
Nombre	  ______________________________________________________________________________	  Fecha	  ______________________________	  Clase	  ____________	  
	  

Más	  Conjugaciones	  –	  El	  Presente	  
	  

1. ¡Mi	  hermano	  es	  un	  monstruo!	  	  	  _________________________(hablar)	  inglés,	  francés,	  italiano	  y	  un	  poco	  de	  

ruso.	  

2. ¿	  _________________________(bajar,	  nosotros)	  por	  la	  escalera	  de	  incendios?	  

3. ¿Qué	  _________________________	  	  (estudiar)	  vosotras?	  

4. Tus	  padres	  no	  	  _________________________	  (escuchar)	  a	  nadie.	  

5. ¡Anda!,	  ¿por	  qué	  no	  me	  	  _________________________	  (explicar,	  tú)	  este	  ejercicio?	  

6. ¡Qué	  hambre!	  ¿	  _________________________	  (comer,	  nosotros)	  algo?	  

7. Para	  formar	  el	  plural,	  _________________________	  	  (añadir,	  vosotros)	  una	  "ese".	  

8. Claro,	  ahora	  nosotros	  _________________________	  	  (sufrir)	  las	  consecuencias	  de	  sus	  actos.	  

9. ¿Dónde	  _________________________	  	  (trabajar)	  ustedes?	  

10. Oye,	  tú	  _________________________	  	  (vivir)	  cerca	  de	  la	  universidad	  ¿no?	  

11. María	  y	  Verónica	  nunca	  me	  _________________________	  	  (saludar)	  .	  ¡Qué	  antipáticas!	  

12. Ustedes	  	  _________________________	  (comprar)	  cada	  sábado,	  ¿verdad?	  

13. ¡Qué	  educadas!	  _________________________	  	  (ceder,	  ellas)	  su	  asiento	  a	  las	  personas	  mayores.	  

14. ¿Por	  qué	  no	  le	  	  _________________________	  (preguntar,	  vosotros)	  cómo	  se	  llama?	  

15. ¿	  _________________________	  	  (Repartir,	  nosotros)	  las	  fotocopias	  ya?	  

16. 	  _________________________	  (Llegar,	  vosotros)	  tarde,	  como	  siempre.	  

17. ¡Alegría,	  que	  hoy	  	  _________________________	  (acabar,	  vosotros)	  las	  clases.	  

18. ¡Uf!	  Este	  profesor	  	  _________________________	  (aburrir)	  hasta	  a	  las	  piedras.	  

19. Disculpe,	  señora,	  _________________________	  	  (buscar,	  nosotros)	  el	  ayuntamiento.	  

20. ¿Cómo	  	  _________________________	  (pronunciar,	  nosotros)	  "Guernica"	  en	  español?	  

21. ¿Qué	  	  _________________________	  (significar)	  Correos?	  

22. ¿Cómo	  	  _________________________	  (escribir,	  vosotros)	  "vaca",	  con	  "uve"	  o	  con	  "be"?	  

23. ¿Me	  	  _________________________	  (deletrear,	  ustedes)	  su	  apellido,	  por	  favor?	  



24. ¿Qué?	  ¿	  _________________________	  	  	  (desayunar,	  nosotros)	  juntos?	  

25. ¿Qué	  libro	  	  _________________________	  (leer,	  tú)	  ?	  

26. _________________________	  	  (Necesitar,	  yo)	  tu	  ayuda,	  Pablo.	  

27. Pues,	  unos	  amigos	  míos	  también	  	  _________________________	  (aprender)	  español.	  

28. Oye,	  ¿tú	  a	  qué	  hora	  	  _________________________	  (desayunar)	  normalmente?	  

29. Mis	  padres	  siempre	  	  _________________________	  (pasar)	  las	  vacaciones	  en	  la	  costa?	  

30. _________________________	  (temer,	  yo)	  su	  reacción.	  ¡Es	  tan	  bestia,	  el	  pobre!	  

31. ¿Cansados,	  eh?	  	  _________________________	  	  (Andar,	  nosotros)	  un	  poco	  más	  y	  ya	  está.	  

32. _________________________	  (estudiar,	  yo)	  Románicas	  en	  Lovaina	  ¿Y	  tú?	  

33. ¿Por	  qué	  no	  _________________________	  	  (denunciar,	  ustedes)	  el	  robo	  a	  la	  policia?	  

34. Siempre	  _________________________	  	  (llamar,	  vosotras)	  por	  teléfono	  a	  las	  doce	  de	  la	  noche.	  ¡No	  es	  

normal!	  

35. Usted	  	  ________________________	  	  (reparar)	  coches,	  ¿verdad?	  

36. Tú	  	  _________________________	  	  (votar)	  a	  los	  ecologistas	  normalmente,	  ¿no?	  

37. ¿De	  verdad	  	  _________________________	  	  (creer,	  vosotros)	  en	  los	  extraterrestres?	  

38. ¿Por	  qué	  no	  	  _________________________(pagar)	  tú?	  ¡Una	  vez	  al	  año	  no	  hace	  daño,	  tacaño!	  

39. ¡Mi	  madre	  es	  una	  maniática!	  Cada	  día	  _________________________	  	  	  	  (limpiar)	  toda	  la	  casa,	  hasta	  el	  

último	  rincón.	  

40. Este	  alcalde	  _________________________	  	  	  	  (prohibir)	  hasta	  el	  sol.	  

	  
	  
	  


