
PRESSENT CONTINUOUS OR PRESENT PROGRESSIVE 

 
ESTRUCTURA  

Afirmativa: Se forma con el presente del verbo to be seguido de la forma en -ing 

del verbo principal. Ejemplo: to drink (I am drinking, he is drinking…)  

!Recuerda! El verbo to be se suele 

contraer en el registro informal de 

la lengua:  

Ejemplo: I am singing=. I'm singing  

Reglas ortográficas relativas a las 

formas en -ing:  

1 Si el verbo acaba en consonante + 

e, la vocal final desaparece antes de 

añadir -ing.  

Ejemplos: have, having,  shine 

shining  

2 Si el verbo acaba en -y, esta se 

mantiene delante de -ing.  

Ejemplos: enjoy enjoying , study, studying  

3 Si el verbo acaba en -IE, estas dos vocales se transforman en una -y antes de 

añadir -ing. Ejemplos: die dying lie lying  

4 Si el verbo es monosílabo y acaba en vocal + consonante, la consonante final se 

duplica  

antes de añadir -ing. Ejemplos: get getting; plan planning  

 

Si el verbo tiene dos o más sílabas y acaba en sílaba tónica formada por vocal + 

consonante, la consonante final se duplica antes de añadir -ing. Ejemplos: forget 

forgetting admit admitting  

Si el verbo acaba en -/, esta consonante se duplica antes de añadir -ing. 

Ejemplo: travel travelling. iRecuerda! esta norma solo se aplica en el inglés 

británico. La variante americana correspondiente sería traveling.  

Negativa: la forma negativa se construye con el presente del verbo to be seguido 

de not y la forma en -ing del verbo principal. Ejemplos: We are not (aren’t) 

watching TV.  

My brother is not (isn't) playing tennis.  

Interrogativa: se construye colocando el presente del verbo to be al comienzo de 

la frase, seguido del sujeto y la forma en - ing el verbo principal. Ejemplos: Are you 

learning German?  

USOS 

El present continuous se utiliza para hablar de  

 

• acciones que están sucediendo en el momento en el que se habla. Ejemplo: He's 

having breakfast in the kitchen. (Esta desayunando en la cocina.)  

• situaciones transitorias.  Ejemplo: We're staying with friends for a week. 

(Estamos pasando una semana en casa de unos amigos.)  

• planes de futuro. Ejemplo: We're leaving at 8.30. (Saldremos a las 8.30.) 

Afirmativa 

I  'm  

reading he /she /it  's  

you / we / they  're  
Negativa 

I  'm not  

reading he /she /it  isn't  

you / we / they  aren't  
Interrogativa 

Am  I  

reading?  Is  he / she / it  

Are  you /we /they  


