
Presente de los verbos: ser, estar, vivir, hablar 

 

Ejercicios: 

1. El cielo   azul.     

2.    las tres y media. 

3. Georgia  al norte de Florida. 

4. Hoy tú  muy elegante. 

5. Mi amigo  triste. 

6. Hoy   lunes. 

7. Esta ciudad   muy ruidosa. 

8. El gato   debajo de la cama 

9. Pablo   un chico muy serio. No sonríe nunca. 

10. La capital de España    Madrid que    en el centro del país. 

11. Paula   profesora de español. 

12. La torre   alta. 

13. Juan            en Inglaterra 

14. Elena   todos los días con su hermana 

1. Completa  usando un verbo en presente de indicativo. 

1. (trabajar) Yo _______________ en una oficina 

2. (hablar) tu _______________ por teléfono.  

3. (tomar) el _______________ las aspirinas con agua.  

4. (necesitar) nosotros _______________ un automóvil.  

5. (escuchar) vosotros _______________ a música.  

6. (preparar) ellos _______________ los refrescos.  

7. (escuchar) Yo _______________ a música.  



8. (invitar) tu _______________ a Susana.  

9. (celebrar) el _______________ la victoria.  

10. (llamar) nosotros _______________ al doctor.  

 

2. Completa diciendo lo que no haces en este momento. 

1. (trabajar) Yo _______________ en la cafetería.  

2. (hablar) tú _______________ con Roberto.  

3. (escuchar) el _______________ la discusión. 

 4. (desear) nosotros _______________ problemas.  

5. (necesitar) vosotros _______________ las instrucciones.  

     3. Completa usando el presente de indicativo 

         1.Yo _______________ con el director. (hablar) 

2. José, ¡tú _______________ mucho!  (hablar) 

3. Ud. _______________ inglés muy bien, señor. (hablar) 

4. Tú _______________ mucho por teléfono, Carmen. (hablar) 

5. Uds. _______________ español con un acento. (hablar) 

6. Yo no _______________ muy bien inglés. (Hablar) 

7. Tú no _______________ mucho, Rosa. (hablar) 

 

4. Completa usando el presente de indicativo: 

1. (usar)Yo _______________ la computadora.  

2. (necesitar)vosotros. _______________ una lista completa.  

3. (trabajar)Nosotros no _______________ en julio y agosto.  

4. (pasar)Dos hombres _______________ en el corredor.  

5. (necesitar)El doctor _______________ el antibiótico.  



6. (tomar)El paciente _______________ las aspirinas.  

7. (llegar)Dos policías _______________ a la casa.  

8. (hablar)Ustedes. _______________ inglés, italiano y español.  

9. (escuchar)Nosotros _______________ un programa interesante.  

10. (regresar)David y yo _______________ a París.  

11. (invitar)Tú  _______________ a muchas personas.  

12. (celebrar)Ellos _______________ con una botella de champaña.  

13. (necesitar)Ustedes. _______________ un pasaporte, señor.  

14. (desear)Los estudiantes _______________ un examen simple.  

15. (preparar)Nosotros _______________ una explicación. 

Lectura: Manuel trabaja en un 

restaurante  

Manuel Gómez Soto es salvadoreño.  La familia de Manuel está en El 

Salvador, pero Manuel trabaja en un restaurante de Chicago, en los Estados 

Unidos.  Trabaja muchas horas porque necesita dinero.  Los martes, 

miércoles, y jueves trabaja ocho horas.  Los viernes trabaja nueve horas y 

los sábados y domingos trabaja diez horas.  Manuel no trabaja los 

lunes.  Está muy fatigado, y mira programas en español en la televisión o 

visita a amigos hispanos.  Manuel no habla mucho inglés, y sus 

posibilidades para trabajar son limitadas.  Manuel desea hablar inglés, y 

practica con los amigos en el restaurante.  

Preguntas: Responde con frases completas:  

1. ¿De dónde es Manuel?  
2. ¿Cuál es su nombre completo?  
3. ¿Dónde trabaja Manuel?  
4. ¿Cuántas horas trabaja los martes?  
5. ¿Cuántas horas trabaja los domingos?  
6. ¿Qué día visita a sus amigos?  
7. ¿Habla Manuel bien el inglés?  

 



 

  

 

 

 


