
3rd YEAR E.S.O. PRESENT SIMPLE / PRESENT CONTINUOUS

**Compare these sentences in PS and PC.

My father works in a factory, but he isn’t working today because it’s Sunday.
I don’t live in this city, I’m just spending some days here.
You study English at school, but you’re learning Maths at the moment.
Does your friend play tennis? Yes, but he is playing football now.
I am from England, but I’m living in Spain now.
They don’t make any noise when they are listening to music.
She isn’t buying anything, she’s just looking at the sales.
Are they singing in the concert hall? Yes, the public is listening attentively.
I wash my hair every two days. I can’t answer the phone, I’m washing my hair!
Jenny paints very well. She’s painting a portrait of the English teacher.

We are drinking an orange juice. *They are swimming in the sea.
Peter isn’t eating a sandwich now. I’m drawing a picture for my mother.
Are you playing in the computer? Is the sun shining?
*My sister is travelling to India. I’m learning Japanese.
The girls aren’t studying in the class. Are your parents working in Málaga?
*We’re buying new comics. *She’s painting her house.
We are living in a flat. The children are bathing in the beach.
My father is driving his new car. You are climbing a dangerous cliff.
I’m not looking at the blackboard. Your friend is running in the stadium.
The pupils are studying English. Lucy is smiling at me!!! Am I dreaming?

1   Write the third person singular of these verbs.
brush buy complete cry defend destroy           study
expect fly have go look mix pass
rain sell spend teach finish want write

2   Write the –ing form of these verbs.
break clean enjoy answer talk live sing
arrive stay shout swim rain make lie
sit feel jump marry see start do

3 Complete the sentences using Present Simple or Present Continuous of the verbs in brackets.

1 John sometimes .................................. (go) to the disco, because he ................................. (like) it very much.
2 We ................................... (not study) English at the moment. We .......................................... (study) Maths.
3 The girls ............................... (play) basketball every Saturday. They ..................................... (not play) now.
4 I often ................................... (write) poems and songs, but now I ........................................... (write) a novel.
5 Tracy ....................................................... (listen) to her new CD on her walkman. I can hear the noise.
6 ........................................................................ (you, watch) this TV programme at the moment?
7 My father ............................... (work, usually) in the office, but today he .............................. (work) at home.
8The boys .................................. (not train) in the stadium, they ............................... (train, always) in the park.
9 My brother never ...................... (do) his homework, he ...................... (not like) school very much.
10 They ................................. (not study) Maths now, they ......................................... (learn) Science.
11 The pupils in 4th year ...........…………………..... (go) on a trip to the country next Thursday.
12 Jane usually ............................ (read) music magazines, but now she ...................... (read) a novel.
13 The children .............................. (run) in the middle of the street. I can see them from the window.
14 ........................................................................ (you, listen) to the news on the radio? No, I’m not.
15 ………………..................................... (she, work, usually) in this room? Yes, but today she isn’t.

PRESENT CONTINUOUS 



4 Present Continuous. Make negative sentences.
You’re listening to me. Tim is studying in the library. We’re talking about exams.
You’re writing a postcard. Katherine is lying about her age. They are waiting for us.
Anna’s having a good time. I’m reading at the moment. We’re eating pizza.
It’s cloudy in the north of the country, it’s raining; the wind is blowing hard in the west coast of Scotland.

5 Present Continuous. Make questions and short answers.
I’m making a lot of noise. Claire is reading a magazine. You are watching the news.
It is snowing. We are waiting in the right place. You’re sitting here.
David is enjoying the film. The bus is stopping. The girl is crying.
Bill and Ben are studying now. Those girls are speaking French. My parents are shopping.

6 Look at the word order in these Wh- questions with the Present Continuous.
( Wh-  +  am – is – are   +  subject   +  verb -ing + ...)

What is Peter cleaning? His shoes. What are the soldiers riding? Horses.
What is the cat drinking? Milk. What is the girl washing? Her shirt.
What are they building near the station? A new cinema. What am I doing?

Why are they opening the windows? Because it’s very hot.
Why is you father climbing that wall? Because he’s going to mend the antenna.
Why are you behaving like that? I’m sorry.

Who is sitting next to Jenny? Rob. Who’s calling? It’s me, Andrew.
Who’s shouting out there? A boy. Who is looking after your sister? The baby-sitter.

Where is John writing the letter? In a piece of paper.
Where are they staying in New York? At a friend’s apartment.
Where are the pupils putting the bags? In the changing room.

