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PRESENTE DE INDICATIVO 

EJERCICIOS 

 

1.- Completa las siguientes oraciones con el verbo que aparece entre paréntesis en presente de 

indicativo (no olvides que todos son verbos que terminan en –AR). 

 

1.- Juan a veces _______________ (HABLAR) muy deprisa. 

2.- Nosotros todos los días  _______________ (ESPERAR) el autobús en esta parada. 

3.- ¿Usted _______________ (FUMAR) mucho? 

4.- Los alumnos _______________ (PRACTICAR) los verbos irregulares. 

5.- Ella _______________ (CONTESTAR) la carta a su amigo. 

6.- ¿Vosotros _______________ (ESTUDIAR) español o alemán? 

7.- Yo _______________ (ESCUCHAR) la radio siempre por la mañana. 

8.- El profesor _______________ (EXPLICAR) muy bien la lección. 

9.- ¡Tú _______________ (PREGUNTAR) mucho! 

10.- Ustedes _______________ (HABLAR) muy bien el español. 

11.- María _______________ (COMPRAR) la ropa casi siempre en “Zara”. 

 

2.- Ahora vamos a hacer lo mismo con estos verbos que terminan en -ER: 

1.- Él nunca _______________ (VER) la televisión por la noche. 

2.- Usted _______________ (BEBER) mucho alcohol. 

3.- Ellos _______________ (VENDER) su casa. 

4.- Ellas no _______________ (COMPRENDER) esta pregunta. 

5.- Vosotros _______________ (APRENDER) las palabras. 
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6.- Ustedes _______________ (TENER*) muchos problemas últimamente. 

7.- Yo no _______________ (SABER*) tu correo electrónico. ¿Cuál es? 

8.- Los camareros _______________ (PONER) la mesa. 

9.- Yo siempre _______________ (HACER*) deberes por la mañana. 

10.- Yo _______________ (TRAER*) la bebida para la fiesta del sábado. 

11.- Ella  _______________ (ENCENDER*) la luz del salón. 

12.- Mi hermano _______________ (PERDER*) a menudo las llaves de la casa. 

13.- Yo no _______________ (PODER*) salir esta noche. 

14.- Nosotros _______________ (QUERER*) vender nuestro apartamento. 

15.- Los soldados _______________ (DEFENDER*) la nación. 

16.- Ustedes no _______________ (ENTENDER*) el problema. 

17.- Este perro _______________ (MORDER*) a los niños. 

18.- La vecina _______________ (TENDER*) la ropa en el jardín. 

19.- La dependienta _______________ (ENVOLVER*) el perfume para regalo. 

20.- Los turistas _______________ (VOLVER*) mañana de París. 

21.- Me _______________ (DOLER*) mucho el estómago. 

3- Terminamos este tipo de ejercicios con los verbos que terminan en -IR: 

1.- El tren _______________ (SALIR) a las 8 en punto. 

2.- Pedro _______________ (RECIBIR) muchas cartas y correos electrónicos. 

3.- Los bancos _______________ (ABRIR) a las 9:00 h. 

4.- Ella _______________ (VENIR*) a mi casa mañana por la tarde. 

5.- Usted _______________ (VIVIR) en una calle muy tranquila. 

6.- Hoy nosotros _______________ (IR*) con Juan al teatro. 

7.- Ellos siempre _______________ (DECIR*) la verdad. 
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8.- Yo _______________ (OÍR*) todos los días la radio. 

9.- La madre _______________ (PARTIR) el pastel de cumpleaños a los niños. 

10.- Yo _______________ (SALIR) a las 5 de la oficina. 

11.- Las nubes _______________ (CUBRIR) el cielo. 

12.- El bebé _______________ (SENTIR*) el calor del verano. 

13.- Las películas de Almodóvar nos _______________ (DIVERTIR*) mucho. 

14.- Él _______________ (DORMIR*) siempre la siesta. 

15.- Ellos _______________ (DESPEDIR*) a sus amigos. 

16.- La camarera nos _______________ (SERVIR*) la comida. 

17.- Yo _______________ (PREFERIR*) una cerveza. 

