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Hablar en PRESENTE 

 

En la sesión anterior vimos un video y quedamos en intentar buscar 
vocabulario para poder contar la historia de una manera sencilla. 
Nos servirá para entrenar cómo se usa el PRESENTE en inglés.  

Hablar en presente en inglés es MUY FÁCIL, porque los verbos no se conjugan. 

Podríamos decir que los ingleses “hablan como los indios”: yo llegar, tú llegar, nosotros llegar… 

Sólo hay que tener en cuenta que necesitamos incluir siempre a la persona, o en su ausencia, el 

pronombre (yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos) para saber a quién nos estamos refiriendo. 

Por ejemplo: “to get” = llegar   (el infinitivo lleva un “to” delante, que se quita al hacer el presente) 

yo llego 
tú llegas 
él/ella llega 
 

nosotros/as llegamos 
vosotros/as llegáis 
ellos/as llegan 

I get                                 → 
you get 
he/she/it gets               → 
 

we get 
you get 
they get 

yo= (I siempre en mayúscula) 
 

para él o ella se añade una s 

(it se utiliza para cosas) 
 

Vamos a contar la historia:   “The wishgranter” (El concededor de deseos) 

1. A man gets to a square. 

2. He throws a coin into a fountain. 

3. A curious character collects the coin. 

4. He presses a button and sends money to the 

man. 

5. A boy walks to the fountain and a girl walks 

too. 

6. They throw their coins. 

7. But the coins get stuck. 

8. The "wishgranter" runs to his toolbox. 

9. He tries to send love.  

10. First he sends some wishing flowers, then a 

bone and, at the end, he shots a gun and sends 

a cloud of love petals. 

11. But nothing works. 

12. When all seems lost, the man who received 

the money gives a coin to the "wishgranter". 

13. The "wishgranter" runs to the fountain and 

asks for love for the boy and girl. 

14. The story ends well and the boy and the girl 

are together. 

1. Un hombre llega a una plaza. 

2. Arroja una moneda a una fuente. 

3. Un personaje curioso recoge la moneda. 

4. Presiona un botón y envía dinero al hombre. 

5. Un chico camina hacia la fuente y una chica camina 

también. 

6. Lanzan sus monedas. 

7. Pero las monedas se atascan. 

8. El "concededor de deseos" corre a su caja de 

herramientas. 

9. Intenta enviar amor.  

10. Primero envía unas flores de los deseos, luego un 

hueso y, al final, dispara una pistola y envía una nube 

de pétalos de amor. 

11. Pero nada funciona. 

12. Cuando todo parece perdido, el hombre que recibió 

el dinero da una moneda al "concededor de deseos". 

13. El "concededor de deseos" corre hacia la fuente y 

pide amor para el chico y la chica. 

14. La historia termina bien y el chico y la chica están 

juntos. 

https://player.vimeo.com/video/175734318?app_id=122963
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Como habréis comprobado, EL SUJETO, en inglés SIEMPRE HAY QUE PONERLO, aunque en español 

no siempre lo necesitemos.  

●  En la frase nº 3 he destacado “a curious character” (un personaje curioso) porque otra regla del inglés 

es que LOS ADJETIVOS SIEMPRE VAN DELANTE DE LOS NOMBRES, y no detrás, como en español. 

●  En la frase nº 12 he destacado received (recibió) porque el verbo está en PASADO, y este tiempo 

tiene la terminación -ed, que veremos más adelante. 

 
Como DEBERES PARA LA PRÓXIMA SEMANA, y aprovechando el 
vocabulario de la historia, vamos a intentar traducir algunas frases: 

 
       caminar: to walk lanzar: to throw 

Un chico camina hacia una plaza         . 

Una chica camina hacia una plaza         . 

Un chico y una chica caminan hacia una plaza        . 

Él camina hacia una plaza          . 

Ella camina hacia una plaza          . 

Ellos caminan hacia una plaza          . 

Yo lanzo una moneda           . 

Pedro lanza una moneda          . 

Ellas lanzan una moneda          . 

Lanzo una moneda           . 

Lanzas una moneda           . 

Lanzamos una moneda           . 

*** Ojo con las tres últimas frases (en español no necesitamos sujeto, pero en inglés SIEMPRE) 

Y ahora colocamos artículos y adjetivos correctamente: 

  
artículos: 

 un/una 
 
el/la/los/las 

a 
 
the 

  
adjetivos: 

alto / bajo    
grande/ pequeño   
bonito/ feo   

tall / short 
big / small 
beautiful / ugly 

 

Un chico alto 

Una chica alta 

Un chico bajo 

Una fuente grande 

Una fuente pequeña 

Una historia bonita 

Una historia fea 

El chico alto 

La chica alta 

El chico bajo 

La fuente grande 

La fuente pequeña 

La historia bonita 

La historia fea 

A tall boy 

                                        . 

                                        . 

                                        . 

                                        . 

                                        . 

                                        . 

The tall boy 

                                        . 

                                        . 

                                        . 

                                        . 

                                        . 

                                        . 
 

Recordad que podéis enviar dudas y preguntas 
a esta dirección de correo electrónico: 

maribelgaju@hotmail.com  
  

 