When are you finishing your homework? In an hour. (Note: future meaning)
When is your sister leaving? Next Monday. (Note: future meaning)

7 Choose a verb from the list to make questions. Start each sentence with Where or What. 
Example: Where    is         the boy          sitting?    In the armchair.

                 What    are         the girls         eating?    Some apples. 

ride write stand  drink      put       watch clean       read do study

-___________________________ the man _______________________________ ? A motorbike.

-___________________________ the two girls ___________________________  ? Under the tree.

-___________________________ the cat ________________________________ ? Some milk.

-___________________________ Janet _______________________________TV ? In her room.

-___________________________ the teacher _____________________the books ? In a cupboard.

-___________________________ the pupil  ______________________________ ? On the blackboard.

-___________________________ the men _______________________________ ? The windows.

-___________________________ Mary and Peter _________________________ ? In the library.

-___________________________ your sister _________________________ ?      A letter to her boyfriend.

-___________________________ you _______________________________ ?      The English homework.



8 Translate into English these sentences. Use Present Continuous. Note the order of words.
¿Por qué está llorando Susie? ¿Qué está escribiendo Juan? Un relato.
¿Dónde está estudiando Isabel? En el instituto. ¿Dónde están entrenando los chicos? En el patio.
¿Qué estás comprando? Un cuaderno nuevo. ¿Qué están dibujando las chicas? Un paisaje.
¿Quién está llamando a la puerta? El lechero. ¿Con quién está hablando Susan? Con su primo.
¿A quién estáis mirando? A esas chicas de 4º curso. ¿Dónde estáis colocando las bebidas? Sobre la mesa.
¿Por qué están cantando los alumnos? Porque han ganado el partido.
¿Por qué estáis pintando la bici? Porque está un poco vieja.
¿Quién está haciendo el examen? Los alumnos de 4º curso.

PRESENT SIMPLE 

9 Look at the word order in these Wh- questions with the Present Simple.

( Wh-  +  do / does  +  subject   +  verb + ...)

What does Sam study? Maths. What do the shops sell? Old comic books.
What does the cat eat? Dried food. What does he teach? English.
What do they think about the job? They like it.

Why do you close the windows? Because it’s very cold.
Why does you father work so much? 
Why does she phone you every day? I don’t know.

Where do we sit? On the floor.
Where does he work? In a bookshop.
Where do the pupils write the answers? On the exam papers.

When do you do your homework? Every afternoon. 
When does your friend train with his team? On Tuesdays. 

Who likes footbal? I do. Who speaks English? Paul does.
Who eats fruit and vegetables? Who studies every day? 

How do you do? How do you say ‘piedra’ in English? How does he do it?

10 Choose a verb from the list to make questions. Start each sentence with Where o What. 

Example: Where    does         the boy          live?    He lives London.
                 What    do         your friends         play?    They play basketball. 

ride write meet  drink      put       watch sell       read do study

-___________________________ the man usually_________________________ ? A motorbike.

-___________________________ the two girls _____________________every day? At school.

-___________________________ the cat ________________________________ ? Some milk.

-___________________________ Janet _______________________________TV ? In her room.

-___________________________ the teacher _____________________the books ? In a cupboard.

-___________________________ the pupil  ______________________________ ? In his notebook.

-___________________________ this shop _______________________________ ? It sells jewellery.

-___________________________ Mary and Peter _________________________ ? In the library.

-___________________________ your sister _________________________ ?      She writes horror stories.

-___________________________ you _____________________ on Saturdays ?    I often go to the cinema.



11 Translate into English these sentences. Use Present Simple. Note the order of words.
      Some sentences talk about habits, and others talk about facts. Can you distinguish them?

¿Cuando sueles ir al cine? Los miércoles.
¿Qué haces los fines de semana? Siempre quedo con mis amigos. A veces vamos al cine o hablamos...
¿Qué comes normalmente? Suelo comer mucha carne y pasta. Como fruta a menudo, pero nunca bebo café.
¿Por qué compras siempre ropa negra? Porque me gusta. Nunca llevo ropa de otro color. 
¿Qué idiomas hablas? Español, inglés y francés.
¿Dónde estudia tu hermano? En la universidad.
¿Dónde vive tu novia? En Manchester.
¿Cuándo haces tus deberes? Por las tardes.
¿Dónde sueles estudiar tú? En mi cuarto.
¿Por qué guardas estas revistas? Porque son para reciclar.
¿Por qué caminas siempre tan rápido? Porque estoy acostumbrado.
¿A quién recuerdas de Primaria? A una chica de 5º curso.
¿Con quién hablas todas las noches? Con una compañera de clase.
¿Con quién sales los sábados? Con una compañera de clase.
¿Con quién juegas a la Wii todos los días? Con una compañera de clase.
¿Quién vive en Málaga?
¿Quién ve Águila Roja?
¿Quién estudia sólo antes de los exámenes?
¿Quién hace el examen? Los alumnos de 3º curso.
¿Quién hace el examen? El profesor.
¿Quién abre la puerta cada día? El conserje.

