

estudiante 

No Envía 
actividades
, pero da 
razón, la 
cual debe 

estar 
justificada 
con la falta 
de acceso 

a los 
medios 

para enviar 
el mismo. 

En caso de 
evidenciar 

copia o 
fraude el 
trabajo 
será 

valorado 
en nivel 

bajo. 

Envía las 
actividade
s, pero de 
forma 
incompleta
, con 
respuesta
s 
incorrecta
s o no es 
legible la 
evidencia. 

Envía las 
actividade

s 
completas 

con un 
nivel alto 

en su 
desarrollo 
del taller. 

Envía las 
actividades 
completas, 
con un nivel 

de 
desarrollo 

superior en 
la 

resolución 
del taller. 

 
 

 
 
 
 

Contacto de los directores de 
grupo 

602 Piedad Trujillo Cortés piedad.trujillo69@gmail.com 
   
   

   
 

RECUERDA MARCAR TU TRABAJO INDICANDO NOMBRE 
EL GRUPO Y EL NOMBRE TANTO EN EL CUADERNO 

COMO EN LOS CORREOS QUE VAS A ENVIAR. 
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