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TRUCOS PARA USAR EL PRESENT SIMPLE O EL  PRESENT CONTINUOUS 

 

 

Todo depende de las expresiones temporales. Las que indican costumbre, horarios o repetición de los actos van 

con el present simple y las que indican que la acción está sucediendo en el momento de hablar van con el present 

continuous. Este cuadro resumen te puede servir: 

 

EXPRESIONES TEMPORALES 

PRESENT SIMPLE PRESENT CONTINUOUS 

1.- Adverbios de frecuencia:  

 Always = siempre 

 Nearly always = casi siempre 

 Often = a menudo, con frecuencia 

 Usually = normalmente. También equivale a nuestro 

verbo “soler”. 

 Sometimes = a veces 

 Not very often = no muy a menudo 

 Hardly ever = casi nunca 

 Never = nunca 

Uso:¿dónde se ponen?  

 justo delante del verbo principal. 

 Justo detrás del verbo “to be” (am is are ) 

 Entre “can” o “must” y el verbo principal. 

 Si often va con very (very often) se pone al final de la 

frase. 

 

 

 Now = ahora 

 Right now = ahora mismo. 

 Just now = justo ahora. 

 At the moment= en este momento. 

 

 Uso:¿dónde se ponen? Al principio o al      

final de la frase. 

2.- partes del día: 

 In the morning 

 In the afternoon 

 In the evening 

 At night  

 Uso:¿dónde se ponen? Al principio o al final de la frase. 

3.- días de la semana: 

 On Monday(s)…  

 Uso:¿dónde se ponen? Al principio o al final de la frase. 

4.- meses: 

 In January…  

 Uso:¿dónde se ponen? Al principio o al final de la frase. 

5.- horas: 

 At half past six  

 Uso:¿dónde se ponen? Al principio o al final de la frase. 

6.- veces que se hace algo: 

 Once a day / week / month / year. 

 Twice a day / week / month / year.  

 Three / four times a day / week / month / year.  

 Uso:¿dónde se ponen? Al principio o al final de la frase. 

 

 Si no aparecen las expresiones temporales usa el: 

Present simple si a la frase le pega la palabra normalmente. 

Present Continuous si a la frase le pega la palabra justo ahora. 


