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SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES 
 

1. Soluciones actividades de introducción 

 

• Actividades sobre el PRESENTE DE INDICATIVO DE LOS VERBOS REGULARES:  

 

Completa la siguiente tabla con las formas del recuadro que correspondan: 

 

Beben Cantan Bebemos Cantáis Escribimos 

Escribo Escribís Canta escribe Cantamos 

Cantas bebo escribes Bebéis bebes 

 

Persona 1ª Conjugación 

CANTAR 

2ª CONJUGACIÓN 

BEBER 

3ª CONJUGACIÓN 

ESCRIBIR 

1ª persona singular CANTO Bebo Escribo 

2ª persona singular cantas Bebes Escribes 

3ª persona singular Canta BEBE Escribe 

1ª persona plural Cantamos Bebemos Escribimos 

2ª persona plural Cantáis Bebéis escribis 

3ª persona plural cantan beben ESCRIBEN 

 

 

Completa en presente regular 

1. 
Lees

- LEER (tú) 

2. 
amamos

- AMAR (nosotros) 

3. 
come

- COMER (usted) 

4. 
cantan

- CANTAR (ellas) 

5. 
pescáis

- PESCAR (vosotras) 

6. 
abrazo

- ABRAZAR (yo) 

7. 
escribes

- ESCRIBIR (tú) 

8. 
vivimos

- VIVIR (nosotros) 

9. 
reciclas

- RECICLAR (tú) 

10. 
beben

- BEBER (ustedes) 

11. 
cree

- CREER (ella) 
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12. 
crea

- CREAR (él) 

13. 
corro

- CORRER (yo) 

14. 
véis

- VER (vosotras) 

15. 
difundís

- DIFUNDIR (vosotros) 

 

Escucha la canción que te proponemos a continuación y completa los huecos con LOS 

VERBOS EN PRESENTE DE INDICATIVO QUE CORRESPONDAN. Fíjate en la letra de la 

canción según la escuches: 

 
Escucha la canción en este enlace:  

Limón y Sal 

Julieta Venegas 

TENGO que confesar que a veces 

No me gusta tu forma de ser 

Luego te me desapareces 

Y no ENTIENDO muy bien por qué 

No DICES nada romántico 

Cuando LLEGA el atardecer 

Te PONES de un humor extraño 

Con cada luna llena al mes 

Pero a todo lo demás 

Le gana lo bueno que me DAS 

Solo tenerte cerca 

Siento que VUELVO a empezar 

Yo te QUIERO con limón y sal 

Yo te quiero tal y como estás 

https://www.youtube.com/watch?v=-u7yoZbZYJA
https://www.youtube.com/watch?v=-u7yoZbZYJA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=Julieta+Venegas&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMzLriirWMTK71Wak5lakqgQlpqXmp5YDACUnbXJIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwit57jU8JjjAhWODWMBHekNALYQMTAAegQIDRAF
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=Julieta+Venegas&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMzLriirWMTK71Wak5lakqgQlpqXmp5YDACUnbXJIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwit57jU8JjjAhWODWMBHekNALYQMTAAegQIDRAF
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No hace falta cambiarte nada 

Yo te quiero si vienes o si vas 

Si SUBES y si bajas y no estás 

Seguro de lo que SIENTES 

Tengo que confesarte ahora 

Nunca creí en la felicidad 

A veces algo se le parece 

Pero es pura casualidad 

Luego me vengo a encontrar 

Con tus ojos me dan algo más 

Sólo tenerte cerca 

Siento que vuelvo a empezar 

Yo te QUIERO con limón y sal 

Yo te QUIERO tal y como estás 

No hace falta cambiarte nada 

Yo te quiero si vienes o si vas 

Si subes y si BAJAS y no estás 

Seguro de lo que SIENTES 

Yo te quiero con limón y sal 

Yo te quiero tal y como estás 

No hace falta cambiarte nada 

Yo te QUIERO si vienes o si vas 

Si subes y si bajas y no estás 

Seguro de lo que sientes 

Sólo tenerte cerca 

Siento que vuelvo a empezar 

 

 

• Actividades sobre la CONCORDANCIA de sustantivos y adjetivos: 

 

Completa las siguientes oraciones con el adjetivo concordando con el sustantivo: 

- Las manzanas son ROJAS (rojo)  

- La pizarra es NEGRA (negro)  
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- El cielo es AZUL (azul)  

- Los estudiantes son INTELIGENTES (inteligente)  

- Mi madre no esPACIENTE (paciente)  

- Esos chicos son MASOQUISTAS (masoquista) 

- La tarea es muy DIFÍCIL (difícil)  

- Mis perros son muy GRANDES (grande)  

- Las montañas son muy ALTAS (alto)  

- Es un día muy AGRADABLE (agradable)  

- María es una muchacha muy ANTIPÁTICA (antipático)  

- Mi profesora es muy ARROGANTE (arrogante)  

- El agua es muy FRÍA (frío) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Soluciones actividades de desarrollo 

 

• Actividades sobre la IDENTIFICACIÓN:  

 

Completa los siguientes perfiles con la información: 

 
Castaño Gafas Piel Morena Barba Pelo blanco 

Camisa rosa Rubia 28 años 70 años Coletas 

francés española portugués feo Guapa 

Gafas de sol Camisa verde Camisa negra Pelirrojo Alemán 
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Estas palabras pueden servir para diversos perfiles. Forma CINCO perfiles completos: 

EJEMPLO 

Julia es 

RUBIA 

28 AÑOS 

CAMISA ROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Actividades sobre EXPRESAR ESTADOS Y SENTIMIENTOS CON EL VERBO TENER: 

 

CALOR FRIO SUEÑO DINERO HAMBRE 

 SED DOLOR DE CABEZA   

 

Yo TENGO Calor / sed 

Tú TIENES Frío 

Él / Ella Tiene Sueño  

Nosotros TENEMOS Dolor de cabeza 

Vosotros TENÉIS Dinero 

Ellos / Ellas TIENEN hambre 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Soluciones actividades finales 

 

• Actividades sobre LAS LENGUAS:  

 

Completa las siguientes oraciones con la forma que corresponda:  

 

• Lucas habla ESPAÑOL (España). 

• María y Alba saben PORTUGUÉS (Portugal). 

• Enrique estudia FRANCÉS (Francia). 

• Mateo escribe ITALIANO (Italia). 

• El idioma más difícil es el CHINO (China). 

• Ana aprende ALEMÁN (Alemania). 

 

 