18.- La profesora _______________ (CORREGIR*) las faltas. 

19.- Los alumnos _______________ (REPETIR*) la frase. 

20.- Su padre no le _______________ (CONSENTIR*) salir por la noche. 

21.- El arquitecto _______________ (MEDIR*) los planos del edificio. 

 

*- Dentro del presente de indicativo encontramos unos verbos que cambian de vocal en la raíz. Aquí 

tienes unos modelos para que los conjugues correctamente (E > IE,  O > UE,  E > I). 

1.- PENSAR:    E > IE 

yo ____________________ 

tú ____________________ 

él ____________________ 

nosotros ____________________ 

vosotros ____________________ 

ellos ____________________ 
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2.- RECORDAR:                          O > UE 

yo ____________________ 

tú ____________________ 

él ____________________ 

nosotros ____________________ 

vosotros ____________________ 

ellos ____________________ 

 

3.- PODER:   O > UE 

yo ____________________ 

tú ____________________ 

él ____________________ 

nosotros ____________________ 

vosotros ____________________ 

ellos ____________________ 

 

4.- PREFERIR:   E > IE 

yo ____________________ 

tú ____________________ 

él ____________________ 

nosotros ____________________ 

vosotros ____________________ 

ellos ____________________ 
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5.- PEDIR:   E > I 

yo ____________________ 

tú ____________________ 

él ____________________ 

nosotros ____________________ 

vosotros ____________________ 

ellos ____________________ 

 

Presente de Indicativo: Verbos Irregulares 

1.- Mi hermano (JUGAR) _______________ todos los días en el jardín. 

2.- El profesor (QUERER) _______________ ver todos los días los deberes de los 

estudiantes. 

3.- No (OÍR, YO) _______________ nada en absoluto: creo que no hay nadie en su casa. 

4.- ¿(IR) _______________ vosotros a clase hoy? 

5.- Mi abuela (VENIR) _______________ a Belgrado el mes próximo, y (TENER, YO) 

_______________ que visitar con ella todos los monumentos de la ciudad. 

6.- Mi madre (CALENTAR) _______________ todos los días un litro de leche para preparar 

el café de toda la familia. 

7.- Nosotros (PENSAR) _______________ ir al cine esta tarde. 

8.- La chica de la tienda (MOSTRAR) _______________ la falda a la señora. 

9.- Esos estudiantes no (ENTENDER) _______________ a la profesora porque están hablando 

siempre. 

10.- Las flores del campo (OLER) _______________ muy bien. 

11.- Mis amigos (DIVERTIRSE) _______________ mucho cuando salen por la noche. 

12.- Nosotros (PEDIR) _______________ una semana de vacaciones.  
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13.- Mi madre (DECIR) _______________ que todas estas maletas no (CABER) 

_______________ en el coche. 

14.- (HACER, NOSOTROS) _______________ los deberes mañana por la mañana, ¿no? 

15.- No (PODER) _______________ esperar más, porque (HABER) _______________ demasiada 

gente en la cola. 

16.- Sí, (PODER, NOSOTROS) ______________ viajar en avión, pero no sé si los demás amigos 

(QUERER) _______________ hacerlo. 

17. - ¿Qué (preferir) ___________, ducharte o bañarte? 

Pues, yo normalmente (ducharse)  __________, pero los fines de semana me baño. 

 

18.- ¿Y tus hijos (ver) ________ mucho la televisión? 

Sí, muchísimo, dos o tres horas cada día. 

 

19.- A mí (gustar) _________ los viajes organizados, pero a mi marido no (gustar) __________ 

nada viajar en autocar y con guías. 

 

20.- Nosotros (querer) ___________ir de vacaciones con nuestros hijos, pero este año no (tener) 

_________ mucho dinero. 

 

21.- Los jueves (levantarse, ella) ____________ a las siete para ir al mercado. (Dar)________ un 

paseo todos los días y (acostarse) _____________ a las once. 

 

22.- Yo no (hacer)_________mucho deporte, pero a veces (ir)_______ al gimnasio. 

 


