
  

EXPLICACIÓN:EXPLICACIÓN:

PRESENTE PRESENTE 
CONTINUOCONTINUO

Antonio Lozano LubiánAntonio Lozano Lubián



  

El El presente presente 
continuo continuo es un es un 
tiempo verbaltiempo verbal



  

Un Un tiempo verbaltiempo verbal  
es la es la FORMAFORMA en  en 
que ponemos un que ponemos un 

VERBO para VERBO para 
indicar indicar CUÁNDOCUÁNDO



  

El El presente presente 
continuocontinuo es la  es la 
FORMAFORMA en que  en que 

ponemos un ponemos un 
VERBO para VERBO para 

indicar indicar AHORAAHORA



  

Por ejemplo:Por ejemplo:

Estoy dibujandoEstoy dibujando

  



  

Por ejemplo:Por ejemplo:

Estoy dibujandoEstoy dibujando

¿Cuándo?¿Cuándo?                              



  

Por ejemplo:Por ejemplo:

Estoy dibujandoEstoy dibujando

¿Cuándo?¿Cuándo?  AHORAAHORA



  

Fíjate en la Fíjate en la FORMAFORMA::

EstoyEstoy dibuj dibujandoando
  

  



  

Fíjate en la Fíjate en la FORMAFORMA::

EstoyEstoy dibuj dibujandoando
EstásEstás haci haciendoendo

  



  

Fíjate en la Fíjate en la FORMAFORMA::

EstoyEstoy dibuj dibujandoando
EstásEstás haci haciendoendo

ESTARESTAR + Verbo  + Verbo en Gerundioen Gerundio



  

En Español, un verbo En Español, un verbo 
está en está en GERUNDIOGERUNDIO  si si 

acaba en...acaba en...

-ando-ando
-endo-endo

    



  

En Español, un verbo En Español, un verbo 
está en está en GERUNDIOGERUNDIO  si si 

acaba en...acaba en...

-ando-ando
-endo-endo

En Inglés:En Inglés:  -ing-ing



  

-ando-ando
== -ing-ing

-endo-endo



  

DibujDibujandoando = =                              

  



  

DibujDibujandoando = Draw = Drawinging

  



  

DibujDibujandoando = Draw = Drawinging

HaciHaciendoendo =    =                       



  

DibujDibujandoando = Draw = Drawinging

HaciHaciendoendo = Do = Doing  ing  



  

EstoyEstoy dibuj dibujandoando

You are drawing



  

EstoyEstoy dibuj dibujandoando

I amI am  drawdrawinging



  

EstásEstás  hacihaciendoendo

You are doing



  

EstásEstás  hacihaciendoendo

You areYou are  dodoinging



  

PERO ¡OJO!:PERO ¡OJO!:

Si un verbo acaba en “Si un verbo acaba en “EE”, la ”, la 
pierde al añadirle “pierde al añadirle “-ing-ing””



  

PERO ¡OJO!:PERO ¡OJO!:

Si un verbo acaba en “Si un verbo acaba en “EE”, la ”, la 
pierde al añadirle “pierde al añadirle “-ing-ing””

BitBitee = morder = morder

  



  

PERO ¡OJO!:PERO ¡OJO!:

Si un verbo acaba en “Si un verbo acaba en “EE”, la ”, la 
pierde al añadirle “pierde al añadirle “-ing-ing””

BitBitee = morder = morder

BitBitinging = mordi = mordiendoendo



  

PERO ¡OJO!:PERO ¡OJO!:

Si un verbo acaba en “Si un verbo acaba en “EE”, la ”, la 
pierde al añadirle “pierde al añadirle “-ing-ing””

BitBitee = morder = morder

BitBitinging = mordi = mordiendoendo
PIE
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”



  

El único verbo que acaba en El único verbo que acaba en 
““EE”, y que NO la pierde al ”, y que NO la pierde al 

añadirle “añadirle “-ing-ing” es:” es:

BBee = ser / estar = ser / estar

BBeeinging = si = siendoendo / est / estandoando



  

El único verbo que acaba en El único verbo que acaba en 
““EE”, y que NO la pierde al ”, y que NO la pierde al 

añadirle “añadirle “-ing-ing” es:” es:

BBee = ser / estar = ser / estar

BBeeinging = si = siendoendo / est / estandoando
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Y además:Y además:
Al añadirle “Al añadirle “-ing-ing” a un verbo, ” a un verbo, 

se dobla la última se dobla la última 
consonante:consonante:



  

Y además:Y además:
Al añadirle “Al añadirle “-ing-ing” a un verbo, ” a un verbo, 

se dobla la última se dobla la última 
consonante:consonante:

BegiBeginn = empezar = empezar

  



  

Y además:Y además:
Al añadirle “Al añadirle “-ing-ing” a un verbo, ” a un verbo, 

se dobla la última se dobla la última 
consonante:consonante:

BegiBeginn = empezar = empezar

BegiBeginnnninging = empez = empezandoando



  

Y además:Y además:
Al añadirle “Al añadirle “-ing-ing” a un verbo, ” a un verbo, 

se dobla la última se dobla la última 
consonante:consonante:

BegiBeginn = empezar = empezar

BegiBeginnnninging = empez = empezandoando
CONSONANTE X

2

CONSONANTE X
2



  

Recuerda:Recuerda:
● Sólo resuelvo Sólo resuelvo dudasdudas si has  si has 

intentado entenderintentado entender la  la 
presentación y has presentación y has 
memorizado lo importantememorizado lo importante

● RepasaRepasa  la explicación la explicación de de 

vez en cuandovez en cuando



  

It's overIt's over
(se acabó)(se acabó)

for the moment...for the moment...
(por el momento...)(por el momento...)

-.-'-.-'
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