
Soluciones 

 
1. Localiza los verbos incorrectos y corrígelos: 

 

a. Nosotras pedimos.  

b. Ellos dormen. Ellos duermen 

c. Nosotros podes. Nosotros podemos 

d. Vosotros cierráis. Vosotros podéis 

e. Él pierde.  

f. Yo entendo. Yo entiendo 

g. Ellas impiden.  

h. Tú están. Tú estás 

 

2. Completa los siguientes verbos: 

 

SER PEDIR (E>I) 

 - yo soy 

 

 - yo pido 

 - tú eres 

 

 - tú pides 

 - él/ella/usted es 

 

 - él/ella/usted pide 

 - nosotros/as somos 

 

 - nosotros/as pedimos 

 - vosotros/as sois 

 

 - vosotros/as pedís 

 - ellos/ellas/ustedes son  - ellos/ellas/ustedes piden 

 

 

 

IR PODER (O>UE) 



 - yo voy 

 

 - yo puedo 

 - tú vas 

 

 - tú puedes 

 - él/ella/usted va 

 

 - él/ella/usted puede 

 - nosotros/as vamos 

 

 - nosotros/as podemos 

 - vosotros/as vais 

 

 - vosotros/as podéis 

 - ellos/ellas/ustedes van 

 

 - ellos/ellas/ustedes pueden 

 

 

 

 

ESTAR JUGAR (U>UE) 
 - yo estoy 
 
 

 - yo juego 

 - tú estás 
 
 

 - tú juegas 

 - él/ella/usted está 
 
 

 - él/ella/usted juegan 

 - nosotros/as estamos 
 

 - nosotros/as jugamos 

 - vosotros/as estáis 
 
 

 - vosotros/as jugáis 

 - ellos/ellas/ustedes están 
 

 - ellos/ellas/ustedes juegan 

 

 

3. Completa con el verbo en presente regular o irregular: 

 

 



 

 

 

 
1 - ¡Hola Juan! ¿Recuerdas que tienes un examen mañana, verdad? 

2 - Lucía es muy inteligente, siempre saca muy buenas notas.  

3 - Pablo, ¿dónde estás? Te estoy buscando toda la tarde.  

4 - Patricia se despierta a las 6 de la mañana porque vive muy lejos del trabajo. En 

cambio, sus compañeros se despiertan a las 9 de la mañana porque viven 

 muy cerca.  

5 - Nosotros pedimos todas las mañanas un café con leche en la cafetería para 

desayunar. 

6 – Ellas sueñan con un mundo sin guerras.   

7 - Lo siento, Juan no puede venir a tu fiesta porque está muy cansado.  

8 - Ana no quiere jugar con nosotras porque vamos a casa de María. 

9 - Apago la luz, cierro la puerta y bajo enseguida.   

10 - Ellos van el viernes y vuelven el domingo. 

 

 
4. Completa cada espacio con la palabra adecuada: 

 

 

 

 

 

 

 
  1.periódico                                   2.revista              3. periodista 

poder – volver – querer – estar(x3) – pedir – soñar – sacar – tener- ir(x2) 

– apagar – cerrar – bajar – recordar – ser – vivir (x2) – despertarse(x2) 

 

periodista- titular- periódico-lector- noticia- revista  



 
4. noticia                     5. lector                         6. titular 

 
 

 

5. Lee la siguiente noticia y responde a todas las preguntas que puedas de las 7 que 

planteamos para estudiar una noticia (qué, quién, dónde, cuando, cómo, cuánto, 

por qué) : 

 

 

EL HURACÁN «GILBERTO».  

(CORPUS CHRISTI –TEXAS)  

«Tras azotar durante horas el sureste mexicano con vientos de 200 kilómetros por hora, que no causaron un 
desastre en tierra firme gracias a las precauciones adoptadas, el huracán «Gilberto» comenzó a atravesar el 
golfo de México rumbo al estado norteamericano de Texas, donde las comunidades costeras han 
protagonizado una huida en masa ante el próximo asalto de esta tormenta monstruo.  

La tensión estuvo en el mar, ya que a última hora de ayer no se tenían noticias de 316 tripulantes de 17 
embarcaciones de bandera mexicana y cubana. Se supone que una parte de ellas hayan podido encontrar 
refugio en la Isla Mujeres, que fue severamente golpeada por la furia de «Gilberto».  

Las autoridades de Texas han recomendado la evacuación de 600.000 vecinos de la zona y los helicópteros han 
transportado a tierra firme a 10.000 trabajadores de las plataformas petrolíferas, lo que ha provocado también 
una alza en los precios del petróleo.  

Los ciudadanos, asustados, refuerzan puertas y ventanas, guardan los vehículos y acuden en masa a los super- 
mercados para aprovisionarse por si el desastre implicase estar varios diás incomunicados».  

 

1. ¿Qué sucede en la noticia? El huracán Gilberto 

2. ¿A quién le sucede la noticia? A las comunidades costeras 

3. ¿Dónde sucede la noticia? En el sureste mexicano y de Texas 

4. ¿Cuándo sucede? Hace unos días 

5. ¿Cómo? Primero se produce el huracán, luego desalojan a los ciudadanos. 

6. ¿Cuánto tiempo? Hasta ahora 



7. ¿Por qué? No lo dice 

 

1. Lee la siguiente noticia y piensa qué titular le pondrías: 

 

«Fueron rescatadas las dos ballenas grises atrapadas en el Ártico, después de 20 diás de trabajos intensivos, donde 
han participado bar- cos rusos y americanos. Los cetáceos, sin embargo, no pudieron emprender aún su migración 
invernal hacia la costa pacif́ica de México, pues el paso estaba todaviá dificultado por grandes blo- ques de hielo.  

Los cetáceos siguieron la senda migratoria detrás del “Vladimir Arseniev”, uno de los dos rompehielos soviéti- cos que 
culminaron con éxi- to el esfuerzo conjunto de esquimales, obreros de la industria del petróleo, per- sonas dedicadas a 
la pro- tección del medio ambien- te y militares de EE UU.  

Originalmente eran tres los cetáceos atrapados en la capa de hielo en las inme- diaciones de la costa ártica de Barrow; 
pero uno de los animales sucumbió a la fati- ga, a pesar de los esfuerzos de voluntarios para mante- nerlo con vida».  

 

Titular: Ballenas grises. 

 
 


