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Verbos irregulares en presente - ejercicios  
 

Pon los verbos en la forma correcta:  
 

1, El domingo con mi novio (ir, nosotros) _____________ al zoológico.  
2, Mi profesora de francés (decir) ____________ que hablo muy bien. 
3, Pepe es muy aburrido. Nunca (hacer) ________________ nada.  
4, Mi amiga nunca (saber) _______________ mi número de teléfono.  
5, Mis abuelos (venir) ____________ a visitarnos cada fin de semana.  
6, Yo si (tener) _______________ tiempo, miro una película buena.  
7, No sé, no (oír) __________________ nada.  
8, Siempre tú (poner) __________________ la mesa para la cena.  
9, Él es una persona muy seria, siempre (decir) __________ la verdad.  
10, Yo (ir) ______________ a trabajar el lunes, a las 2.  
 
 
Ejercicio 2:  
 
1, Mi perro (dormir)  _____________ todo el día.  
2, Yo no (conocer) ______________  a Juan, lo siento.  
3, No me (sentir, yo) ____________ bien, tengo que ir al médico.  
4, El médico me (dar) ____________  un medicamento bueno.  
5, El sábado (salir, nosotras) _____________ con mis amigas.  
6, Yo (poder) ___________ traducirte todo el texto.  
7, Yo (traducir) _________________ el texto para mis amigos.  
8, El Papá Noel siempre me (traer) ______________ chocolate. :)  
9, Él (poner) ________________ los regalos en mi ventana.  
10, Tú (ser) _______________ una persona muy amable y abierta.  
 
Por más ejercicios visita: SpanishUnicorn.com 
 
 

    
 
 

е Puedes  copiar y distribuir copias de estos ejercicios citando la fuente 

(SpanishUnicorn.com)      pero   no   está   permitido   modificarlos.   Prohibida   su   venta.  
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Ejercicio 1:  
1, El domingo con mi novio vamos al zoológico.  
2, Mi profesora de francés dice que hablo muy bien. 
3, Pepe es muy aburrido. Nunca hace nada.  
4, Mi amiga nunca sabe mi número de teléfono.  
5, Mis abuelos vienen a visitarnos cada fin de semana.  
6, Yo si tengo tiempo, miro una película buena.  
7, No sé, no oigo nada.  
8, Siempre tú pones la mesa para la cena.  
9, Él es una persona muy seria, siempre dice la verdad.  
10, Yo voy a trabajar el lunes, a las 2.  
 
Ejercicio 2:  
1, Mi perro (dormir)  duerme todo el día.  
2, Yo no (conocer) conozco a Juan, lo siento.  
3, No me (sentir, yo) siento bien, tengo que ir al médico.  
4, El médico me (dar) da un medicamento bueno.  
5, El sábado (salir, nosotras) salimos con mis amigas.  
6, Yo (poder) puedo traducirte todo el texto.  
7, Yo (traducir) traduzco el texto para mis amigos.  
8, El Papá Noel me (traer) trae chocolate. :)  
9, Él (poner) pone los regalos en mi ventana.  
10, Tú (ser) eres  una persona muy amable y abierta.  
 

е Puedes  copiar y distribuir copias de estos ejercicios citando la fuente 

(SpanishUnicorn.com)      pero   no   está   permitido   modificarlos.   Prohibida   su   venta.  

 
 

https://www.spanishunicorn.com/

