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1 
INDICATIVO PRESENTE 

 

SER y ESTAR 

 

 Rellena con la forma apropiada del indicativo presente de SER o ESTAR. 
 
01 estar 4 Ahora que ................. solos, es buena ocasión para que me hables de lo que 

te preocupa. 

02 estar 5 Aplaudo los esfuerzos que ................. haciendo para proteger la naturaleza. 

03 estar 4 Aunque .......................... en febrero, las temperaturas son primaverales. 

04 ser 1 Como ................. zurda, escribo con la mano izquierda. 

05 estar 6 Con un mapamundi puedes ver qué países ...................... en el hemisferio 

norte y cuáles ...................... en el hemisferio sur. 

06 estar 3 Cuando hay tormenta, mi perro .......................... intranquilo. 

07 ser 3 El clima de los trópicos .......................... cálido. 

08 estar 3 El niño .......................... inquieto porque le duele la tripa. 

09 ser 3 El trombón .......................... un instrumento de viento. 

10 ser 4 Él y yo .......................... amigos inseparables. 

11 ser 3 Esta zona de playa .......................... muy turística. 

12 estar 5 .......................... muy bien preparados y triunfaréis en el torneo. 

13 estar 4 .......................... recolectando dinero para el viaje de fin de curso. 

14 estar 2 .......................... loco y acabarás en un manicomio. 

15 estar 1 .......................... leyendo un libro de aventuras muy entretenido. 

16 estar 1 ..................... muy cansado, porque tengo insomnio y casi no duermo nada. 

17 ser 6 Hablar, deber y vivir .......................... infinitivos. 

18 estar 3 La policía .......................... investigando un robo. 

19 ser 4 Las personas .......................... seres inteligentes. 

20 ser 6 Los científicos y los escritores .......................... intelectuales. 

21 estar 6 Mi cama y la tuya .......................... juntas. 

22 ser 2 No te interesan la música o el amor porque ........................ un materialista. 

23 estar 2 Pienso que .......................... equivocado. 

24 ser 6 Se dice que los fantasmas .......................... invisibles. 

25 ser 5 Se nota que .......................... hermanos porque tenéis los mismos ojos. 

26 ser 2 Sé que puedo confiar en ti, porque .......................... una amiga leal. 

27 ser 2 Si .......................... menor de edad, todavía no puedes votar. 

28 ser 1 .......................... inocente, yo no he roto el jarrón. 

29 ser 1 .......................... muy infeliz porque nadie me quiere. 

30 estar 2 Tengo la sensación de que me .......................... tomando el pelo. 

31 ser 4 Todos los seres humanos .......................... mortales. 

32 ser 5 ¿Vosotras dos .......................... amigas? 

33 ser 5 Vosotros dos .......................... los pilares del equipo. 

34 estar 6 Voy a preguntarle al camarero dónde .......................... los lavabos. 

35 estar 1 Ya .......................... listo para salir a la calle. 
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1 
EL VERBO PRONOMINAL 

 

HET VOORNAAMWOORDELIJK WERKWOORD 

 

 

 Completa con el pronombre pronominal. [verbos regulares en ind pres; 
frases diccionario/internet]. 
 

01 06 aburrirse 2 Es tan gracioso que nunca ……………. aburres con él. 

02 04 adaptarse 2 China es un país que no te da opción, o ……………. adaptas o 

te tienes que ir. 

03 04 alojarse 6 El 55% [cincuenta y cinco por ciento] de los turistas que visitan 

Ribadesella ……………. alojan en hoteles. 

04 05 atreverse 5 ¿ ……………. atrevéis a hacerlo? 

05 04 bañarse 3 Como aún no sabe nadar, ……………. baña con flotador. 

06 04 callarse 2 ¿Por qué no ……………. callas? 

07 04 casarse 6 La película deja en el aire si ……………. casan o no. 

08 04 comportarse 5 ¡A ver si ………. comportáis con un poco más de formalidad! 

09 04 concentrarse 1 Cuando no hay ruido, ……. concentro muy bien en el estudio. 

10 06 confundirse 1 Soy muy malo en esto y ………. confundo mucho. 

11 14 dirigirse 1 ¿Dónde ……………………. dirijo si tengo problemas? 

12 04 ducharse 1 Antes me bañaba mi madre, pero como ya soy mayor, ………. 

ducho yo solo. 

13 04 enfadarse 6 Como nos ocurre a los seres humanos, los gatos también ……. 

enfadan. 

14 12 equivocarse 1 A lo mejor ……………. equivoco. 

15 05 esconderse 2 ¿Dónde ……………. escondes? 

16 04 expresarse 4 La lengua en que ………. expresamos forma parte de nosotros. 

17 04 fijarse 6 Los estetas sólo ……………. fijan en la belleza exterior. 

18 04 imaginarse 3 ¿ ……………. imagina poder leer los pensamientos de otros? 

19 06 inscribirse 1 ¿Cómo, dónde y cuándo …………. inscribo en las actividades? 

20 04 levantarse 1 Cuando ……. levanto, abro la ventana para airear la habitación. 

21 04 llamarse 3 El acento que se escribe ……………. llama tilde. 

22 04 llevarse 4 Aunque nunca estamos de acuerdo, ………. llevamos muy bien. 

23 05 meterse 6 Las aceitunas ………. meten en una prensa para hacer el aceite. 
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24 04 peinarse 1 ¿Cómo ………. peino si tengo el cabello fino? 

25 04 peinarse 3 Kelly Osbourne …………. peina al estilo de Amy Winehouse. 

26 04 pintarse 3 Hay gente que se afeita o …………. pinta los ojos conduciendo. 

27 04 preguntarse 1 A veces ……………. pregunto por qué la vida es tan bella. 

28 04 quedarse 1 Cuando …...…. quedo sola en casa, cierro la puerta con pestillo. 

29 04 separarse 1 La guía “………. separo ¿y ahora qué?”, está dirigida a aquellas 

personas que están separadas o divorciadas de sus parejas. 

30 06 suscribirse 1 ¿Cómo ……………. suscribo a un foro? 

 

 Conjuga el verbo en indicativo presente [verbos regulares en ind pres; 
frases diccionario/internet]. 
 

 

01 04 tomarse 1 Cuando me duele el estómago, …….......................………. una 

infusión de manzanilla. 

02 04 ducharse 3 Ella …….......................………. por la mañana. 

03 08 creerse 2 Eres tan ingenuo que …….............………. todo lo que te dicen. 

04 04 llevarse 4 Hemos tenido algún roce, pero …….......................………. bien. 

05 04 llamarse 1 La inicial de mi nombre es una «V» porque ……........................ 

.........………. Virginia. 

06 04 quejarse 6 Los vecinos del edificio …….......................………. del ruido 

del bar de abajo. 

07 04 alojarse 1 …….......................………. en un hotel a pocos metros de aquí. 

08 04 llevarse 1 ….......………. bien con todo el mundo y tengo muchos amigos. 

09 04 afeitarse 3 Mi padre ……...................………. con una maquinilla eléctrica. 

10 04 comportarse 6 Mis gemelos …….................................………. mal en clase. Se 

pelean mucho y molestan a las profesoras. 

11 04 preguntarse 4 Muchas veces en la vida …….................................………. 

quiénes somos, qué hacemos aquí, hacia dónde vamos. 

12 05 atreverse 1 No …….......................………. a hablar con una persona que no 

me han presentado. 

13 04 equivocarse 4 ¿Por qué cuando tenemos prisa ……......................………. más? 

14 04 marcharse 4 …….................................………. a Egipto. 

15 04 callarse 5 O …….......................………. o os tiro fuera, por favor. 

16 05 meterse 5 Ojo con lo que …….................................………. en la boca. 
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17 06 inscribirse 5 Podéis recibir las últimas noticias si …….......................………. 

al boletín. 

18 05 esconderse 5 ¿Por qué ……......................................……….? 

19 04 peinarse 6 ¿Por qué los insectos ……...........................………. las antenas? 

20 06 aburrirse 4 ¿Qué hacemos cuando …….......................………. en casa? 

21 04 levantarse 6 ¿Qué hacer si los niños ……..........................………. dormidos? 

22 06 permitirse 2 ¿Qué pequeños caprichos …….................................……….? 

23 06 decidirse 2 Que sí, que no, que nunca …….................................………. . 

24 05 esconderse 3 …….................................………. en una alcantarilla para ver la 

ropa interior de mujeres. 

25 06 inscribirse 2 Si …….................................………. antes del 22 [veintidós] de 

diciembre, el precio es de 170 [ciento setenta] euros. 

26 04 equivocarse 6 También los más listos …….......................………. a veces. 

27 04 quedarse 2 Tu libertad te permite elegir si vienes con nosotros o si 

…….................................………. con ellos. 

28 06 aburrirse 3 Uno de cada tres alumnos …….................................………. en 

la escuela y abandona los estudios. 

29 06 confundirse 2 Titular: Lo que sucede si ……..........………. de pedal al aparcar 

30 05 comerse 3 Titular: Una pitón …….................................………. a un perro 

y lo 'vomita' entero. 

 

 Conjuga el verbo en indicativo presente [verbos irregulares en ind pres; 
frases internet]. 
 
01 21 acostarse 2 ¿A qué hora …….................................………. tú? 

02 30 negarse 6 Artistas rusos …….................................………. a actuar en una 

antigua iglesia ortodoxa. 

03 23 despertarse 3 ¿Cómo descansar si mi hijo …….................................………. 

para comer cada tres horas? 

04 41 vestirse 5 ¿Cómo …….................………. para salir una noche de marcha? 

05 63 

62 

hacerse 1 

ponerse 1 

Cuando …….................................………. un zumo de limón, 

…….......................………. dos cucharaditas de azúcar. 

06 62 ponerse 3 Cuando vienen visitas, el perro …..................………. imposible 

y tenemos que encerrarlo. 

07 46 conocerse 5 ¿De qué …….................................……….? 
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08 35 arrepentirse 2 ¿De qué …….................................……….? 

09 22 moverse 2 Dime cómo bailas y te diré cómo ……........………. en la cama. 

10 53 resfriarse 3 El perro también …….................................………. . 

11 52 situarse 3 La casa ……..............………. a un kilómetro del centro urbano. 

12 19 extenderse 3 La ola homófoba …….................................………. por Europa. 

13 41 despedirse 6 Los Lakers ……......................………. de 2013 con otra derrota. 

14 32 dormirse 2 Los móviles también te despiertan si ……................................... 

al volante. 

15 14 dirigirse 1 …….................................………. hacia tu casa. 

16 35 sentirse 1 ……...........………. mejor después de haber tomado la aspirina. 

17 31 torcerse 1 ……................................………. con mucha facilidad el tobillo. 

18 23 manifestarse 6 Miles de personas …….................................………. en Turquía 

contra el Gobierno. 

19 21 acordarse 1 No …….............................………. de mi pin y no tengo el puk. 

20 28 esforzarse 4 ……...........................………. cada día en la mejora del servicio 

que ofrecemos a todos nuestros clientes. 

21 56 mantenerse 4 …….................................………. en contacto. 

22 62 oponerse 4 …….......................………. a cualquier caso de maltrato animal. 

23 19 defenderse 1 Nunca he estudiado en una EOI (Escuela Oficial de Idiomas), pero 

……............................... en alemán. 

24 44 reírse 5 ¿Qué ocurre ahí, que …….................................………. tanto? 

25 44 reírse 6 ¿ …….......................………. más las mujeres que los hombres? 

26 37 volverse 3 …….................................………. nerviosa. 

27 35 divertirse 5 Seguro que ……...........………. un montón en la próxima fiesta. 

28 19 perderse 2 Si …….................................………., busca a un policía. 

29 23 sentarse 2 ¿ ……................................………. y te levantas correctamente? 

30 53 fiarse 3 Tita ya no …….................................………. de sus amigos. 
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 Ejercicio de relleno: conjuga los verbos pronominales en indicativo 
presente.  
 
 
¡Ojo!  Algunos verbos son irregulares (diptongación, debilitación). 
 