13 Present Simple. Translate the following sentences.
The pupils clean the classroom once a week. My brother likes watching football on TV.
The pupils don’t smoke in the school. Does your father work in a bank? Yes, he does.
This bus stops at the corner of the street. Sally and James are from Ireland. They’re Irish.
The teachers give many activities to the pupils. You don’t study English very often.
Kate doesn’t like Maths, she prefers Technology. Mary studies secondary education.
Peter washes his face every morning. Do you play basketball? 
I usually go to school by bus. The teacher isn’t in the class, he’s in the lab.
Jenny’s friends play in a band. The boy in lane number 2 swims very fast.
Dou you speak Spanish? No, I don’t. But I speak Italian.
Do they live in Manchester? No, they live in Liverpool. What do you usually eat for lunch?
I’m fifteen years old. I live in Málaga. I study English because I think it’s important for me.

PRESENT SIMPLE / PRESENT CONTINUOUS 
14 Translate into English these sentences. Use Present Simple and / or Present Continuous.
Está lloviendo, no podemos ir al cine hoy. A Jenny no le gusta estudiar.
¿Susie lee tebeos? Los alumnos están viendo un DVD en la clase.
Las chicas están bailando en la fiesta. El perro de Kevin está corriendo detrás del gato.
Tu hermano está leyendo una nueva novela. Nosotros comemos en el colegio todos los días.
Mi hermana va al gimnasio los miércoles. No me gusta esta película.
¿Te gusta la música pop? María está besando a su amigo.
¿Tus padres hablan Francés? Algunos árboles pierden sus hojas cada otoño.
Juan y su perro están paseando en el parque. Algunas aves no vuelan.
¿El gato está bebiendo leche en su plato? Yo nunca escribo en el pupitre.
¿Eres inglesa? No, soy de Estados Unidos. Mi madre está trabajando en este momento.
Los niños están aprendiendo matemáticas. ¿Tu padre trabaja en una librería?
Ana y su padre están oyendo la radio. Me gusta leer, escuchar música y bailar.
¿Estás haciendo tu cama? No, estoy limpiando. A mi amigo le gusta ir al cine y aprender idiomas.
No me gusta ver el fútbol por televisión. ¿Vosotros viajáis en autobús o en tren?
El sol sale por el este, y se pone por el oeste. Normalmente estudio en casa unas tres horas al día.
Estamos comprando unos libros de arte. ¿Están durmiendo los niños? Sí.



MORE ACTIVITIES

1 Choose Present Simple or Present Continuous between the two posibilities.

All the pupils are in the corridor. What do they do / are they doing?

Lucy is never walking / never walks to school, she is always taking / always takes the bus.

The football match finishes / is finishing and the players are celebrating / celebrate their victory.

My father is a mechanic. What  is your father doing / does your father do?

It starts / is starting to rain, and we are waiting /  wait for the bus in the open air.

Some students  aren’t liking / don’t like English, but many others are liking / like it very much.

2 Translate into English these sentences. Use Present Simple / Present Continuous.

Yo no conozco a tu amiga Helen. Tu madre está comprando comida en el supermercado.
Steve no está entrenando en el estadio. El tren está llegando y los viajeros están esperando en la cola.
Juan está nadando en su piscina. El profesor está escribiendo una frase en Inglés en la pizarra.
Algunas personas cantan mientras se duchan. La banda del colegio está tocando en una de las clases.
Estoy pintando mi habitación con pintura blanca.
Luisa está corriendo tras el autobús, pero el autobús no se detiene.
Yo nunca escucho música cuando estoy haciendo los deberes.

3 Translate into English the following sentences. Use Present Simple / Present Continuous.

Mi hermana pequeña hace kárate.
Mis padres van a ver una película en la tele esta noche.
La profesora lee el periódico todos los días.
¿Te gusta la música pop? ¿Quién es tu cantante favorito?
Estoy estudiando en mi habitación.
Yo siempre hago mis deberes.
No me gusta jugar al fútbol. Me gusta jugar al baloncesto
Juan va a comprar regalos para sus amigos esta tarde.
Los alumnos jugarán un partido el próximo miércoles.
Estamos aprendiendo Inglés en el colegio.

