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Inglés Iniciación 

17. Verbs I  

 

Esta semana vamos a hacer un par de prácticas de listening (escuchar). 

① Primero recordaremos CÓMO SE CONJUGAN LOS VERBOS en presente 

 
El verbo en tercera persona añade 

la letra final 's'. 

Observa la conjugación del verbo 

'to work' (trabajar). 

 I work 

 You work 

 He works 

 She works 

 It works 

 We work 

 You work 

 They work 

 

Nota: “to be” es un verbo especial que tiene reglas diferentes, al igual que “can” (LO VIMOS 

EN LAS PRIMERAS SESIONES). Repasa si crees que lo necesitas. 
 

 

audio 1 

Para escuchar, coloca el cursor sobre 

el audio y presiona el botón derecho 

del ratón. Luego selecciona abrir 

hipervínculo 

 

Transcripción: 

We have lunch at work 
Manoli has lunch at home 
We live in Madrid 
She lives in Barcelona 
They work in a university 
María works at home 
I drink coffee 
My wife drinks tea 
I eat chocolates and pizza 
Angeles eats salad 
We like beer and wine 
My son likes vodka 
I want a hamburger 
Pablo wants an ice-cream 
 

Almorzamos en el trabajo 
Manoli almuerza en casa 
Vivimos en Madrid 
Ella vive en Barcelona 
Ellos trabajan en una universidad 
María trabaja en casa 
Yo bebo café 
Mi esposa bebe te 
Como chocolates y pizza 
Ángeles come ensalada 
Nos gusta la cerveza y el vino 
A mi hijo le gusta el vodka 
Quiero una hamburguesa 
Pablo quiere un helado 
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②  Y ahora recordaremos la ESTRUCTURA DE LAS PREGUNTAS Y LAS NEGACIONES: 

► Con la excepción del verbo “to be” y algunos otros verbos auxiliares, el resto de verbos se 
niegan e interrogan con ayuda del auxiliar “do”. La forma negativa es don't (do not). 
También se utiliza cuando se contesta en las respuestas cortas.  
 
Ojo: 'do' puede ser también un verbo ('To do' = hacer). 
 
Do you speak English? / Yes, I do → ¿Hablas inglés? / Sí 
Do you go to work by bus? / No, I don't → ¿Vas a trabajar en autobús? / No 
What time do you go to bed? → ¿A qué hora te vas a la cama? 
What do you do? → ¿Qué haces? (El primer 'do' es el auxiliar y el segundo el verbo hacer) 
 
Cuando nos referimos a la tercera persona ('he', 'she', 'it') se emplea 'does'. En este caso, no 
se añade la 's' final al verbo principal. La forma negativa es doesn't (does not).  
 

Fíjate en este ejemplo: 
- I'm Luis. I speak Spanish and English. 
- Do you speak French? 
- No, I don't 

- He's Paul. He speaks French but 
he doesn't speak Spanish. 
- Does he speak English? 
- Yes, he does 

 

 

Ahora escucha esta conversación sobre las rutinas diarias de Luis: 

audio 2  

  

(botón derecho + abrir hipervínculo) 

completa los espacios en blanco en las 

siguientes preguntas  

1. Luis, what time 
do

 you  ? 

2. What  you  after? 

3.  you  to work by bus? 

4.  you  lunch at work? 

5. What time  you  to bed? 
 

Lee las siguientes preguntas sobre el día de Luis y elige la respuesta correcta. 

Does Luis get up at 7 o’clock?                         

 

Does he go to work by bus?                         

What time does he go to bed?                         

What does Luis do after lunch?                         

Does Luis have dinner with his family?                         

What time does Luis get home from 

work? 
                        

Does he have a late dinner?                         

   

La próxima semana os traduzco la conversación completa y resolvemos las 

actividades 
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Antes de terminar, un poco de vocabulario y una última actividad 

Ordena según aparecen en el audio: 

audio 3 

 

the morning               

 

the afternoon           
 

nine o'clock 

 

the evening           
 

five o'clock 

              
 

six o'clock 

      
 

Monday     
 

one o'clock 

      
 

Tuesday         

      
 

Wednesday         

      
 

Thursday         

      
 

Friday         

      
 

Saturday         

      
 

Sunday         

 

Soluciones a las actividades de la semana anterior (Inglés iniciación 16) 
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