¡Ojo!  Estructura 1:  COI (me, le) + gusta + VINF 

 Estructura 2: preposición (de, en, para, sin) + VINF 
 

 
Somos cinco hermanos. (Llamarse - 4) ………………………………….. Marisa, Rosa, Jaime, Pablo y 

Fernando. Yo soy Rosa. Marisa y yo (levantarse - 4) ……………………........…………….. a las ocho. 

Jaime, el mayor, (despertarse) ………………......………….. muy temprano, pero le gusta (quedarse) 

……………………..................……….. un rato en la cama. Pablo y Fernando nunca (despertarse) 

………………………………….. a tiempo. Siempre tenemos que llamarlos varias veces. Marisa y yo 

tenemos mucha prisa por la mañana, no tenemos tiempo para (bañarse) ……………………………, 

por eso yo (ducharse) ……………… …...........……………….. rápidamente y ella sólo (lavarse) 

…………………………….. un poco. Jaime sí (bañarse) ………………………………….. después de 

(afeitarse) ………………………………….. . 

Como Fernando y Pablo son muy perezosos, oímos todas las mañanas a mamá gritar: ¡Fernandito, 

despiértate!, y luego: ¡Fernando y Pablo, lavaos bien y no os olvidéis de (limpiarse) 

………………………………….. los dientes! Y todo esto mientras que está vistiéndose ella misma. 

Después del desayuno Pablo, Fernando y yo (irse) ………………………………….. al colegio. A 

veces tardamos tanto en (marcharse) ………………………………….. que tenemos que salir con 

mucha prisa sin saludar a nadie. Entonces mamá (quejarse) ………………………………….. 

diciendo: ¿(irse) …………………………….. sin (despedirse) …………………………….. de mí? 

Marisa, que estudia en la universidad, no (marcharse) ………………………………….. nunca sin 

(mirarse) ……………………………….. al espejo y (pintarse) ……………………….. los labios. 

Jaime y mamá (quedarse) ………………………………….. en casa. Ella normalmente sale a trabajar, 

pero hoy no (sentirse) ………………..………………………….. bien, por eso (meterse) 

………………………………….. otra vez en la cama. Jaime no tiene empleo y (aburrirse) 

………………………………….. mucho. Siempre dice: “(Preguntarse) …………………………….. 

qué es lo que hacen los otros parados todo el día. A mí no me gusta (dedicarse) …………………….. 

para siempre al arreglo de la casa”. ¿Y papá? Papá no (darse) ……………………………………….. 

cuenta de nada. Es sereno. (Acostarse) ………………………….. a las seis de la mañana y no 

(despertarse) ………………………………….. antes de mediodía. 
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1 
INDICATIVO PRESENTE – VERBOS REGULARES  

 

(ONVOLTOOID) TEGENWOORDIGE TIJD – REGELMATIGE 

WERKWOORDEN 

 

 

FORMAS (verbos regulares en –AR) 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada [1 = yo / 2 = tú / 3 = él, ella, 
usted / 4 = nosotros,-as / 5 = vosotros,-as / 6 = ellos, ellas, ustedes] 
 

1 dictar  1 emplear  

2 escuchar  2 formar  

3 gritar  3 imitar  

4 limpiar  4 nadar  

5 ordenar  5 pesar  

6 pronunciar  6 rellenar  

      

1 terminar  6 viajar  

2 adaptar  5 apreciar  

3 bajar  4 copiar  

4 desayunar  3 esperar  

5 formular  2 guardar  

6 intentar  1 luchar  

 

 

 

FRASES (verbos regulares en –AR) 

 

 Completa las frases conjugando el verbo en indicativo presente. 
 

01 04 bajar 5 ¿ .................................... la tapa del váter? 

02 04 comentar 1 Buenas, le .................................... mi caso. 

03 04 comprar 1 Camino de mi casa hay una panadería donde siempre ................. 

el pan. 

04 04 cenar 4 ¿ .................................... en la terraza o adentro? 

05 04 bailar 5 Cuidado con lo que .................................... en la boda. 



  8 

A703084 ejercicios 2019 - 2020 

06 04 conversar 6 EE.UU. [Estados Unidos] e Irán ............................... por primera vez 

en más de 30 [treinta] años. 

07 04 apreciar 6 En esta zapatería nos ................................ mucho, porque somos 

clientes de la casa desde hace veinte años. 

08 04 callarse 2 Eres tan charlatana que ni siquiera cuando estamos en el cine 

.................................... . 

09 04 alojarse 1 Éste es el hotel en el que .................................... . 

10 04 apoyar 6 Estos nuevos descubrimientos ................................... mi teoría. 

11 04 cambiarse 4 Hoy .................................... de casa. 

12 04 formular 5 Intentamos dar respuesta a las preguntas que nos .................... . 

13 04 acusar 3 La oposición ........................... al Gobierno de abuso de poder. 

14 04 causar 6 Las infecciones ............................. más muertes que el cáncer. 

15 04 considerar 6 Los indios ......................... las vacas como animales sagrados. 

16 04 dejar 5 ¿Me .................................... espacio para sentarme? 

17 04 felicitar 1 Mourinho: ´.................................... al Barça´ 

18 04 acabar 1 No pises el suelo, porque .................................... de fregar. 

19 04 desayunar 1 Por la mañana .................................... en el hotel. 

20 04 ducharse 2 ¿Qué cantas mientras ....................................? 

21 04 combinar 4 Si .................................... tu optimismo y rni buen humor, nos 

convertiremos en una pareja muy alegre. 

22 04 esperar 1 Te .................................... a la salida del colegio. 

23 04 enfadarse 3 Tiene un carácter muy tranquilo y nunca ................................. .  

24 04 abandonar 2 Yo te quiero ... ¿por qué me ....................................? 

 

 

FORMAS (verbos regulares en –ER) 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 

1 aprender  6 acceder  

3 comer  4 ceder  

5 meter  2 correr  

2 responder  5 esconderse  

4 corresponder  1 prometer  

6 suspender  3 suceder  
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1 conceder  4 atreverse  

2 depender  3 cometer  

5 deber  6 beber  

6 comprender  5 ofender  

3 sorprender  2 romper  

4 toser  1 temer  

 

 

FRASES (verbos regulares en –ER) 

 

 Completa las frases conjugando el verbo en indicativo presente. 
 

01 05 responder 2 Ahora les traigo un pequeño juego que se llama "Yo pregunto y 

tú .................................... ". 

02 05 conceder 3 BMW .................................... una beca a 27 [veintisiete] españoles. 

03 05 correr 5 ¿Cuántos kilómetros .................................... a la semana? 

04 05 corresponderse 6 Las fotos no .................................... a la realidad. 

05 05 comprender 2 ¿Me ....................................? 

06 05 prometer 2 ¿Me .................................... no decírselo a nadie? 

07 05 temerse 1 .......................... que mi empresa tiene intención de despedirme. 

08 05 beber 1 No .................................... alcohol. 

09 05 atreverse 1 Mi madre duerme sin parar. No .............................. a molestarla. 

10 05 esconder 1 No te .................................... nada. 

11 05 acceder 3 Por esa puerta se .................................... a la sala. 

12 05 cometer 6 ¿Por qué las mujeres .................................... menos delitos que 

los hombres? 

13 05 meter 6 ¿Por qué los famosos ............................ tanto la pata en Twitter? 

14 05 toser 3 ¿Por qué mi hijo .................................... tanto? 

15 05 comer 4 Por regla general, .................................... a las dos. 

16 05 deber 1 ¿Qué .................................... hacer antes de viajar al extranjero? 

17 05 ceder 5 ¿Qué hacéis si vuestra pareja os sugiere ver una peli que os 

espanta? ¿....................................? 

18 05 suceder 3 ¿Qué .................................... cuando sudamos? 

19 05 suspender 1 ¿Qué sucede si .................................... algún examen? 
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20 05 romperse 1 Si me resbalo en mi terraza y .................................... la pierna, 

¿me cubre el seguro? 

21 05 sorprender 6 ................................... a un hombre circulando ebrio y sin carné. 

22 05 ofenderse 2 .......................................................... muy fácilmente. 

23 05 depender 3   Test: ¿ ................................... de su móvil? 

24 05 aprender 2 Todo lo que te enseño lo ................................................... pronto 

porque eres muy lista. 

 

FORMAS (verbos regulares en –IR) 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 

1 transcribir  4 abrir  

2 aburrirse  5 asistir  

3 insistir  6 existir  

6 ocurrir  3 describir  

5 cumplir  2 cubrir  

4 descubrir  1 dividir  

 

      

1 debatir  4 omitir  

6 discutir  3 imprimir  

2 inscribir  5 resumir  

5 partir  2 unir  

3 subir  6 admitir  

4 vivir  1 compartir  

 

 

FRASES (verbos regulares en –IR) 

 

 Completa las frases conjugando el verbo en indicativo presente. 
 

01 06 ocurrir 6 A veces ................................... milagros. 

02 06 describir 5 Acabo de descubrir el blog y me gusta cómo .............................. 

los ejercicios y contáis todo. 
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03 06 permitir 6 Apenas el 6% [seis por ciento] de los restaurantes ............................. 

reservar mesa on line. 

04 06 coincidir 1 .................................. con Pep, Raúl es el mejor jugador español 

de la historia. 

05 06 combatir 4 ¿Cómo ...................................................... el frío? 

06 06 suscribirse 1 ¿Cómo .................................................... al newsletter? 

07 06 asistir 2 ¿Con qué frecuencia ................................... a misa? 

08 06 existir 6 ¿Cuántos tipos de mosquitos ...................................? 

09 06 decidir 4 El martes ........................................... si vamos a participar o no 

en las elecciones. 

10 06 insistir 1 En todo caso, ................................... en que respeto tu decisión. 

11 06 transcribir 3 Este teléfono .................. en texto las palabras de tu interlocutor. 

12 06 dividir 6 Hollande y Merkel ................................... a Europa. 

13 06 admitir 6 Hoteles que ................................... mascotas. 

14 06 interrumpir 4 .............................................. brevemente nuestra programación. 

15 06 consistir 3 La 'dieta de los 31 [treinta y un] días', ¿en qué ................................? 

16 06 confundir 3 La policía británica ................................... al príncipe Andrés 

con un intruso. 

17 06 cubrirse 1 ................................... los oídos a la espera del trueno. 

18 06 resistirse 1 No me quiero ir, ................................... . 

19 06 aburrirse 2 ¿Qué pasa en tu cerebro cuando ................................................? 

20 06 recibir 2 Si ......................................... un correo electrónico de la Policía 

no lo abras, es un virus. 

21 06 sufrir 1 ................................... migrañas desde que tenía dos años. 

22 06 abrir 1 Todas las mañanas ......................... la ventana de mi habitación 

para ventilarla. 

23 06 definirse 6 Un 72,4% [setenta y dos con cuatro por ciento] de los españoles 

................................................... como católicos. 

24 06 añadir 2 Un buen consejo: reduce la cantidad de sal que ........................... 

a la comida. 
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FORMAS (verbos regulares en –AR y -ER) 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 
3 04 comprar  1 04 dudar  

5 05 prometer  6 05 conceder  

1 04 causar  2 05 sorprender  

2 04 exagerar  5 05 ceder  

6 05 acceder  3 04 gastar  

4 05 depender  4 05 aprender  

 

 

4 05 beber  1 05 vender  

6 04 enseñar  4 04 callarse  

2 04 controlarse  2 05 esconder  

5 04 lavarse  5 04 dejar  

1 04 combinar  3 04 llorar  

3 05 temer  6 05 comer  

 

 

FRASES (verbos regulares en –AR y -ER) 

 

 Completa las frases conjugando el verbo en indicativo presente. 
 
01 05 acceder 6 A través del espionaje industrial, algunas empresas .................... 

a los planes de la competencia. 

02 05 conceder 1 ............................ que me equivoqué, pero no fue por culpa mía. 

03 04 dudar 1 ......................... que apruebe el curso si no estudia un poco más. 

04 04 enseñar 6 El judo es una de las artes marciales que se ................................ 

en este gimnasio. 

