
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mira con atención algunos verbos en 

infinitivo: 

lavar 

beber 

vivir 

Cuando conjugamos verbos regulares en 

presente, mantenemos el radical y 

cambiamos la terminación. 

Mira en los recuadros al lado las 

terminaciones del presente de indicativo. 

Lavar 

yo lavo 

tú lavas 

él, ella, usted lava 

nosotros(as) lavamos 

vosotros(as) laváis 

ellos(as), ustedes lavan 

Beber 

yo bebo 

tú bebes 

él, ella, usted bebe 

nosotros(as) bebemos 

vosotros(as) bebéis 

ellos(as), ustedes beben 

Vivir 

yo vivo 

tú vives 

él, ella, usted vive 

nosotros(as) vivimos 

vosotros(as) vivís 

ellos(as), ustedes viven 

A Elige uno de los verbos de abajo para 

completar las frases. Todos los verbos se 

conjugan igual que el verbo lavar. 

 

COMPRAR 

CENAR 

NECESITAR 

DIBUJAR 

PINTAR 

PREPARAR 

TOMAR 

LLEVAR 

DESCANSAR 

LLAMAR 

VIAJAR 

CAMINAR 

TRABAJAR 

La secretaria 

________ a su jefe. 

Nuestro vecino 

_______ todos los 

meses. 

Yo ________ para la 

escuela porque está 

cerca de mi casa. 

Vosotros ________ 

más explicaciones. 

Camila ________ una 

torta para el desayuno 

todas las mañanas. 

Los novios ______ en 

un restaurante los 

viernes. 

Pedro no ______ 

mucho.  

Tú ______ los libros 

del estante a la 

mesa sin ayuda. 

Anita ______ leche 

todos en el desayuno 

todos los días. 

Después de la cena mi 

padre _________.  

¡Tú _______ muchas 

cosas!  

Yo _____ las 

paredes de mi casa 

todos los años. 

Felipe ______ 

muy bien. 

  

1- Las niñas _________ leche por la mañana. 

2- ¿Cuánto _________ por nuestra compra? 

3- Nosotras _________ en un restaurante en el centro de la ciudad. 

4- ¿Por qué vosotros ______ tanto? La bebida hace mal a la salud. 

5- Teresa ________ en el parque todas las noches después del trabajo. 

6- ¿Por qué no ________ tu coche? Creo que puedes ir a trabajar en autobús. 

7- Yo no _______ mariscos porque soy alérgico. 

8- ¿Qué ______ vosotras a la hora del almuerzo? Solo tengo jugo de naranja. 

9- Ese perro ________ mucho., es muy goloso. 

10- Mis vecinos __________ coches usados de diferentes marcas. 

11- ¡Vosotras _______ muy deprisa! Así no van aprovechar esa comida tan 

buena. 

12- ¿Por qué ________ tanto, José? Nosotros no estamos atrasados. 

13- Los niños ______ jugo en la acera cuando necesitan dinero. 

14- Teresa, ¿qué ______ cuando quieres adelgazar? 

B Elige uno de los verbos de abajo para 

completar las frases. Todos los verbos 

se conjugan igual que el verbo beber. 

 

BEBER 

DEBER 

COMER 

CORRER 

VENDER 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

C Completa con los verbos indicados. Todos se conjugan igual 

que el verbo abrir. 

1. Todas las mañanas la camarera _______ la ventana de mi cuarto. 

(abrir) 

2. Mis tíos ________ en una gran hacienda cerca de la ciudad. (vivir) 

3. ¿Cómo se ________ tu nombre? (escribir) 

4. La muchacha ________ la escalera para ver si el bebé está 

durmiendo. (subir) 

5. ¿A qué hora ________ el avión? Tenemos que estar en el aeropuerto 

por lo menos media hora antes. (partir) 

6. ¿Tú __________ muchas cartas para los clientes todas las semanas? 

(escribir) 

7. María ______ en el quinto piso de este edificio. (vivir) 

 

D Escoge la opción que mejor completa las 

frases de abajo: 

1. Mi madre ________ muchas cosas cuando va al 

supermercado. 

a) compra  b) compras 

2. El niño ______ mucha leche. 

a) bebéis  b) bebe 

3. ¿Vosotras _______ vuestro apellido con la V o 

con la W? 

a) escriben  b) escribís 

4. ¿Tú ______ la escalera para alcanzar las 

maletas? 

a) sube   b) subes 

5. El médico cree que tengo ese problema porque 

no ______ agua suficiente. 

a) bebe   b) bebo 

6. Mis padres _________ las maletas cuando vamos 

a viajar. 

a) bajáis   b) bajan 

7. ¿Vosotros ________ en el centro de la ciudad? 

a) estudia  b) estudiáis 

8. Ana _______ muy bien. 

a) escribe  b) escribes 

9. Mis hijas _________ a las 3 de la escuela. 

a) llegan   b) llega 

10. ¡Ustedes _______ mucho! 

a) corren  b) corréis 

E Responde a las preguntas sobre tú y tu familia usando los 

verbos en presente de indicativo: 

1. ¿Dónde estudias? 

_______________________________________________________ 

2. ¿Cuándo tú y tu familia viajan? 

_______________________________________________________ 

3. ¿Caminas hasta la escuela o tomas el autobús? 

_______________________________________________________ 

4. ¿Cómo te llamas? 

_______________________________________________________ 

5. ¿Estudias mucho? 

_______________________________________________________ 

6. ¿A qué hora te bañas? 

_______________________________________________________ 

7. ¿Desde qué hora hasta qué hora tus padres trabajan? 

_______________________________________________________ 

8. ¿Qué hora descansan? 

_______________________________________________________ 

9. ¿Cenas con tus padres? 

_______________________________________________________ 

10. ¿Dibujas bien? 

_______________________________________________________ 

11. ¿Quién pinta tu casa? 

_______________________________________________________ 

12. ¿A qué hora desayunas? 

_______________________________________________________ 

13. ¿Comes verduras? 

_______________________________________________________ 

14. ¿Compras mucha ropa? 

_______________________________________________________ 

15. ¿Tus padres conversan contigo? 

_______________________________________________________ 

16. ¿Quién lava la loza después de la cena en tu casa? 

_______________________________________________________ 

F Describe las acciones habituales usando los verbos y después 

numera las figuras: 

 

1. (llevar / niños / escuela) ______________________________________ 

2. (barrer / patio) _____________________________________________ 

3. (manejar) _________________________________________________ 

4. (guardar / juguetes) _________________________________________ 

5. (pintar / casa) ______________________________________________ 

6. (viajar / playa) _____________________________________________ 

7. (dibujar / personas) _________________________________________ 

8. (comer / frutas y verduras) ___________________________________ 

9. (comprar / helado) ___________________________________________ 

10. (descansar / playa) ________________________________________ 

 


