
       Presente 
           Verbos regulares e irregulares   

 

1. Completa 
 

1. Ricardo (trabajar) …….. en una granja en las afueras de la ciudad. 
2. Mi amiga siempre (leer) …………………... muchos libros en verano. 
3. Por las noches, siempre (mirar, nosotros) …………………... las estrellas. 
4. Tomás (ser) ………………... muy romántico, siempre me (traer) ……………... r osas. 
5. Hola, ¿qué (cantar) …………………... vosotras? 
6. (Dibujar, yo) …………………... u n elefante gris y un pájaro verde en mi cuaderno. 
7. La profesora Martín (explicar) …………………... muy bien. 
8. Ustedes (hablar) …………………... portugués, nosotras (hablar) …………………... 

español y nos (comprender) ………………….... 
9. ¿(Querer, tú) …………………...  viajar con nosotros al Caribe? 
10.¿Ramiro, cómo (sentirse, tú) …………………... ? ¿(Estar, tú) …………………... bien? 
11.  ¿A qué hora (empezar) …………………... la fiesta del sábado? 
12. (Creer, yo) ………………... que (preferir, yo) …………………... no salir de casa hoy. 
13. Mi madre (calentar) …………………... la sopa para la comida. 
14. ¿Dónde (vivir, tú) …………………...? 
15. Nosotros (vivir) …………………... en el centro de Madrid. 
16. Mi hija siempre (comer) ...…... arroz con leche. (Ser) …… su comida favorita.  
17. Lo (sentir, yo) ……………..., no (poder, yo) …………... acompañarte al dentista. 
18. Yo nunca te (pedir) …………  nada, pero tú siempre me (pedir) …………...  algo. 
19. Los osos (dormir) …………………... mucho en invierno y no (salir) …………………... 

de su cueva. 
20.María hoy (tener) ………………... que comprar pan en la tienda de la esquina. 
21. Los aviones (volar) …………………... a una altura de 11 mil metros. 
22.¿A qué hora (volver, tú) …………………... del trabajo hoy? 
23.Los chicos (repetir) …………………... las palabras que la profesora dice . 
24.El camarero del restaurante (servir) …………………... comida sabrosa. 
25.William siempre (corregir) …………………... mis errores ortográficos. 
26.En 2020 (elegir, nosotros) …………………... presidente. 
27.¿Dónde (estar, tú) …………………...? No te (ver, yo) …………………… . 
28.(Estar, yo) ………... detrás del árbol en el parque de enfrente. 
29.Mis compañeros de clase (tener, ellos) ……… dolor de estómago. 
30.No (oír, yo) …………………... nada. 
31. ¿Tú (oír) …………………...  algún ruido? 
32.Ahora (terminar, yo) …………………... los deberes de español. 
33.(Dar, yo) …………………... las gracias por poder ayudarte. 
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