05 05 aprender 6 En el colegio se ...................................... muchas cosas. 

06 05 vender 6 En este bar asan pollos y los ............................ al público. 

07 05 esconder 2 Enséñame las palmas de las manos para que yo vea que no 

........................................ nada. 

08 04 gastar 3  Este coche ............................ mucha gasolina. 
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09 04 exagerar 2 ............................... si dices que había veinte personas, porque 

sólo éramos cinco. 

10 05 beber 1 Llevo una vida sana y no ............................ ni fumo. 

11 04 causar 6 Los alimentos en mal estado ............................ intoxicaciones. 

12 04 dejar 2 ¿Me ............................ ver tu álbum de sellos? 

13 04 lavarse 1 ............................ el pelo con un champú anticaspa. 

14 05 sorprender 3 Me ............................ que un niño como tú tenga maneras de 

persona mayor. 

15 05 temer 6 Muchos animales ............................ el fuego. 

16 04 controlarse 3 Nunca pierde los nervios porque ............................ muy bien. 

17 04 llorar 2 ¿Por qué ............................ tú, corazón mío? 

18 04 callarse 2 ¿Por qué no ........................................? 

19 05 comer 2 ¿Por qué no ............................ algo? 

20 05 prometer 3 .................................. muchas cosas pero, a la hora de la verdad, 

nunca cumple nada. 

21 05 ceder 3 Siempre ............................ el paso a las señoras porque es todo 

un caballero. 

22 04 comprar 1 Siempre que voy al cine ........................ una bolsa de palomitas. 

23 04 combinar 6 Triunfan en Tokio los 'dessert bars', que .................................... 

dulces y bebidas alcohólicas. 

24 05 depender 3 Tu propuesta me parece aceptable, pero la decisión final no 

............................ de mí. 

 

 

FORMAS (verbos regulares en –AR e -IR) 
 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 
5 04 aceptar  4 06 interrumpir  

1 06 decidir  1 04 afirmar  

3 04 comentar  2 06 definir  

2 04 preparar  3 06 confundir  

4 06 apoyar  5 06 sufrir  

6 06 insistir  6 04 bailar  
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4 04 cambiar  1 04 usar  

3 04 olvidar  4 04 cenar  

6 06 añadir  3 06 consistir  

1 06 dividir  6 06 aplaudir  

2 04 considerar  5 06 escribir  

5 04 trabajar  2 06 permitir  

 

 

FRASES (verbos regulares en –AR e -IR) 

 

 Completa las frases conjugando el verbo en indicativo presente. 
 
01 04 aceptar 1 ........................................ gustosa tu invitación. 

02 06 aplaudir 1 ........................................ los esfuerzos que estáis haciendo para 

proteger la naturaleza. 

03 04 cenar 6 ........................................ en restaurantes caros. 

04 04 considerar 1 ........................................ que debes pedirle perdón. 

05 04 preparar 1 Desviste al niño mientras le ........................................ el baño. 

06 04 bailar 3 El chotis se ........................................ en pareja, muy juntos, y 

dando vueltas sin moverse del sitio. 

07 04 usar 3 El cuchillo se ........................................ para cortar. 

08 06 consistir 3 El premio ................... en un viaje a la playa para dos personas. 

09 06 permitir 6 En casa no nos ........................... acostarnos después de las diez. 

10 06 decidir 2 En el curso individual de español, tú ........................................ 

los temas y contenidos, el comienzo, la duración y la intensidad. 

11 06 definir 6 En el diccionario de la lengua española se ................................... 

las palabras de nuestro idioma. 

12 06 confundir 1 Eres tan parecida a tu hermana que siempre os ......................... . 

13 06 sufrir 3 Está en el hospital porque ................... una afección respiratoria. 

14 04 apoyar 6 Estos nuevos descubrimientos .................................... mi teoría. 

15 04 afirmar 3 Galán ........................................ que la delincuencia ha bajado. 

16 04 comentar 2 Hola Carmen, el periódico que ........................................, ¿se 

puede leer por Internet? 

17 06 insistir 1 ........................................ en que yo tengo razón y en que debéis 

hacerme caso. 
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18 06 escribir 1 No soy zurdo, porque ........................................ con la derecha. 

19 04 olvidar 1 Nunca ........................................ las enseñanzas de mis padres y 

de mis maestros. 

20 06 añadir 4 ¿Por qué ........................ o eliminamos los amigos en Facebook? 

21 06 interrumpir 5 ¿Qué pasa si ........................................ el tratamiento? 

22 06 dividir 4 Si ........................................ 6 entre 2, da 3. 

23 04 cambiar 2 Si no ................ de actitud, caminas hacia tu propia destrucción. 

24 04 trabajar 6 Son voluntarios y ................................... con mucho entusiasmo. 

 

 

 

FORMAS (verbos regulares en –ER e -IR) 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 
6 06 describir  4 06 coincidir  

3 06 abrirse  6 05 meter  

5 06 resistir  1 06 aburrirse  

1 06 cubrir  3 05 corresponder  

4 05 suspender  5 05 responder  

2 05 atreverse  2 05 temerse  

 

 

 

6 05 comprender  1 06 transcribir  

2 05 comer  4 06 descubrir  

3 05 ofender  3 05 cometer  

4 05 aprender  2 06 recibir  

5 06 cumplir  6 06 asistir  

1 05 romperse  5 06 debatir  
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FRASES (verbos regulares en –ER e -IR) 

 

 Completa las frases conjugando el verbo en indicativo presente. 
 
01 05 corresponder 3 A mí no me ................... decirle a tu hermano lo que debe hacer. 

02 06 asistir 1  ........................................ a clase todos los días de nueve a dos. 

03 05 aprender 1 Cada día ........................................ de memoria la conjugación 

de un verbo irregular. 

04 05 comprender 2 .................................... muy bien las explicaciones del profesor. 

05 05 suspender 2 Con más de dos faltas de ortografía, .......................... el examen. 

06 06 cumplir 3 ........................................ veinte años el próximo abril. 

07 06 descubrir 6 .................................................... 40 [cuarenta] agujas de coser en 

el cuerpo de un niño brasileño. 

08 06 transcribir 3 El secretario .................................... las cintas de la conferencia. 

09 05 comer 4 En el comedor del colegio ........................... cientos de alumnos. 

10 05 cometer 6 En el fútbol, las faltas que se ............................... dentro del área 

se sancionan con penalti. 

11 06 coincidir 6 Este año mis vacaciones ........................................ con las tuyas. 

12 06 describir 3 Este libro de astronomía ..................... los movimientos astrales. 

13 06 recibir 1 Estoy suscrito a una revista semanal, y la .................................. 

una vez a la semana. 

14 06 debatir 3 Hoy se ........................................ en el Congreso una nueva ley. 

15 05 meter 1 ........................................ los lápices en un bote de plástico. 

16 06 abrirse 6 Muchas flores ........................................ en primavera. 

17 02 temerse 1 Mucho .................... que me han robado la cartera en el autobús. 

18 06 aburrirse 1  Nunca ........................................ cuando estoy con los amigos. 

19 05 ofender 2 ..................................... a todo el mundo con tu falta de cortesía. 

20 05 atreverse 5 ¿ ............................................................ a hacer este test? 

21 06 resistir 1 ........................................................ bien el calor. 

22 05 responder 2 Si no ................................ a las acusaciones, te creerán culpable. 

23 06 cubrir 4 Siempre ........................................... el coche con una funda para 

protegerlo del polvo. 

24 05 romperse 6 Tienes que tratar las copas de cristal con más delicadeza, 

porque ........................................ enseguida. 
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FORMAS (verbos regulares en –AR, –ER e –IR) 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 
4 06 admitir  1 05 toser  

6 04 expresarse  4 05 beber  

2 05  depender  2 04 gritar  

5 04 mejorar  5 04 desayunar  

1 05 conceder  3 06 omitir  

3 04 terminar  6 04 conversar  

 

 

5 06 debatir  4 06 resumir  

3 06 unirse  3 04 durar  

4 06 admitir  5 05 vender  

6 06 imprimir  2 05 comprender  

2 05 deber  6 04 levantarse  

1 05 prometer  1 04 entrar  

 

 

FRASES (verbos regulares en –AR, –ER e –IR) 

 

 

 Completa las frases conjugando el verbo en indicativo presente. 
 

01 04 conversar 5 Apenas ............................................... cuando salís a cenar. 

02 04 durar 3 Cada vuelta de rotación de la Tierra ................................ un día. 

03 05 comprender 1 .......................................... que se dude de mi trabajo. 

04 05 conceder 2 Si nos ............................................... más tiempo, Pedro y yo 

encontraremos la solución a todo esto. 

05 04 levantarse 1 Cuando ................................ por las mañanas lo hago todo de 

forma mecánica, porque voy dormida. 

06 05 vender 6 En este ultramarinos .................. todo tipo de latas de conserva. 

07 04 expresarse 2 Escribes muy bien y ........................................ con claridad. 

08 05 beber 4 Este río nos proporciona el agua que ................................ . 

09 06 debatir 4 Hoy ..................................... sobre libertades y derechos. 
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10 06 imprimir 6 ...................................... nuevos billetes de 100 [cien] dólares en 

EE.UU. [Estados Unidos]. 

11 06 unirse 6 La sintaxis es la parte de la gramática que estudia cómo 

................................ las palabras para formar oraciones. 

12 04 entrar 6 Las mujeres judías deben cubrirse la cabeza cuando ................... 

en el templo. 

13 05 depender 3 Lo que has dicho es una verdad relativa, porque ......................... 

del punto de vista. 

14 06 compartir 4 Los cinco actores de la compañía ................................................ 

el mismo camerino. 

15 06 admitir 6 Me han hecho una prueba para ver si me ................................... 

en la tuna de la universidad. 

16 05 toser 3 Mi perro ................................ . ¿Qué puedo hacer? 

17 04 terminar 4 No ................................ de ver la película porque era muy mala. 

18 05 deber 2 Para aprender a manejar el vídeo, ......................................... leer 

primero las instrucciones. 

19 06 omitir 5 ¿Por qué me .....................................................? 

20 04 gritar 2 Si ................................ en este túnel, comprobarás que hay eco. 

21 04 mejorar 3  Su enfermedad se ha estacionado y ni ...................... ni empeora. 

22 05 prometer 1 Te ............................................ que yo no he roto el jarrón. 

23 06 resumir 1 ¿Te ........................................... la película? 

24 04 desayunar 1  Todos los días ................................ un zumo de naranja natural. 
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El verbo GUSTAR 

 

 

 Completa las frases conjugando el verbo ‘gustar’ en indicativo presente. 
Además, subraya siempre el sujeto de la frase. 
 

 COI  COI VERBO  SUJETO 

 

A mí (no) me gusta + sustantivo singular 

A ti (no) te    

A él, ella, usted (no) le gustan + sustantivo plural 

A nosotros, nosotras (no) nos    

A vosotros, vosotras (no) os gusta + verbo (infinitivo, que + subjuntivo) 

A ellos, ellas, ustedes (no) les    

 

 

01 A los americanos les ……………………………………… las armas. 

02 A los críticos sí les ……………………………………… 'La voz'. 

03 ¿A los perros y los gatos les ……………………………………… escuchar música? 

04 A Matt Damon también le ……………………………………… el fútbol. 

05 A mi bebé no le ……………………………………… las caricias. 

06 A mí no me ……………………………………… la ciencia. 

07 ¿A tu hermano le ……………………………………… practicar algún deporte? 

08 Titular: Cómo impresionar a la chica que te ……………………………………… . 

09 ¿Cómo os ……………………………………… vestiros para una boda? 

10 Me ……………………………………… bailar. 

11 Me ……………………………………… los gatos. 

12 Nos ……………………………………… estar en casa, viendo películas. 

13 ¿Os ……………………………………… el blog? 

14 ¿Por qué nos ……………………………………… las películas de terror? 

15 ¿Qué series os ………………………………………? 

16 ¿Qué tipo de juegos te ………………………………………? 

17 ¿Quién dijo que octubre es un mes que no nos ………………………………………? 