4 Present Simple.Translate the following sentences. Use the adverbs of frequency.

Tengo catorce años y estudio enseñanza secundaria. Ellos hablan alemán.
Me gusta bailar y salir con mis amigas. Susana juega al baloncesto.
Yo no bebo café por las mañanas, bebo zumo. Mi hermana siempre estudia por las noches.
Tom no habla español. ¿Dónde vive Sarah? En Escocia.
Yo nunca escucho música. ¿Qué estudia tu hermana? Historia.
Ella normalmente se va a la cama a las once. Yo no tengo dieciséis años, tengo quince.
Mi hermano pequeño a veces duerme en mi habitación.  Sofía siempre lee algo los fines de semana.
¿Te gusta la pizza? ¿Te gustan las lentejas? ¿Le gusta a tu amiga la ensalada?
¿Le gustan a Sam las hamburguesas? Tus padres no conocen a mi hermano.
¿Dónde pongo los CDs? Encima del escritorio. ¿Tu amigo estudia en la universidad? Sí.
Mi padre no trabaja en una fábrica, trabaja en un laboratorio. Nuestros profesores no fuman en clase.
¿Dónde vivís? Yo vivo en Málaga y Juan vive en Torremolinos.
¿Sales los fines de semana? Sí, suelo ir al cine o una disco.
¿Cuándo abre tu padre la tienda nueva? El miércoles que viene.
A Mary no le gusta el baloncesto. Cree que es un juego tonto.



3rd year e.s.o. Translate into English: use present simple and present continuous.

1 Mi hermano no vive en Oxford, vive en Cambridge.
2 Lucy y Frank a menudo van al cine juntos. A veces cenan en un restaurante de...
3 ¿Estudias en tu habitación? Sí, todos los días.
4 A Jenny le gusta bailar, cantar y ver películas en el video, pero odia hacer los deberes.
5 Mary no lleva puesta una camiseta, lleva una sudadera.
6 No voy a estudiar para el examen de Inglés.
7 ¿Por qué están cantando los alumnos? Porque están contentos.
8 Nadar es bueno para nuestra salud.
9 ¿Cuándo te vas a Francia? Mañana por la mañana.
0 ¿Vais a salir este fin de semana? No, nos quedaremos en casa.

1 ¿Tu amigo vive en Londres? No.
2 Yo nunca escucho música cuando estoy estudiando.
3 ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Voy al cine con Andrew. ¿Quieres venir?
4 Me encanta correr en la playa y nadar en el mar.
5 Mis padres siempre están en mi casa cuando yo llego del colegio.
6 Harry no lleva puesto un sombrero, lleva una gorra de béisbol.
7 Alice juega al fútbol muy a menudo, pero mañana va a jugar a un partido de ...
8 ¿Dónde trabaja tu hermano? Trabaja en Manchester, pero vive en Liverpool.
9 ¿Qué están comiendo los alumnos? Bocadillos.
0 Voy a coger el tren a las dos y media. ¿Vendrás conmigo a la estación?

1 Sam nunca bebe café, siempre bebe té.
2 ¿Cuándo haces los deberes? Todas las tardes.
3 A mi padre no le gusta ver películas en la tele porque hay muchos anuncios.
4 Los alumnos no llevan puesto uniforme, llevan su propia ropa.
5 Mañana voy a comprar un ratón nuevo para mi ordenador.
6 ¿Qué estás escribiendo en ese cuaderno? Unas actividades de Ciencias.
7 ¿Tu hermana habla francés? Sí, habla francés y español.
8 Este alumno nunca llega tarde al colegio.
9 Ana está probándose una camiseta verde.
0 ¿Vas a la discoteca este fin de semana? No, voy a una fiesta.

1 Mis amigos siempre están ahí cuando los necesito.
2 ¿Dónde pasas tus vacaciones? En la playa.
3 A mi hermana no le gusta bailar porque es muy tímida.
4 Los jugadores no llevan zapatos, llevan tenis.
5 Esta tarde voy al dentista con mi madre.
6 ¿Donde estás colocando las cajas? En la escalera.
7 ¿Pauline estudia alemán? Sí, estudia alemán y francés.
8 La profesora habla a menudo con sus alumnos.
9 Ana no está diciendo la verdad, está mintiendo.
0 ¿Vas a ir a la fiesta de cumpleaños de Lucy? No, voy a visitar a mi tía.



11 Translate into English these sentences. Use Present Simple. Note the order of words.
      Some sentences talk about habits, and others talk about facts. Can you distinguish them?

