
 

 

Soluciones 

 
1. Completa las frases con la forma estar+ gerundio: 

 

1. Siempre (comer/ellos) están comiendo chucherías. 

2. Últimamente (pensar/yo) estoy pensando mucho en Carlos. 

3. Ahora mismo (salir/nosotros) estamos saliendo de casa. 

4. (Llover) Está lloviendo a mares. 

5. — ¿Qué hacéis? 

— (ver/nosotros) estamos viendo una película. 

6. (leer/yo) estoy leyendo un libro junto al río.  

7. No entiendo lo que el presentador (decir) está diciendo.  

8. Las plantas (morirse) están muriéndose por el calor.  

9. Es muy tarde. ¿Por qué no (dormir/tú) estás durmiendo?  

10. (divertirse/yo) Estoy divirtiéndome  como un niño. 

11. Mis amigos y yo (escuchar) estamos escuchando el nuevo disco de Vicente 

Amigo.  

12. Juan siempre (discutir)  está discutiendo con cualquier persona.  

13. (yo/oír)  estoy oyendo un pájaro a lo lejos.  

14. Lorena y tú (escribir) estáis escribiendo la lista de la compra.  

15. (yo/ir) Estoy yendo a tu casa a pie. 

 

 

2. Verbos regulares. Conjugar los verbos entre paréntesis en presente. 

1. Hoy Luis y María (comer) comen  con nosotros. 

2. ¿Desde cuando (cantar/tú) cantas. en el coro? 

3. (sacudir/yo) Sacudo. el mantel. 

4. (patinar/nosotros) Patinamos como profesionales. 

5. Estos niños (toser) tosen continuamente. 

  



3. Verbos irregulares. Conjugar los verbos entre paréntesis en presente. 

1. Mañana (venir/yo) vengo a buscarte. 

2. Primero (pedir/tú)  pide la comida y luego, el postre. 

3. Andrés (sustituir) sustituye  a la maestra. 

4. ¿Por qué no (cerrar/ellos) cierran la ventana? 

5. (tener/yo) Tengo que hacer la compra. 

  

4. Todo tipo de verbos. Conjugar los verbos entre paréntesis en presente. 

1. Esta mañana (acabar/nosotros) acabamos el trabajo. 

2. ¡Tampoco (conducir/yo) conduzco tan mal! 

3. El profesor (evaluar) evalúa a los alumnos. 

4. (Tocar/yo) Toco en la orquesta. 

5. Se (llamar/ellos) llaman. Cristina y Pedro. 

 
5. Complete los diálogos usando alguno de los pronombres y adjetivos indefinidos 

siguientes: algo, alguien, alguno, ninguno, algún, ningún, nadie, nada. 

  

¿Hay algún programa que valga la pena? 

No, no hay ninguno. 

  

¿ Alguien de vosotros habla ruso ? 

No, nadie, nosotros estudiamos alemán. 

  

¿Hay alguna llamada para el director? 

No, no hay ninguna. 

  

¿Hay alguien en casa? 

No, no hay nadie. 

  

¿Te ha molestado algo de lo que he dicho?  



No, nada es solo el tono que has usado lo que no me ha gustado. 

  

¿Tienes algún libro de botánica? 

Sí, tiene que haber alguno en la estantería de la derecha. 

 

 
6. Escribe los verbos en futuro de forma que la frase tenga sentido. 
 
 
1.- Esta tarde (venir yo) vendré e (intentar yo) intentaré reparar el ordenador. 

 

2.- No sé si (caber) cabrán todos los libros en el estante. 

 

3.- Mañana (estar nosotras) estaremos juntas toda la tarde y (hablar nosotras) 

hablaremos de nuestras cosas. 

 

4.- Los jardineros (poner) pondrán flores por todo el jardín.  

 

5.- ¿Esta tarde (querer ellos/as) querrán venir a tu casa o (tener ellos) tendrán otras 

cosas que hacer?  

 

6.- Vosotros (hacer ) haréis los deberes de clase y nosotros (estudiar) estudiaremos los 

apuntes y (hacer) haremos una búsqueda en google. 

7.- Cuando el venga (querer él/ella) querrá decir muchas cosas, pero tú no le (hacer) 

harás caso por la cuenta que te trae.  

 

8.- Ahora (poner) pondremos nosotros la mesa y tú después (lavar) lavaremos los 

platos.  

 

9.- (salir nosotras) Saldremos de compras y (venir) vendremos. tarde, a la hora de la 

cena.  



10.- Se (comer) comerá todo, (arrepentirse) se arrepentirá y después (decir) dirá que 

está con unos quilos demás.  

11.- ¿(Comer tú) Comerás con ella? O ¿(Comer) comerás conmigo? 

 

 

7. Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis.  

 

1. Lo siento mucho, pero aún no (tomar, nosotros) hemos tomado una decisión. 

2. ¿ (Trabajar, tú) has trabajado este fin de semana? 

3. Hoy no (leer, yo) he leído el periódico. 

4. ¿A qué hora (desayunar, vosotros) habéis desayunado.? 

5. Hoy (enterarse, yo) me he enterado de que mi mujer me engaña con otro y estoy 

hecho polvo. 

6. ¿Por qué no me lo (pedir, tú) has pedido antes? 

7. Esta mañana (llegar, nosotros) hemos llegado tarde al trabajo. ¡Menuda bronca nos 

ha echado el jefe! 

8. ¡Pero, si no (comer, tú) has comido nada! 

9. Te veo un poco cambiada. ¿ (Adelgazar, tú) has adelgazado? 

10. Hoy (tener, yo) he tenido mucho trabajo. 

 

 

8. Completa estos consejos para superar el pánico a los exámenes conjugando los 

verbos entre paréntesis en imperativo. 

¡Han llegado los exámenes! Pero, esta vez, el comité (TRANQUILOS, TODO ESTÁ BAJO 

CONTROL) tiene algunos CONSEJOS BÁSICOS para vosotros. 

 

No os pongáis (poner, vosotros) nerviosos dos meses antes. Es inútil y agotador. 

 

Tampoco os relajéis (relajar, vosotros) demasiado.  



 

Planificaos (Planificar, vosotros) vuestro tiempo racionalmente. 

 

Pensad (Pensar, vosotros) bien en los objetivos del examen y estudiad (estudiar, 

vosotros) en función de ellos. 

 

No paséis (pasar, vosotros) vuestro tiempo pensando ¿por qué me pasa esto a mí? 

Voy a supender”. Poneos (Ponerse, vosotros) manos a la obra sin estrés ni pánico. 

 

Durante el examen oral, no os comáis (comer, vosotros) las uñas, no  tembléis 

(temblar, vosotros) como un flan, no miréis (mirar, vosotros) al profesor como un 

perrito abandonado o como un psicópata peligroso, sed (ser/estar, vosotros) mismos 

y confiad (confiar, vosotros) en vuestra capacidad. 

 

Y aunque eso no funcione, repetíos ( repetirse, vosotros): TRANQUILO, TODO ESTÁ 

BAJO CONTROL. 

 