18 También me ……………………………………… el cine y la televisión. 

19 También nos ……………………………………… mucho el blues y la música negra. 

20 ¿Te ……………………………………… aprender? 
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1 
INDICATIVO PRESENTE 

 

VERBOS REGULARES CON MODIFICACIONES 

ORTOGRÁFICAS EN LA CONSONANTE RADICAL 
 

FORMAS 

 

 

Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 

1 13 coger  4 14 exigir  

2 14 dirigir  5 15 extinguir  

3 15 distinguir  6 16 ejercer  

6 16 convencer  3 18 delinquir  

5 17 zurcir  2 13 proteger  

4 13 escoger  1 14 fingir  

        

1 16 mecer  4 15 distinguir  

6 13 recoger  3 13 escoger  

2 14 surgir  5 14 dirigir  

5 16 vencer  2 16 ejercer  

3 14 exigir  6 13 proteger  

4 13 coger  1 16 convencer  

 

 

FRASES 

 

 Completa las frases conjugando el verbo en indicativo presente. 
 

01 14 dirigirse 4 ¿A quién .................................................? 

02 16 convencer 1 ¿Cómo ................................................. a mi niño para que se lave 

las manos después de ir al baño? 

03 13 escoger 5 ¿Cómo ................................................. a vuestros proveedores? 

04 16 vencer 1 ¿Cómo ................................................. mi timidez? 

05 13 proteger 1 ¿Con qué tipo de licencia ................................................. mi obra? 

06 15 distinguir 2 ¿ ................................................. las setas? 

07 13 recoger 1 ¿Dónde ................................................. mi paquete? 
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08 16 ejercer 1 ................................................. mi derecho a expresarme. 

09 15 extinguirse 3 En invierno el día ………………………………… rápidamente. 

10 15 distinguir 1 Entre tanta gente, no ……………………………… a mi hermano. 

11 16 convencer 3 Ese argumento no me ………………………………… . 

12 14 exigir 3 Este grave problema ……………………… una rápida solución. 

13 14 exigir 1 ............................................ que por favor me arreglen la situación. 

14 14 fingir 3 …………………………… que está enfermo para no ir a trabajar. 

15 13 coger 3 La fruta que se ….....................…… de los árboles está más rica 

que la de la tienda. 

16 18 delinquir 3 La persona que roba ………………………………… . 

17 13 proteger 6 Los abrigos ………………………………… del frío. 

18 14 surgir 6 Me ………………………………… algunas dudas. 

19 16 mecer 3 ………………………………… al bebé para que no llore. 

20 16 mecer 1 ................................................. al niño en la cuna. 

21 17 zurcir 3 Mi madre me ………………… los calcetines que se me rompen. 

22 13 recoger 3 Mi padre me ……………………………… a la salida del colegio. 

23 13 coger 1 Siempre ….....................…… un buen pedazo de carne. 

24 16 vencer 3 Stanislas Wawrinka …...……………………………… a Rafa Nadal 

y se alza con el Open de Australia. 

25 13 escoger 1 Te ………………………………… por compañero. 

26 14 fingir 1 Trabajar me gusta poco, así que siempre ................................... estar 

cansada. 

27 14 dirigir 1 Tú conduces y yo te ………………………………… . 

28 16 ejercer 6 Tus amigos …………………………… una buena influencia en ti. 

29 14 surgir 3 Un géiser es una fuente natural de agua caliente que …………… . 

 

 Ejercicio extra: ¿cuál es la primera persona singular de estos verbos? 
  

coger   ...................................  4  cogemos  

convencer   ................................... 5  convencéis  

dirigir   ................................... 2  diriges  

distinguir   ................................... 3  distingue  

ejercer   ................................... 4  ejercemos  

escoger   ................................... 5  escogéis  

mecer ................................... 6  mecen  

proteger   ................................... 2  proteges  

surgir   ................................... 3  surge  

vencer   ................................... 4  vencemos  
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1 
INDICATIVO PRESENTE – VERBOS IRREGULARES  

 

VERBOS DE IRREGULARIDAD COMÚN 

VERBOS DE IRREGULARIDAD VOCÁLICA 

 

a) Diptongación de la vocal radical 
 

 

FORMAS (E > IE / I > IE) 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 
1 30 fregar  1 35 herirse  

2 27 comenzar  2 23 atravesar  

3 23 helar  5 30 negar  

4 23 encerrar  6 35 preferir  

5 19 atender  3 19 extenderse  

6 24 adquirir  4 35 advertir  

 

 

2 35 arrepentirse  4 19 entenderse  

4 23 quebrarse  3 23 calentar  

6 20 concernir  6 19 ascender  

1 35 referirse  5 27 empezar  

3 35 hervir  2 23 pensar  

5 34 querer  1 20 discernir  

 

 
 

FRASES (E > IE / I > IE) 

 
 Completa las frases conjugando el verbo en indicativo presente. 
 

 

01 19 ascender 3 ¿A cuánto ........................................ el costo de la reparación? 

02 23 helar 3 Cuando ........................................ hace mucho frío. 

03 35 hervir 3 Cuando un líquido ........................................, hace burbujas. 

04 35 herirse 3 El nieto del Rey ..................................... jugando con una pistola. 
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05 35 referirse 3 El rey ............................................., por primera vez, al 23-F. 

06 27 comenzar 3 En otoño ...................... la caída de las hojas de muchos árboles. 

07 23 calentar 3 Esa estufa enseguida ........................................ la sala. 

08 19 extenderse 3 La ola homófoba ........................................ por Europa. 

09 27 empezar 3 La película ........................................ a las seis. 

10 20 concernir 3 La salud mental nos ........................................ a todos. 

11 30 fregarse 6  Los platos ....................................... frotándolos con un estropajo. 

12 35 arrepentirse 1 ................................. de haberte mentido y no lo volveré a hacer. 

13 24 adquirir 3 Mi abuelo dice que la experiencia se ..................... con los años. 

14 23 atravesar 6 Muchas personas que ....................... el desierto ven espejismos. 

15 23 encerrar 6 Nadie sabe qué significado ........................................ esas 

misteriosas palabras. 

16 20 discernir 3 No ........................................ entre el bien y el mal. 

17 19 entenderse 4 No ........................................ porque entre sus ideas y las mías hay 

diferencias abismales. 

18 23 pensar 1 ........................................ hacer lo que te he dicho. 

19 35 preferir 1 ........................................ viajar en tren. 

20 23 quebrarse 3 ¿Qué hacer cuando una empresa ........................................? 

21 34 querer 1 ........................................ ir al campo para aspirar aire puro. 

22 19 atender 2 Si no ................................... en clase, te atrasarás en los estudios. 

23 30 negar 3 Si se lo pides con diplomacia seguro que no te ............................. 

el favor. 

24 35 advertir 1 Te ................................... que no estoy dispuesto a aguantar más. 

 

 

FORMAS (O > UE / U > UE) 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 
3 21 probar  1 37 absolver  

5 26 colgar  6 32 dormir  

1 31 cocerse  2 36 soler  

2 21 comprobar  5 26 rogar  

6 32 morirse  3 22 conmover  

4 21 aprobar  4 28 esforzarse  
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4 21 soltar  1 25 avergonzarse  

6 21 acordarse  4 21 mostrarse  

2 21 consolar  2 31 torcerse  

5 21 contar  5 21 acostarse  

1 28 almorzar  3 22 doler  

3 21 sonar  6 37 devolver  

 

 
 

FRASES (O > UE / U > UE) 

 

 

 Completa las frases conjugando el verbo en indicativo presente. 
 
 

01 31 cocerse 1 Abre las ventanas, que ............................................................ . 

02 28 almorzar 5 ¿ ........................................ vosotros en el colegio? 

03 37 absolver 3 El sacerdote nos ........................................ de nuestros pecados en 

la confesión. 

04 36 soler 4 En casa ........................................ comprar la comida en unas 

galerías comerciales. 

05 26 colgar 6 En las carnicerías, los jamones .................................. de ganchos. 

06 21 acostarse 1 ........................................ a las diez de la noche. 

07 25 avergonzarse 1 ........................................... de mi mal comportamiento y te pido 

perdón. 

08 22 doler 3 Me he resfriado y me ........................................ la garganta. 

09 31 torcerse 1 ........................................ con mucha facilidad el tobillo. 

10 32 dormir 4 Mi hermano y yo ........................................ en una habitación con 

dos camas. 

11 21 consolar 6 Mis amigos me ....................................... en los momentos tristes. 

12 21 probar 1 Nace la generación “lo ........................................ en la tienda, lo 

compro en internet” 

13 32 morirse 1 Necesito beber algo, porque ........................................ de sed. 

14 21 comprobar 1 No me llega el artículo, ¿cómo lo ........................................? 
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15 37 devolver 4 Si no estás contento, te ........................................ tu dinero. 

16 28 esforzarse 2 Si ........................................, cosecharás grandes triunfos. 

17 21 aprobar 1 Si no ........................................ los exámenes no pasaré de curso. 

18 21 mostrarse 1 Si no ........................................ serio al principio, mis alumnos se 

me suben a las barbas. 

19 22 conmover 3 Soy muy emotivo y todo me ........................................ . 

20 21 sonar 3 Su apellido me ...................... pero no sé dónde lo he escuchado. 

21 21 contar 1 Tengo mucha confianza con mis amigos y les .................... todo. 

22 21 acordarse 2 ¿........................................ del día en que nos conocimos? 

23 26 rogar 1 Te ........................................ que aceptes mis disculpas. 

24 21 soltar 3 Un vecino llega a un parque con su perro y como no hay nadie, 

........................................ a su perro para que pueda correr. 

 

 

 

FORMAS (E > IE / I > IE / O > UE / U > UE) (1) 
 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 
 
5 35 sentirse  4 29 jugar  

3 39 errar  3 23 nevar  

4 35 mentir  5 33 poder  

6 23 manifestarse  2 23 despertarse  

2 28 forzar  6 19 encender  

1 37 volver  1 23 confesar  

 

 

6 21 renovar  4 23 merendar  

3 21 concordar  6 35 sugerir  

5 28 reforzar  1 35 digerir  

1 35 convertirse  3 21 costar  

4 30 regar  5 19 perder  

2 35 ingerir  2 21 soñar  
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FRASES (E > IE / I > IE / O > UE / U > UE) (1) 

 
 Completa las frases conjugando el verbo en indicativo presente. 
 

 

01 35 mentir 3 ¿Cómo saber si una persona ........................................? 

02 21 renovar 3 Cristiano Ronaldo ...........................  contrato con el Real Madrid. 

03 35 digerir 2 Descubre qué alimentos te engordan o no 

........................................ bien. 

04 28 reforzar 2 Durmiendo ........................................ la memoria. 

05 21 soñar 3 El mecánico ........................................ con dejar la empresa y 

montar su propio 'garaje'. 

06 23 manifestarse 3 El sarampión ..................................... con fiebre alta y erupciones. 

07 23 nevar 3 En las montañas muy altas ........................................ mucho. 

08 19 perder 1 En mi nuevo trabajo ........................................ dinero, pero gano 

en 'calidad de vida'. 

09 21 costar 3 Este libro ........................................ cerca de cinco mil pesetas. 

10 23 merendar 4 Hoy ........................................ sandwiches. 

11 28 forzar 6 Las deudas ........................................ el cierre de Air Comet. 

12 35 convertirse 6 Los caídos en las guerras ............................. en héroes nacionales. 

13 39 errar 6 Los oráculos también ........................................ . 

14 29 jugar 4 Mañana .................................... contra el primer equipo de la liga. 

15 30 regar 2 ¿Me ........................................ las plantas por vacaciones? 

16 33 poder 6 Muchos matrimonios que no ................... tener hijos los adoptan. 

17 35 sentirse 1 No ........................................ capaz de resolver este problema. 

18 35 ingerir 1 ¿Puedo morir si .......................... demasiados pimientos picantes? 

19 35 sugerir 5 ¿Qué otros conciertos me ........................................? 

20 21 concordar 3 ¿Qué pasa cuando el artículo no ........................................ con la 

descripción? 