¿Cuando sueles ir al cine? Los miércoles.
¿Qué haces los fines de semana? Siempre quedo con mis amigos. A veces vamos al cine o hablamos...
¿Qué comes normalmente? Suelo comer mucha carne y pasta. Como fruta a menudo, pero nunca bebo café.
¿Por qué compras siempre ropa negra? Porque me gusta. Nunca llevo ropa de otro color. 
¿Qué idiomas hablas? Español, inglés y francés.
¿Dónde estudia tu hermano? En la universidad.
¿Dónde vive tu novia? En Manchester.
¿Cuándo haces tus deberes? Por las tardes.
¿Dónde sueles estudiar tú? En mi cuarto.
¿Por qué guardas estas revistas? Porque son para reciclar.
¿Por qué caminas siempre tan rápido? Porque estoy acostumbrado.
¿Quién vive en Málaga?
¿Quién ve Águila Roja?
¿Quién estudia sólo antes de los exámenes?
¿Quién hace el examen? Los alumnos de 3º curso.
¿Quién hace el examen? El profesor.
¿Quién abre la puerta cada día? El conserje.
¿A quién recuerdas de Primaria? A una chica de 5º curso.
¿Con quién hablas todas las noches? Con una compañera de clase.
¿Con quién sales los sábados? Con una compañera de clase.
¿Con quién juegas a la Wii todos los días? Con una compañera de clase.

11 Translate into English these sentences. Use Present Simple. Note the order of words.
      Some sentences talk about habits, and others talk about facts. Can you distinguish them?

¿Cuando sueles ir al cine? Los miércoles.
¿Qué haces los fines de semana? Siempre quedo con mis amigos. A veces vamos al cine o hablamos…
¿Qué comes normalmente? Suelo comer mucha carne y pasta. Como fruta a menudo, pero nunca bebo café.
¿Por qué compras siempre ropa negra? Porque me gusta. Nunca llevo ropa de otro color. 
¿Qué idiomas hablas? Español, inglés y francés.
¿Dónde estudia tu hermano? En la universidad.
¿Dónde vive tu novia? En Manchester.
¿Cuándo haces tus deberes? Por las tardes.
¿Dónde sueles estudiar tú? En mi cuarto.
¿Por qué guardas estas revistas? Porque son para reciclar.
¿Por qué caminas siempre tan rápido? Porque estoy acostumbrado.
¿Quién vive en Málaga?
¿Quién ve Águila Roja?
¿Quién estudia sólo antes de los exámenes?
¿Quién hace el examen? Los alumnos de 3º curso.
¿Quién hace el examen? El profesor.
¿Quién abre la puerta cada día? El conserje.
¿A quién recuerdas de Primaria? A una chica de 5º curso.
¿Con quién hablas todas las noches? Con una compañera de clase.
¿Con quién sales los sábados? Con una compañera de clase.
¿Con quién juegas a la Wii todos los días? Con una compañera de clase.



1. Match the questions with the answers
1 What do you do? A) I’m in Cardiff this week.
2 What are you doing? B) I’m an architect.
3 Where do you work? C) I want to get this car started.
4 Where are you working? D) French –she’s from Belgium.
5 Does your son play the violin? E) Actually, that’s the radio.
6 Is your son playing the violin? F) Me, when I can afford it.
7 What language does she speak? G) Me –can I have some more?
8 What language is she speaking? H) No, the piano.
9 Who drinks champagne? I)  It sounds like Russian.
0 Who’s drinking champagne? J)  In a big insurance company.

2. Match the questions with the answers
1 What does Peter do? A) Yes, I’m rehearsing.
2 What is Peter doing? B) Spanish –he’s working in Spain.
3 Where do they work? C) They’re in London this month.
4 Where are they working? D) It seems to be Italian.
5 Do you play the drums? E) He wants to open the door.
6 Are you playing the drums? F) In a new Japanese restaurant.
7 What language does he speak? G) He’s an engineer.
8 What language is he speaking? H) Peter – he’s on them.
9 Who eats snails? I)  Yes, I’m the drummer.
0 Who’s eating snails? J)  I don’t. They look disgusting.

3. Match the questions with the answers
1 Where does she live? A) An article about a novel.
2 Where is she living? B) Yes, I’m revising.
3 What do you read? C) He’s a good climber.
4 What are you reading? D) Yes, every day.
5 Do you study in you room? E) In a hotel, at the moment.
6 Are you studying in your room? F) Articles, novels, magazines.
7 What sport does he practise? G) It’s a new ball game.
8 What sport is he practising? H) My parents do.
9 Who sleeps in that room? I)  Not me, I can’t stand them.
0 Who’s eating snails? J)  In Liverpool, I think.
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