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ACTIVIDADES 
1. Actividades de introducción: 

 

• Actividades sobre el PRESENTE de los verbos IRREGULARES 

EJERCICIO 1: Verbos con diptongación E<IE/ I<IE  

Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis.  

1. Mañana (empezar) las clases otra vez. ¡Qué horror! 

2. El problema es que los políticos no (defender) los derechos de los 
trabajadores. 

3. ¿Me pregunto por qué (perder, vosotros) siempre el tren? 

4. ¡Eh! ¿En qué (pensar, tú) ? 

5. La verdad es que no (entender, yo) ni una palabra. 

6. ¿  (querer, tú) salir conmigo el sábado por la noche? 

7. (Sentir, yo) mucho no haberte llamado. 

8. ¡Nunca (cerrar, ellos) la puerta! 

9. Si (perder, nosotros) el dinero, mi madre nos mata. 

10. Te (recomendar, nosotros) la última novela de Juan Marsé. 

 

Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis.  

1. ¿No (preferir, vosotros) tomar algo antes de cenar? 

2. El acusado (negar) su culpabilidad. 

3. (querer, nosotros) una cafetería en la facultad. 

4.  (confesar, yo) que no es una gran idea. 

5. Este problema cada día (adquirir) más importancia. 

6. En realidad, ustedes nos (sugerir) un cambio radical. ¡Eso es 

completamente imposible! 

7. ¿  (querer, tú) un poco de vino? Es un vino genial, de la Ribera del Duero. 

8. ¿Por qué no (sentar, vosotros) la cabeza de una vez por todas? 
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9. (Empezar, yo) a cansarme de vuestros comentarios machistas. 

10. (Presentir, yo) que vamos a tener problemas. 

Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis.  

1. ¿  (Poder, tú) callarte un rato? ¡Así es imposible trabajar! 

2. (Rogar, nosotros) a los presentes un poco de paciencia. 

3. Pues, mira, en Asturias el tiempo es horroroso. (Llover) siempre. 

4. Es como un niño. (Dormir, él) diez horas al día. 

5. ¿Por qué no (probar, vosotros) este postre. ¡Está riquísimo! 

6. Si (mover, nosotros) los muebles, ganamos un poco más de espacio. 

7. Si no (resolver, ustedes) el problema inmediatamente, no les pagamos 

8. ¡Oye! ¿Me (devolver, tú) mi libro de Carlos Fuentes? 

9. No (dormir, vosotros) porque tomáis demasiado café. 

10. (jugar, tú) con los sentimientos de los demás sin ningún tipo de escrúpulos. 

 

Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis.  

1. El perro no (morder) ¿verdad? 

2. (demostrar, ustedes) muy bien su tesis. 

3. Martín siempre (colar) la leche. No le gusta la nata. 

4. Hoy el presidente (disolver) la Cámara. 

5. No (poder, yo) ni ver a Marta. 

6. Sólo nos (devolver, ellos) un cinco por ciento del total. ¡Es una vergüenza! 

7. (Apostar, yo) cinco mil pesetas a que gana el Deportivo. 

8. Cada día (morir) varios niños en los suburbios de Río. 

9. ¿  (volver, vosotros) pronto? 

10. No (aprobar, yo) tu conducta. 

 

Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis.  
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1. (medir, yo) un metro setenta. 

2. ¡Estoy harta! Siempre me (pedir, ella) dinero. 

3. El problema es que nunca (corregir, nosotros) los ejercicios. 

4. Cuando lo miro y (sonreír, él) , me vuelvo loca. 

5. Esta camisa (desteñir) . 

6. Mira, es muy fácil: (seguir, tú) todo recto y es la primera a la derecha. 

7. Siempre (conseguir, ellos) lo que se proponen. 

8. El niño es muy pequeño, así que lo (vestir) yo. 

9. Hoy (repetir, nosotros) el experimento, ¿sabes? 

10. Cariño, (repetirse, tú) más que el ajo. 

 

Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis.  

1. Ya sé que no te (convencer, yo) . 

2. Aún no (ejercer, yo) como médico 

3. (vencer, él) , pero no convence. 

4. No (conseguir, yo) concentrarme. 

5. No, normalmente (coger, yo) el autobús. 

6. Simplemente, (proteger, yo) mis intereses. 

7. Te (recoger, yo) a las cinco. 

8. No (distinguir, yo) la "be" de la "uve". 

9. Me (dirigir, yo) a usted para pedirle un favor. 

10. (Seguir, nosotros) con el mismo problema. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Actividades de desarrollo:  

 

• Actividades sobre los verbos REFLEXIVOS:  

Pon el pronombre reflexivo en su lugar  
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Bañarse: 

Yo ______ baño 
Tú ______ bañas 
Él _______ baña 
Nosotros ______ bañamos 
Vosotros ________ bañáis 
Ellos _______ bañan 
 

Pon el pronombre reflexivo en su lugar 

DUCHARSE  

Yo ______ ducho 
Tú ______ duchas 
Él _______ ducha 
Nosotros ______ duchamos 
Vosotros ________ ducháis 
Ellos _______ duchan 
 

 Siempre (dormir/tú)  escuchando la radio.  

 Esa chica rubia (llamar)  Laura.  

 En nuestra asociación (ocupar)  de personas con discapacidad.  

 Tengo que (ir)  antes de las cuatro de la tarde.  

 Si (alejar/vosotros)  demasiado, avisad. 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Actividades finales:  

 

• Actividades sobre los HORARIOS en España: 

♥EJERCICIO 1 

Contesta: 

-¿A qué hora desayunas normalmente?_____________________________ 

-¿A qué hora desayunas los domingos?_____________________________ 

-¿Qué desayunas?______________________________________________ 
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-¿Qué desayuno es típico en tu país?_______________________________ 

-¿A qué hora cenan los españoles?_________________________________ 

-¿Y tú?_______________________________________________________ 

-¿Qué fruta prefieres?___________________________________________ 

-¿Duermes la siesta?____________________________________________ 

-¿A qué hora te vas a la cama?___________________________________ 

 

♥EJERCICIO 2 

Relaciona cada palabra de arriba con una de abajo: 

1.ARROZ 

2.PAN 

3.LECHUGA 

4.VINO 

5.CAMARERO 

6.TARTA 

7.CHURROS 

8.TURRÓN 

9.CAFÉ 

10.VERANO 

RIOJA–RESTAURANTE—SANGRÍA—NAVIDAD—DESAYUNO—MADRID–

PAELLA 

ENSALADA—BOCADILLO–CUMPLEAÑOS 

 

 

 

 