21 37 volver 5 ¿Qué sentís cuando ........................................ a España? 

22 19 encender 2 Si ........................................ la luz, echa las cortinas. 

23 23 confesarse 1 Soy católico y ...................... para que Dios perdone mis pecados. 

24 23 despertarse 1 Todas las mañanas cuando ........................................, quiero ir al 

colegio porque me divierto. 
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FORMAS (E > IE / I > IE / O > UE / U > UE) (2) 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 
6 35 requerir  1 35 divertirse  

2 23 cerrar  4 21 rodar  

3 21 tronar  3 23 temblar  

4 35 invertir  2 30 plegar  

5 22 moverse  6 22 promover  

1 22 morder  5 19 defender  

 

 

5 23 sentarse  4 21 recordar  

1 21 demostrar  1 35 sentirse  

3 38 oler  2 21 encontrar  

2 37 resolver  3 22 llover  

4 21 volar  5 21 acordarse  

6 23 recomendar  6 40 erguir  

 

 
FRASES (E > IE / I > IE / O > UE / U > UE) (2) 

 
 
01 21 rodar 6 Alumnos de la UCAM ........................................ una película. 

02 21 tronar 3 Cada vez llueve más fuerte y ........................................ . 

03 22 llover 3 Cuando ........................................ me pongo mi gabardina marrón 

y cojo el paraguas. 

04 22 morder 3 Cuando un perro que no está vacunado ................ a una persona, 

lo tienen en cuarentena para observar si tiene síntomas de rabia. 

05 21 encontrarse 1 Después de unos días en cama, ya ....................................... mejor. 

06 23 sentarse 3 El conductor ............................. en el asiento izquierdo del coche. 

07 21 recordar 6 El hundimiento de ese barco de pasajeros fue una de las peores 

catástrofes que se ........................................ . 

08 40 erguirse 6 En la ciudad, los edificios .................................. sobre el asfalto. 

09 35 invertir 2 En la suma, si ........................................ el orden de los números 

que sumas, el resultado es el mismo. 
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10 37 resolver 3 En todos los libros de misterio, el enigma se .................................. 

al final. 

11 35 requerir 5 Estamos a vuestra disposición si ................................................... 

más información. 

12 21 volar 3 La mosca es un insecto que ........................................ y que suele 

molestar a las personas y a los animales. 

13 38 oler 3 La violeta que me regalaste ........................................ muy bien. 

14 22 promover 6 Los profesores ........................................ las clases 'on-line' para 

mejorar el rendimiento. 

15 35 divertir 6 Me ................................ más los libros de cómics que las novelas. 

16 23 cerrar 3 Mi abuela abre y ........................................ el abanico con mucha 

rapidez y con mucho arte. 

17 21 acordarse 1 No ........................................ ni de dónde me casé. 

18 22 moverse 4 ¿ ........................................ menos? 

19 23 recomendar 1 Os ....................................... este libro por su claridad y por lo bien 

que explica las cosas. 

20 23 temblar 4 ¿Por qué ........................................ cuando tenemos ansiedad?  

21 30 plegar 2 Si .................................... los envases te ocuparán menos espacio. 

22 35 sentir 2 Si ....................... un dolor agudo en el pecho, debes ir al médico. 

23 21 demostrar 6 Tus preguntas .................. que tienes mucho interés en este tema. 

24 19 defender 1 Yo ........................................ a mis amigos con uñas y dientes. 
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1 
INDICATIVO PRESENTE – VERBOS IRREGULARES  

 

VERBOS DE IRREGULARIDAD COMÚN 

VERBOS DE IRREGULARIDAD VOCÁLICA 

 

b) Debilitación de la vocal radical 
 

FORMAS (E > I) 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 
1 41 competir  1 44 freír  

2 42 elegir  2 45 teñir  

3 41 pedir  5 41 servir  

4 43 conseguir  6 45 reñir  

5 43 perseguir  3 41 desvestirse  

6 41 impedir  4 41 rendirse  

 

 

2 41 vestirse  4 42 corregir  

4 41 despedirse  3 44 reñir  

6 43 seguir  6 41 medir  

1 41 repetir      

 

 
4 41 competir  4 44 freír  

5 42 elegir  5 45 teñir  

6 41 pedir  2 41 servir  

1 43 conseguir  3 45 reñir  

2 43 perseguir  1 41 desvestirse  

3 41 impedir  6 41 rendirse  

 

 

5 41 vestirse  1 42 corregir  

1 41 despedirse  2 44 reñir  

3 43 seguir  3 41 medir  

4 41 repetir      
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FRASES (E > I) 

 

 Completa las frases conjugando el verbo en indicativo presente. 
 

01 41 impedir 4 Al ir todos con la misma ropa, ........................................ que 

haya diferencias entre los niños. 

02 42 elegir 1 Antes de ponerme a pintar hago diferentes bocetos a lápiz y 

........................................ el que más me gusta. 

03 44 sonreír 3 Cada vez que la nieta le .............................., el abuelo se derrite. 

04 41 vestirse 5 ¿Cómo ..................................... para salir una noche de marcha? 

05 41 medir 4 ¿Cómo ........................................ el tiempo? 

06 41 competir 3 ........................................ con su primo para tener mejores notas. 

07 43 seguir 1 Corren los días y ........................................ sin saber nada de él. 

08 42 corregir 1 .......................... los ejercicios de mis alumnos con un 'plumón’. 

09 44 freír 4 Cortamos la patata en rodajas no muy gruesas y las 

........................................ un poco en abundante aceite. 

10 42 despedirse 5 Cuando ................................. de alguien, hablando por teléfono, 

por mensaje de móvil, e-mail... ¿decís un beso o besos? 

11 45 teñirse 3 Cuando el Sol cae, el cielo ........................................ de rojo. 

12 43 perseguir 4 El chocolate tiene la virtud de hacer feliz a quien lo prueba y 

este es el objetivo que ........................................ con los cursos. 

13 43 perseguir 3 El gato ........................................ al ratón. 

14 42 corregir 3 El profesor nos ................................... las faltas con un boli rojo. 

15 42 elegir 2 En un autoservicio coges una bandeja y pones en ella los platos 

que ........................................ . 

16 41 repetir 1 Es la decimocuarta vez que se lo ........................................ . 

17 44 freír 3 ....................................... el filete en la sartén y con poco aceite. 

18 44 reírse 3 Hace lo que le da la gana y ...................... de todo lo que le digo. 

19 41 competir 6 Las distintas televisiones ........................................ entre sí para 

conseguir mayor número de espectadores. 

20 45 teñirse 4 Las españolas somos de las europeas que más ........................ 

......................... el cabello. 

21 41 impedir 6 Los anticonceptivos .............................................. que la mujer 

se quede embarazada. 
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22 41 repetir 6 Los años bisiestos se ........................................ cada cuatro años. 

23 41 vestirse 6 Los hippies llevan el pelo largo y ............................................. 

con ropa muy alegre. 

24 42 conseguir 6 Los misioneros ................................................. que mucha gente 

abrace su religión. 

25 41 servir 6 Los órganos genitales ................................ para la reproducción 

de los seres vivos. 

26 41 medir 3 Los termómetros ................................ la temperatura en grados 

centesimales. 

27 41 rendirse 4 Mandiá: "Nunca ..................................................., somos un 

rival difícil de ganar". 

28 41 pedir 1 Me avergüenzo de mi mal comportamiento y te ...................... 

....................... perdón. 

29 41 rendirse 1 ................., así que dime ya cuál es la solución de la adivinanza. 

30 41 desvestirse 1 Me visto y .................................................... solo. 

31 45 reñir 6 Mis padres me ........................................ si llego tarde a casa. 

32 45 reñirse 4 Nosotros no ............................................... . Dialogamos. 

33 41 pedir 4 ¿ ....................................... un rosado para acompañar la comida? 

34 41 despedirse 4 Se usa ' hasta luego' cuando ....................................... de alguien. 

35 41 servir 4 ........................................ 200 [doscientos] cafés cada noche que 

hay actuación en el centro cultural. 

36 43 conseguir 1 Si no lo ............................................. de esta manera, tendré que 

probar por otros canales. 

37 43 seguir 2 Si .................................. mi consejo, aprenderás a montar en bici 

en dos días. 

38 44 sonreír 4 (2x) ¿........................................ porque estamos contentos o estamos 

contentos porque ........................................? 

39 41 desvestirse 4 Vamos a la habitación, ............................................................ y 

nos duchamos juntos. 

40 44 reírse 2 Y tú, ¿de qué .......................................? 

    

 

  



  32 

A703084 ejercicios 2019 - 2020 

1 
INDICATIVO PRESENTE – VERBOS IRREGULARES  

 

VERBOS DE IRREGULARIDAD COMÚN 

VERBOS DE IRREGULARIDAD CONSONÁNTICA 

 

a) Verbos que terminan en   -ACER 

      -ECER 

      -OCER 

      -UCIR 

 

FORMAS 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 

1 46 conocer  6 50 reproducir  

4 47 lucir  3 49 atardecer  

2 49 establecer  5 46 desconocer  

5 49 ofrecer  2 48 nacer  

3 49 acontecer  4 49 agradecer  

6 50 conducir  1 49 carecer  

        

1 50 reducir  4 49 favorecer  

5 50 deducir  3 49 parecer  

2 50 seducir  6 50 introducir  

6 46 reconocer  2 50 traducir  

3 49 oscurecer  5 49 desaparecer  

4 49 crecer  1 49 merecer  

        

1 49 permanecer  2 49 aparecer  

3 49 fallecer  5 49 obedecer  

4 50 producir  6 49 pertenecer  
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FRASES 

 

 Completa las frases conjugando el verbo en indicativo presente. 
 

 

01 49 obedecer 3 Aquí mando yo y todo el mundo me ........................................ . 

02 50 producir 3 Cuanto más dulce es una bebida alcohólica, más resaca 

........................................ . 

03 49 aparecer 6 Dicen que los fantasmas ....................................... a medianoche. 

04 50 reproducirse 3 El cobaya es manso y dócil, y ................................ rápidamente. 

05 48 nacer 3 El sol ........................................ por el este. 

06 49 agradecer 3 En el prefacio de la novela, la autora .......................................... 

a sus amigos su colaboración. 

07 49 desaparecer 6 En la cima de esa montaña hay nieves perpetuas que no 

...................................................... ni en verano. 

08 49 atardecer 3 En verano ........................................ más tarde que en invierno. 

09 49 favorecer 3 Este color tan vivo no te .................................................. . 

10 49 carecer 3 Este texto absurdo ........................................ de sentido. 

11 49 establecer 3 La hora de cierre de la tienda la ................................... el dueño. 

12 49 acontecer 3 La mayoría de los casos ................................................. cuando 

el bebé duerme. 

13 49 ofrecer 6 Las bibliotecas ........................................ un ambiente silencioso 

y propicio para el estudio. 

14 47 lucir 6 Las estrellas ........................................ en el cielo. 

15 50 conducir 6 Los borrachos son un auténtico peligro cuando ......................... . 

16 49 permanecer 3 Los días nublados, el sol .................................................. oculto 

detrás de las nubes. 

17 49 parecerse 1 Mi abuela dice que ........................................ a mi tatarabuelo. 

18 49 crecer 6 Mis hijos ........................................ sanos y fuertes. 

19 50 seducir 3 No me ........................................ la idea de ir de acampada. 

20 46 conocer 1 Nunca he visto a ese profesor, pero lo ......................... de oídas. 

21 49 oscurecer 3 ........................................ muy pronto en invierno. 

22 49 pertenecer 1 ........................................... a una liga que se ocupa de mantener 

a los jóvenes alejados de las drogas. 

23 50 deducir 1 Por su reacción, .................................. que no le gustó el regalo. 
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24 46 reconocer 1 ........................................ que pierdo la paciencia enseguida. 

25 50 reducir 4 Si ........................................ un metro a centímetros, obtenemos 

cien centímetros. 

26 46 desconocer 1 Siempre busco en el diccionario las palabras cuyo significado 

................................................. . 

27 50 traducir 1 Soy nativa de inglés y ........................................ tu currículum 

del español al inglés en menos de una semana. 

