
Soluciones 

1. Identifica los verbos en presente: 

 

Cocinamos, bebo, lee, abrís, cantas, escribes, llaman. 

 

 

2. Ordena las siguientes conjugaciones de los verbos regulares: 

 

CANTAR 

 
canto (yo) 

cantas (tú) 

canta (él/ella) 

cantamos (nosotros/nosotras) 

cantáis (vosotros/vosotras) 

cantan (ellos/ellas) 

 

BEBER 

bebo (yo) 

bebes (tú) 

bebe (él/ella) 

bebemos (nosotros/nosotras) 

bebéis (vosotros/vosotras) 

beben (ellos/ellas) 

 

 
ESCRIBIR 

escribo (yo) 

escribes (tú) 

escribe (él/ella) 

escribimos (nosotros/nosotras) 

escribís (vosotros/vosotras) 

escriben (ellos/ellas) 

 

 

canta-canto-cantáis-cantas-cantamos-cantan 

bebemos-bebe-bebo-bebéis-bebes-beben 

escriben-escribes-escribís-escribo- escribe-

escribimos 



3. Completa con la forma adecuada del verbo en presente: 

 

1.  - LEER (tú) lees 

2.  - AMAR (nosotros) amamos 

3.  - COMER (tú) comes 

4.  - CANTAR (ellas) cantan 

5.  - PESCAR (vosotras) pescáis 

6.  - ABRAZAR (yo) abrazo 

7.  - ESCRIBIR (usted) escribe 

8.  - VIVIR (nosotros) vivimos 

9.  - RECICLAR (tú) reciclas 

10.  - BEBER (vosotros) recicláis 

11.  - CREER (ella) cree 

12.  - CREAR (él) crea 

13.  - CORRER (yo) corro 

14.  - VER (vosotras) veis 

15.  - DIFUNDIR (vosotros) difunde 

 
 
4. Coloca según su significado los siguientes verbos en las frases y conjuga el presente 

regular: 

 

 

 

 

 

 
1- Yo nunca llego tarde. 

2- María y Pepe cocinan como un famoso cocinero de la tele. 

3- Los estudiantes leen una obra de Gabriel García Márquez.  

4- El gato baja por las escaleras y sube por el árbol.  

5- Nosotras vemos una película de Almodóvar.  

6- Los domingos yo siempre como paella valenciana.  

7- Los niños de hoy en día crecen muy rápido.  

8- Vosotras trabajáis en una gran empresa.  

SUBIR, NECESITAR, TRABAJAR, LEER, PAGAR, COCINAR, 

COMER, CRECER, BAJAR, LLEGAR, VER.  

 



9- Usted paga muy mal a sus trabajadores.  

10- Ustedes no necesitan mi ayuda porque son muy inteligentes. 

 

 
5. Ordena las tareas según el orden en el que ocurren normalmente: 

 

 
 

 
 

 

 

 
6. Completa el texto con las palabras que faltan del recuadro: 

 

a) me levanto 
b) desayuno cereales 
c) al llegar al colegio 
d) hago la tarea 
e) la televisión 
f) a casa de un amigo 
g) diez y media de la noche 



7. Mira los dibujos y completa con el número de la frase a la que corresponda cada 
acción: 

 