28 50 introducir 1 Tengo problemas cuando ........................................ mi 

contraseña de correo. 

29 49 fallecer 3 Titular: ........................................ el cantante argentino Sandro. 

30 49 merecer 4 Todos ............................................ un tratamiento respetuoso. 

 

 

 De cada verbo escribe siempre la primera persona singular. 
 
49 agradecer .................................................... 4 agradecemos 

49 carecer .................................................... 5 carecéis 

50 conducir .................................................... 2 conduces 

46 conocer .................................................... 4 conocemos 

50 crecer .................................................... 5 crecéis 

47 lucir .................................................... 6 lucen 

49 merecer .................................................... 3 merece 

49 obedecer .................................................... 2 obedeces 

49 ofrecer .................................................... 4 ofrecemos 

49 parecerse .................................................... 5 os parecéis 

49 pertenecer .................................................... 3 pertenece 

46 reconocer .................................................... 6 reconocen 

50 reducir .................................................... 4 reducimos 

50 seducir .................................................... 3 seduce 

50 traducir .................................................... 5 traducís 



  35 

A703084 ejercicios 2019 - 2020 

 

 

1 
INDICATIVO PRESENTE – VERBOS IRREGULARES  

 

VERBOS DE IRREGULARIDAD COMÚN 

VERBOS DE IRREGULARIDAD CONSONÁNTICA 

 

b) Verbos que terminan en -UIR 

 

FORMAS 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 

6 51 concluir  1 51 atribuir  

5 51 construir  2 51 constituir  

4 51 destruir  3 51 contribuir  

3 51 excluir  4 51 disminuir  

2 51 incluir  5 51 huir  

1 51 sustituir  6 51 influir  

 

FRASES 

 

 Completa las frases conjugando el verbo en indicativo presente. 
 

01 51 excluir 1 ¿Cómo .................................. una carpeta para que no sea analizada? 

02 51 incluir 1 ¿Cómo ........................................... un encabezado y pie de página? 

03 51 concluir 4 ........................................................... el proyecto. 

04 51 contribuir 4 ............................................ a la protección del medio ambiente. 

05 51 huir 3 Desde que tuvimos esa discusión, me .................................. . 

06 51 construir 3 El águila real .................................................. nidos en las rocas. 

07 51 influir 3 El calor ........................................... en el comportamiento animal. 
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08 51 excluir 3 El resultado de los análisis .................................. la posibilidad de una 

enfermedad grave. 

09 51 construir 6 Enfermos de Alzheimer .................................. un belén en Alcobendas. 

10 51 atribuir 3 Este cuadro se ................................................... a El Greco. 

11 51 influir 6 ¿ ...................................... las series de televisión en los adolescentes? 

12 51 sustituir 3 La cerveza .................................. al cava en las cadenas privadas para 

celebrar las campanadas. 

13 51 disminuir 3 ¿La píldora ..................................................... el deseo sexual? 

14 51 contribuir 6 Las relaciones ............................... al enriquecimiento de la personalidad. 

15 51 constituir 5 Los alumnos ............................. una parte muy importante de este centro. 

16 51 atribuir 6 Los animistas .................................. cualidades espirituales a los objetos 

de su entorno. 

17 51 destruir 6 Los terremotos ................................................... ciudades enteras. 

18 51 incluirse 1 ................................................. entre tus amigos íntimos. 

19 51 destruir 4 ¿Por qué ......................................................... el medio ambiente? 

20 51 constituir 6 ¿Qué elementos ............................................. el pelo? 

21 51 disminuir 6 Suben el robo de coches y el tráfico de drogas y ..................................... 

los delitos. 

22 51 huir 2 ¿Te gusta la Semana Santa o .................................................... de ella? 

23 51 sustituir 3 Un interino es una persona que ........................................ temporalmente 

a otra en una función. 

24 51 concluir 6 Yasser Arafat no fue envenenado, .................................. expertos rusos. 
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1 
INDICATIVO PRESENTE – VERBOS IRREGULARES  

 

VERBOS DE IRREGULARIDAD COMÚN 

 

VERBOS CON HIATO 
 

FORMAS (IA > ÍA / UA > ÚA) 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 

4 52 acentuar  1 53 ampliar  

3 52 continuar  2 53 desafiar  

6 52 efectuar  3 53 esquiar  

5 53 fiarse  6 53 guiar  

2 53 liar  5 53 resfriarse  

1 52 situarse  4 52 valuar  

        

4 52 actuar  1 53 confiar  

5 53 criar  6 53 desconfiar  

6 53 enviar  2 52 evaluar  

3 53 fotografiar  5 52 insinuar  

2 54 prohibir  3 55 reunirse  

1 53 vaciar  4 53 variar  

 

 

FRASES (IA > ÍA / UA > ÚA) 
 

 Completa las frases conjugando el verbo en indicativo presente. [Frases 
internet] 
 

01 55 reunirse 5 ¿A qué hora ........................................ en el Viena los jueves? 

02 53 ampliar 4 ...................................... el plazo de inscripción hasta el 22 de septiembre. 

03 52 evaluar 2 ¿Cómo ..................................... el grado de dificultad de esta asignatura? 

04 53 variar 1 ¿Cómo ...................................... su cena habitual? Mi hijo, de 18 [dieciocho] 

meses, sigue cenando papilla de cereales todos los días. 

05 52 efectuar 2 Con la tarjeta Contactless ..................................................... tus compras 

de manera automática. 
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06 53 confiar 1 ........................................ en que vendrá hoy. 

07 52 continuar 3 ........................................ la baja de los precios del petróleo. 

08 52 continuar 2 ¿ ........................................ viviendo en la misma casa? 

09 53 criar 4 ........................................ chihuahuas muy pequeños. 

10 52 insinuar 5 Cuando a vosotras os gusta un chico, ¿hacéis algo? Se lo hacéis saber 

claramente, o le ........................................ algo? ¿O no hacéis nada? 

11 53 desconfiar 1 ............... mucho de una mujer que va las 24 [veinticuatro] horas maquillada. 

12 53 esquiar 5 ¿Desde cuándo ........................................? 

13 52 situarse 3 El cámping de las Cíes ........................ entre los diez mejores del mundo. 

14 53 guiarse 3 El corazón no ................................... por lo que ve, sino por lo que siente. 

15 52 actuar 3 En esta obra de teatro ........................................ mi actor favorito. 

16 52 acentuar 3 Este silencio .................................... las tensiones que hay entre nosotros. 

17 52 efectuar 3 Este tren .......................... paradas en todas las estaciones de su recorrido. 

18 53 fotografiar 4 ........................................ a nuestras mascotas más que a nuestra pareja. 

19 53 fotografiar 6 ........................................ a un 'unicornio asiático', uno de los animales 

más escasos del mundo. 

20 53 enviar 1 Hola, espero que lo que te ........................................ sirva. 

21 52 valuar 1 Hola, soy traductora de francés y trabajé con textos de este tipo, 

........................................ este trabajo en 700 [setecientos] pesos argentinos. 

22 53 liar 3 Kate Winslet, 33, ........................................ sus propios cigarrillos. 

23 53 ampliar 3 La biblioteca pública Rafael Alberti de Madrid es una de las doce que 

........................................ su horario por los exámenes. 

24 53 guiarse 2 Las cosas empezarán a mejorar si ..................................... por el corazón. 

25 53 variar 6 Las tarifas de taxi en España ........................................ hasta un 131,7% 

[ciento treinta y uno con siete por ciento] en función de la ciudad. 

26 53 fiarse 1 / 3 Lola, sobre Andrea: "Yo no ................... de ella ni ella .................. de mí" 

27 52 acentuar 6 Los demostrativos no se ........................................ . 

28 53 desconfiar 6 Los españoles son los europeos que ............................................. más de 

los partidos políticos. 

29 53 vaciarse 6 Los estadios de la Liga española ........................................ . 

30 52 situar 6 Los estudiantes europeos ........................................ a la Universidad de 

Murcia (UMU) como una de las mejores de España. 

31 53 desafiar 6 Los Hermanos Musulmanes ........................................ al Gobierno. 
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32 53 confiar 6 Los médicos ........................................ en una pronta mejoría. 

33 52 insinuar 3 Martin Scorsese ........................................ que su retirada es inminente. 

34 53 desafiar 2 ¿Me ........................................? 

35 54 prohibirse 1  .......................... completamente comprar ropa de fiesta ni de muy diario. 

36 53 criar 3 Mi tío .............................. gallinas y me regaló una hace un par de meses. 

37 52 valuar 6 Nos ha dicho al principio de la novela que en Oxford se ........................... 

la información y el dinero. 

38 53 fiarse 5 ¿ ........................................ de comprar ropa por internet? 

39 54 prohibir 6 ............................ a una mujer acercarse a su hija por darle cuatro golpes. 

40 52 actuar 6 ¿Qué son los programas spyware y como ........................................? 

41 55 reunirse 3 Rajoy ........................................ por primera vez con Obama. 

42 53 esquiar 2 Si ........................................, ponte el casco. 

43 53 resfriarse 2 Si haces deporte ........................................ menos. 

44 52 evaluar 6 Sólo el 32% [treinta y dos por ciento] de los universitarios ................................ 

la docencia que reciben. 

45 53 enviar 5 ¿Tengo que recoger mi pedido en vuestras oficinas o me lo ......... a casa? 

46 53 resfriarse 3 Tiene una salud de hierro y nunca ........................................ . 

47 53 liar 3 Un número cada vez mayor de personas .............. sus propios cigarrillos. 

48 53 vaciar 4 ........................................ tu piso sin ningún coste. 

 

Ejercicio extra: algunos verbos que terminan en –iar son verbos regulares. En estos verbos 

NO aparece un hiato. 
 

 Conjuga cada verbo en la persona indicada. 
 

Verbos regulares  Verbos irregulares (hiato) 

   

anunciar 1 ................................................. 53 ampliar 1 ........................................... 

cambiar 2 ................................................. 53 confiar 2 ........................................... 

copiar 3 ................................................. 53 criar 3  ........................................... 

estudiar 3 ................................................. 53 desafiar 6 ........................................... 

iniciar 6 ................................................. 53 fiarse 1 ........................................... 

limpiar 1 ................................................. 53 guiar 3  ........................................... 

pronunciar 3 ................................................. 53 resfriarse 6 ........................................... 

 53 vaciar 1 ........................................... 

 53 variar 2 ........................................... 
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1 
INDICATIVO PRESENTE – VERBOS IRREGULARES  

 

VERBOS DE IRREGULARIDAD (VOCÁLICA Y/O 

CONSONÁNTICA) PARTICULAR 
 

 

FORMAS 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 

 

2 63 hacer  5 60 dar  

4 67 traer  3 66 salir  

6 62 poner  1 59 caer  

4 56 tener  6 63 hacer  

3 68 valer  2 61 decir  

5 58 caber  4 03 haber  

        

2 57 saber  5 67 traer  

6 56 tener  1 60 dar  

3 64 ir  4 61 decir  

4 69 venir  3 70 ver  

1 66 salir  6 64 ir  

5 57 saber  2 56 tener  

 

 

4 68 valer  3 67 traer  

2 70 ver  5 62 poner  

1 65 oír  6 58 caber  

6 69 venir  1 63 hacer  

5 68 valer  2 70 ver  

3 03 haber  4 66 salir  
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FORMAS 

 
 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 

1 56 abstenerse  6 65 oír  

2 57 saber  5 67 atraer  

3 68 equivaler   4 61 bendecir  

4 62 componer  3 69 convenir  

5 62 poner  2 70 prever  

6 63 hacer  1 56 entretenerse  

   

 

     

1 58 caber  6 67 contraer  

3 61 contradecir  4 56 mantener   

5 62 disponer  2 69 intervenir  

2 62 posponer  5 70 ver  

4 63 satisfacer  3 68 valer  

6 66 salir  1 59 caer  

 

 

1 61 decir  4 60 dar  

2 62 exponer  3 61 maldecir  

5 62 presuponer  6 62 imponer  

6 67 distraer  5 62 proponer  

3 69 venir  2 67 traer  

4 56 obtener  1 56 tener  

   

 

     

1 61 predecir  4 62 suponer  

2 62 oponerse  5 64 ir  
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 Completa las frases conjugando el verbo en indicativo presente. 
 

 

01 61 decir 1 A ti te parecerá bien, pero yo ............................ que es un error. 

02 61 bendecir 3 Al final de la misa, el sacerdote ..................... a todos los fieles. 

03 69 venir 6 Arreglaré la habitación por si ...................................... visitas. 

04 56 abstenerse 1 Así que ........................................... de responder en este caso. 

05 61 bendecir 1 ........................................ el día en que nos conocimos. 

06 67 traer 2 Camarero, por favor, ¿nos ............................ la cuenta? 

07 58 caber 1 Córrete un poco, que no .................................... en el sillón. 

08 67 distraer 3 Cuando me aburro en clase, me ............................ hasta el vuelo 

de una mosca. 

09 68 equivaler 3 El área ........................................... a cien metros cuadrados. 

10 67 atraer 3 El imán ................................................. el hierro. 

11 63 hacer 3 El poeta ................................. versos. 

12 69 intervenir 3 En esta ópera .................................................... un famoso tenor. 

13 62 exponer 6 En este museo ............................... la obra de un famoso pintor. 

14 63 hacer 4 En mi casa, todos .................................................. nuestra cama 

y ayudamos en las tareas domésticas. 

15 70 ver 1 Enciende la luz, que no ................................. . 

16 67 atraer 2 Eres tan alto que ......................................... todas las miradas. 

17 62 imponer 3 Es una persona tan seria que hablar con ella ................... mucho. 

18 59 caer 3 Ese vestido te ............................ muy bien y te favorece mucho. 

19 68 valer 3 Esta mujer ................................. mucho. 

20 58 caber 3 Está tan gordo que no ................................. por la puerta. 

21 64 irse 4 Este fin de semana ............................ de acampada a la sierra. 

22 62 suponer 3 Fumar ......................................... un alto coste para la salud. 

23 62 posponer 3 La duquesa ........................................... su luna de miel. 

24 67 contraerse 6 La preposición 'a' con el artículo 'el' ........................................ 

formando 'al'. 

25 70 ver 6 Los búhos ............................ muy bien en la oscuridad. 

26 56 obtener 6 Los concursantes ............................ diez puntos por cada 

respuesta acertada. 

27 62 oponerse 6 Los ecologistas ......................................... a la caza de animales 

para hacer con ellos abrigos de pieles. 

28 70 prever 6 Los vehículos circulan con fluidez y no se ............................ 

atascos para hoy. 

29 56 mantener 1 ............................ correspondencia con un amigo francés. 

30 66 salir 4 Mañana ................................. de vacaciones. 

31 59 caerse 1 Me dieron un empujón en el autobús y casi ............................ . 

32 56 entretener 3 Me ............................ entrar a las tiendas a curiosear, aunque no 

compre nada. 

33 64 irse 1 Me han animado a hacer la excursión y ...................... con ellos. 
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34 63 satisfacer 3 Me .......................... ver que estás contento en tu nuevo colegio. 

35 70 verse 1 ............................ incapaz de explicarte esto tan complicado. 

36 68 equivaler 6 Mil gramos ............................................ a un kilogramo. 

37 60 dar 6 Mis padres me ................................. permiso para salir. 

38 56 tener 6 Mis padres ................................................. mucha fe en mí. 

39 57 saber 6 Mis primos viven en Bilbao y ............................ hablar euskera. 

40 58 caber 3 No ................................. la menor duda de que se ha ido. 

41 65 oír 1 No ................................. muy bien. 

42 62 disponer 1 No ................................................ de tiempo para atenderte. 

43 63 hacer 1 No ....................... nada sin calcular primero el riesgo que corro. 

44 57 saber 2 No ............................ diferenciar lo bueno de lo malo. 

45 61 maldecir 1 No se imaginan cómo ................................. ese día, pues marcó 

mi vida para siempre. 

46 57 saber 1 No ...................... qué hacer y necesito que alguien me aconseje. 

47 62 ponerse 1 Para hacer gimnasia .................................... un pantalón corto y 

una camiseta. 

48 62 ponerse 3 ................................................ nervioso con tanta pregunta. 

49 61 contradecir 2 ¿Por qué siempre me ............................ en todo lo que digo? 

50 61 predecir 1 ........................................................... que Sebastian Vettel será 

el próximo campeón mundial. 

51 62 proponer 1 ....................................................... hacer un brindis en honor de 

nuestros anfitriones. 

52 62 poner 6 ¿Qué ......................................................... hoy por la tele? 

53 57 saber 3 ........................................................ cocinar muy bien. 

54 70 prever 3 Se .................................................. un gran crecimiento de las 

'cableoperadoras' en los próximos años. 

55 61 decir 2 Si tú lo ............................................., me lo creo. 

56 69 convenir 3 Si vas a esquiar, te ................................. llevar ropa de abrigo. 

57 61 decir 6 Sus ojos me ................................. que me ama. 

58 60 dar 1 Te ................................. 100 [cien] euros. 

59 67 traer 1 Te ............................ una noticia caliente que aún no sabe nadie. 

60 56 tener 1 .............................................................. 18 [dieciocho] años. 

61 56 tener 2 ¿ ................................... bastante dinero para hacer la compra? 

62 62 componer 4 Todos los que ..................................... el equipo somos amigos. 

63 66 salir 1 Todos los sábados ................................. con mis amigos. 

64 67 traer 3 .............................................. un vestido muy bonito. 

65 62 presuponer 3 Una buena red de carreteras ‘..................................................' 

una gran inversión. 

66 69 venir 1 .................................................... de casa de Juan. 

67 70 ver 2 ¿................................. lo que ha pasado por tu culpa? 

68 57 saber 1 Yo ............................................................. que no es así. 

69 68 valer 1 Yo no .......................... para actor porque soy muy vergonzoso. 
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Miscelánea INDICATIVO PRESENTE 

 

01 05 aprender 5 A ver si ........................................... a aparcar. 

02 30 negarse 6 Aumentan las familias que .................................................... a la 

donación de órganos. 

03 15 extinguir 6 Bomberos ........................................... el incendio de un camión 

en la autopista. 

04 34 querer 6 Brad Pitt y Angelina Jolie ..................... adoptar su séptimo hijo. 

05 27 comenzar 2 ¿ ........................................... las vacaciones sin energía? 

06 09 averiguar 1 ¿Cómo ........................................... el número de mi pedido? 

07 16 convencer 1 ¿Cómo ......................................... a una amiga para que aborte? 

08 24 adquirir 3 ¿Cómo se ........................................... la nacionalidad española? 

09 04 cuidarse 6 ¿Cómo ........................................... las famosas? 

10 08 poseer 6 Los niños ........................................... la virtud de la sinceridad. 

11 31 torcerse 2 Cuidado a ver si ................................................ el pie, que no 

serías la primera. 

12 32 dormir 5 Dime cómo ........................... y te diré qué tipo de pareja sois. 

13 22 doler 6 Doctor, me ........................................... los oídos. 

14 11 madrugar 5 ¿Es cierto que los artistas nunca .............................................? 

15 12 explicar 5 ¿ ........................................... vuestros problemas a alguien? 

16 20 concernir 3 Guardiola: "La relación con Tata solo nos ................................... 

a él y a mí" 

17 10 adelgazar 1 Hago de todo y no ........................................... . 

18 06 insistir 1 ...........................................: necesitamos su apoyo. 

19 13 escoger 1 iPhone 5S o iPhone 5C: ¿cuál ...........................................? 

20 19 descender 6 Las ventas de libros ........................... un 15% [quince por ciento]. 

21 14 exigirse 1 Neymar: "Siempre .................................... jugar mejor, siempre 

quiero más" 

22 29 jugar 2 No es fácil cuando ........................................ cada dos semanas. 

23 33 poder 5 No os ........................................... imaginar cómo me siento. 

24 07 andar 4 No para de llover. ¿Corremos o ...........................................? 

25 02 estar 2 ¿Qué ........................................... leyendo? 

26 23 recomendar 2 ¿Qué videojuego me ................................................ para regalar 

a un niño de nueve años? 

27 26 rogar 1 ................................. que se respete mi presunción de inocencia. 

28 28 almorzar 1 Siempre ........................................... un cafetito con leche y 

media tostada con aceite. 

29 01 ser 1 ........................... de Zaragoza. 

30 21 acordarse 2 ¿ ........................................... del Mundial de Brasil? 

 

  



  45 

A703084 ejercicios 2019 - 2020 

2 
FUTURO SIMPLE – VERBOS (IR)REGULARES  

 

ONVOLTOOID TOEKOMENDE TIJD – (ON)REGELMATIGE 

WERKWOORDEN 

 

fut simple 

 

 

FORMAS (verbos regulares en –AR,-ER,-IR) 

[ind pres: verbos regulares] 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 
1 05 comer  1 04 alquilar  

2 06 abrir  2 05 ofender  

3 05 temer  5 06 resistir  

4 06 cubrir  6 04 fumar  

5 04 estudiar  3 06 asistir  

6 04 aceptar  4 05 beber  

 

 

 

2 04 bañarse  4 05 cometer  

4 06 decidir  3 04 caminar  

6 06 añadir  6 05 correr  

1 04 acompañar  5 06 sufrir  

3 05 aprender  2 04 aumentar  

5 05 romper  1 06 descubrir  

 

 

 

3 04 cantar  1 06 escribir  

5 05 prometer  6 05 atreverse  

1 04 enseñar  2 04 cocinar  

2 06 omitir  5 04 comparar  

6 06 consistir  3 06 resumir  

4 04 charlar  4 04 ganar  
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4 06 compartir  1 04 engordar  

6 04 descansar  4 04 ayudar  

2 06 recibir  2 05 depender  

5 04 contestar  5 06 discutir  

1 05 comprender  3 06 admitir  

3 04 afirmar  6 04 desear  

 

 

FORMAS (verbos (ir)regulares en –AR,-ER,-IR) 

[ind pres: verbos irregulares] 

 

 
5 27 comenzar  4 62 disponer  

3 60 dar  3 43 conseguir  

4 52 acentuar  5 53 ampliar  

6 69 venir  2 14 dirigir  

2 42 corregir  6 28 almorzar  

1 13 coger  1 70 ver  

 

 

6 54 prohibir  4 51 destruir  

3 70 prever  6 19 atender  

5 63 hacer  1 55 reunirse  

1 29 jugar  3 64 ir  

4 44 freír  5 46 reconocer  

2 15 distinguir  2 30 negarse  

 

 

6 49 agradecer  1 50 conducir  

2 56 abstenerse  4 35 arrepentirse  

3 32 morir  3 22 doler  

4 21 acordarse  2 21 contar  

5 65 oír  6 66 salir  

1 19 descender  5 57 saber  
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5 37 devolver  4 68 valer  

1 52 continuar  1 59 caer  

3 67 traer  2 67 distraerse  

2 51 atribuir  3 51 construir  

4 23 atravesar  5 26 rogar  

6 58 caber  6 41 competir  

 

 
FORMAS (verbos irregulares) 

 

 

1 57 saber  4 58 caber  

6 03 haber  2 66 salir  

2 33 poder  5 61 decir  

5 68 valer  6 34 querer  

3 62 poner  3 69 venir  

4 56 tener  1 63 hacer  

 

 

 

4 56 abstenerse  1 58 caber  

3 61 decir  4 62 disponer  

6 56 obtener  3 03 haber  

1 61 predecir  6 63 hacer  

2 66 salir  5 56 oponerse  

5 69 venir  2 56 presuponer  

 

 

 

3 63 satisfacer  1 62 suponer  

4 62 componer  6 61 contradecir  

5 56 entretenerse  3 68 equivaler  

6 62 imponer  4 69 intervenir  

1 33 poder  5 62 poner  

2 62 proponer  2 34 querer  
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2 56 tener  3 68 valer  

5 62 exponer  6 62 posponer  

4 56 mantener  1 57 saber  

3 69 convenir      

 

 
FORMAS (30 verbos) 

 
 Del ind pres al fut simple 
 
 
 58 quepo   59 caes  

 08 cree   60 damos  

 61 decís   32 duermen  

 27 empiezo   02 estás  

 03 ha   63 hacemos  

 51 influís   64 van  

 

 

 29 juego   65 oyes  

 41 pide   33 podemos  

 62 ponéis   34 quieren  

 44 me río   57 sabéis  

 66 sale   43 seguimos  

 35 te sientes   01 es  

 

 
 56 tenemos   67 traéis  

 68 valen   69 vengo  

 70 ves   37 vuelvo  

 57 sé   59 caigo  

 61 dices   64 va  

 33 pueden   34 queréis  

 
 



  49 

A703084 ejercicios 2019 - 2020 

 Completa las frases conjugando el verbo en futuro simple. [verbos 
regulares; frases diccionario] 
 
Gebruikte werkwoorden: 04 animar 05 aprender 35 arrepentirse 04 ayudar 04 celebrar 05 
comerse 35 convertirse  21 costar 06 cumplir 37 devolver 23 doler 04 durar 21 encontrar 02 
estar 64 ir 11 llegar 65 oír 04 pasar 41 pedir 04 quitar 55 reunirse 01 ser 04 tomar 04 triunfar 

 
01 04 celebrar 4 .............................................. la boda de una forma sencilla. 

02 04 tomar 4 Con la carne .................................................... un vino alavés. 

03 21 encontrar 2 Cuanto antes abordes el problema, antes ..................................... 

la solución. 

04 41 pedir 1 De segundo plato ........................................ una chuleta de cerdo 

con patatas. 

05 35 convertirse 2 El día que lleves al altar a mi hermana ....................................... 

en mi cuñado. 

06 06 cumplir 3 El ladrón .............................................. la condena en la cárcel 

de la ciudad. 

07 04 pasar 1 Espérame allí, en tu trabajo, que ................................ a buscarte. 

08 04 triunfar 5 Estáis muy bien preparados y .................................. en el torneo. 

09 55 reunirse 4 Hoy .............................. en el club para asistir a una conferencia. 

10 64 ir 1 Mañana ............................................. a trabajar de nuevo porque 

ya me han dado el alta. 

11 04 ayudar 1 No abuses de mi paciencia, porque, si me cansas, no te 

.............................................. más. 

12 01 ser 4 .............................................. como veinte o treinta. 

13 35 arrepentirse 2 Si abandonas ahora tus estudios, .............................................. 

cuando seas mayor. 

14 05 comerse 1 Si abres el melón, .............................................. una raja. 

15 04 durar 6 Si congelas los alimentos, ........................................ más tiempo. 

16 05 aprender 2 Si estudias con afán, .............................................. mucho. 

17 64 ir 4 Si hace buen día, mañana ....................................... de excursión. 

18 65 oír 3 Si separas más los bafles, se .............................................. la 

música mejor en toda la sala. 

19 23 doler 3 Si te sientas así, te .................................................... la espalda. 

20 11 llegar 5 Si vais derecho por aquí, .......................................... enseguida. 



  50 

A703084 ejercicios 2019 - 2020 

21 37 devolver 6 Si vale cuatrocientas pesetas y das quinientas, te 

.............................................. cien. 

22 02 estar 2 Siéntate en el sofá, que ......................................... más cómodo. 

23 21 costar 3 Te ........................................................ alrededor de mil pesetas, 

no creo que sea más caro. 

24 04 quitar 3 Una aspirina no te ................................ la infección de la muela, 

pero te aliviará el dolor. 

25 04 animar 6 Unos payasos ....................................... la fiesta de cumpleaños. 

 
 
 Completa las frases conjugando el verbo en futuro simple. [30 verbos; 
frases diccionario/internet] 
 
Gebruikte werkwoorden: 58 caber 59 caer 08 creerse 60 dar 61 decir 32 dormir 27 empezar 02 
estar 03 haber 63 hacer 51 influir 64 irse 29 jugar 65 oír 41 pedir 33 poder 62 ponerse 34 
quererse 44 reírse 57 saber 66 salir 43 seguir 35 sentirse 01 ser 56 tener 67 traer 68 valer 69 
venir 70 ver 37 volver 
 
01 33 poder 2 Con Youtube Capture ................................... publicar tus vídeos 

de forma instantánea. 

02 68 valer 3  ¿Cuánto .............................................. Nexus 5? Puede que la 

mitad de un iPhone 5s. 

03 61 decir 4  Dinos qué signo eres y te ............................... cuál es tu película. 

04 66 salir 1 El padre de Asunta asegura que «soy inocente y ........................ 

de prisión con la cabeza alta». 

05 65 oír 3 El PP "siempre .............................................. a las víctimas" 

06 58 caber 6 En el museo ........................................... unos 90 [noventa] coches. 

07 35 sentirse 4 Estoy convencido de que ........................................... orgullosos 

de este equipo. 

08 34 quererse 4 Jennifer López: Marc y yo éramos amigos y siempre ................ 

....................................................... . 

09 62 ponerse 3 Kiko Rivera ........................................... a dieta y hará una serie. 

10 60 dar 4 Lapeña: «Si ganamos ........................................ un paso adelante 

muy importante» 

11 02 estar 6 Las entradas ....................... disponibles en las taquillas del cine. 

12 57 saber 6 Los buscadores ................................ lo que quieres antes que tú. 
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13 27 empezar 6 Los estancos ............................ a vender cigarrillos electrónicos. 

14 59 caer 6 Los precios de los pisos .............................................. más. 

15 70 ver 4 Luka Modric: «.............................................. al mejor Bale 

después de las vacaciones» 

16 32 dormir 1 Mel: «Hoy por fin ......................................................... tranquilo 

y mis jugadores también» 

17 37 volver 1 Messi, sin prisa: «........................ cuando pueda jugar tranquilo» 

18 43 seguir 6  Mujeres saudíes ................................................ protestando para 

poder conducir. 

19 08 creerse 1 Nunca ....................................................... las promesas de amor 

de un casanova como tú. 

20 44 reírse 1 Pilar Rubio: «Si me imitan en 'Sé lo que Hicisteis' ............... 

................................................ mucho» 

21 67 traer 6 ¿Qué .............................................. los Reyes Magos a los hijos 

de los músicos españoles? 

22 41 pedir 2 ¿Qué consola ............................ que te regalen en esta Navidad? 

23 63 hacer 3 ¿Qué tiempo .............................................. este fin de semana? 

24 03 haber 3 Si tienes siempre las ventanas cerradas, no .............. ventilación. 

25 56 tener 5 .............................................. que acostumbraros. 

26 01 ser 2 Test: ¿ .............................................. una buena madre? 

27 51 influir 6 Titular: Las cinco tendencias que .............................................. 

en los hábitos de compra de los próximos años 

28 29 jugar 6 Toreros, artistas y futbolistas ..................................... a favor del 

cáncer infantil. 

29 69 venir 2 ¿ .............................................. conmigo? 

30 64 irse 3 Webber asegura que Vettel ............................. a Ferrari en 2016. 

 
 Completa las frases conjugando el verbo en futuro simple. [verbos 
irregulares; frases diccionario/internet] 
 
Gebruikte werkwoorden: 56 abstenerse 61 bendecir 62 componer 61 contradecir 69 convenir 
61 decir 62 disponer 56 entretener 69 equivaler 62 exponer 03 haber 63 hacer 63 hacer 62 
imponer 69 intervenir 56 mantener 56 obtener 62 oponerse 33 poder 62 poner(se) 62 posponer 
61 predecir 62 presuponer 62 proponerse 34 querer 57 saber 66 salir 63 satisfacer 62 suponer 
56 tener 68 valer 69 venir 
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01 56 abstenerse 3 CiU votará 'no' y el PNV ..................................... en la votación. 

02 61 bendecir 3 Osoro, el arzobispo de Valencia, ............................................ 

mañana imágenes del Niño Jesús. 

03 62 componer 5 Al utilizar el software Little Piano ............................................ 

música al instante. 

04 61 contradecir 1 Como no soy ningún experto en el tema no ................................. 

esa afirmación. 

05 69 convenir 3 ¿Me ......................................... comprar un SEAT Ibiza Sport 

2008 [dos mil ocho]? ¿Por qué? 

06 61 decir 3 Si lo has hecho fatal, te lo ....................................................., 

porque no tiene pelos en la lengua. 

07 62 disponer 6 Los taxis de Teruel ................................................ de taxímetro 

el próximo año. 

08 56 entretener 3 Además de ser una actividad que les ......................................... 

durante un buen rato, hacer puzzles es ideal para estimular la 

memoria visual. 

09 69 equivaler 6 Cada tres preguntas del test contestadas correctamente 

......................................... a un punto positivo. 

10 62 exponer 3 Ha publicado un ensayo científico en el que adelanta las ideas 

que ...................................... en su próximo libro. 

11 03 haber 3 ...................................... tres días de luto oficial por las personas 

que murieron en el terrible accidente. 

12 63 hacer 1 No tienes ninguna influencia sobre mí, así que ........................... 

lo que me dé la gana. 

13 63 hacer 2 Cuando no esté yo, lo ...................................... tú, y viceversa. 

14 63 hacer 4 Ya lo ............................................................. mañana, ¿vale? 

15 62 imponer 4 Artículo: "Si el Gobierno no quiere la negociación, se la 

.............................................................. " 

16 69 intervenir 1 Cruyff afirma que "es un cargo puramente honorífico, no 

...................................................... en los fichajes". 

17 56 mantener 4 Le .................................................. informado. 

18 56 obtener 6 Los alumnos más destacados ..................................... una beca 

de estudios. 

19 62 oponerse 1 Rajoy: "................................................. a un alza de impuestos" 

20 33 poder 1 Si me lleno con el segundo plato, no ..................... comer postre. 

21 33 poder 5 Mañana ....................................... descargar el primer vídeo de 

Gears of War 2. 

22 62 poner 6 Si aparcas en doble fila te ......................................... una multa. 

23 62 ponerse 1 .................................. abrigo o chaqueta, según el frío que haga. 
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24 62 posponer 6 Seis de cada diez españoles ........................... la compra de casa. 

25 61 predecir 3 El software .......................................... los atascos de tráfico 

antes de que ocurran. 

26 62 presuponer 3 En esta asignatura se ................................................... que los 

estudiantes tienen un nivel de inglés intermedio bajo. 

27 62 proponerse1 ......................................... metas. 

28 34 querer 1 Yo siempre te ......................................... . 

29 34 querer 2 Tu egocentrismo hace que siempre ............................................ 

ser el centro de atención en todas las ocasiones. 

30 57 saber 2 Con esta aplicación .................................... qué siente la persona 

con la que hablas. 

31 57 saber 3 No sé cómo .................... tu tarta, pero tiene una cara estupenda.  

32 66 salir 2 No ........................................... hasta que arregles tu habitación. 

33 63 satisfacer 3 Creo que llegaremos a una fórmula que ....................................... 

a todas las partes. 

34 62 suponer 6 Los vehículos eléctricos ......................................... el cinco por 

ciento de las ventas en 2020 [dos mil veinte]. 

35 56 tener 1 Sé que siempre ....................................... el apoyo de mi familia. 

36 56 tener 2 Si no respetas las señales de circulación, ..................................... 

un accidente. 

37 56 tener 4 Si queremos llegar a tiempo, ............................................ que ir 

a toda marcha. 

38 68 valer 3 El esfuerzo ........................................................... la pena. 

39 69 venir 6 A mi fiesta ......................................... diez chicos y once chicas. 

40 69 venir 6 Aún no sabemos cuántos ....................................... a la boda, 

pero hemos encargado cena para cien. 
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Miscelánea INDICATIVO PRESENTE 

FUTURO SIMPLE 

 

Gebruikte werkwoorden: 56 abstenerse 52 acentuar 49 aparecer 61 bendecir 58 caber 59 caer 
43 conseguir 51 construir 56 contener 60 dar 53 enviar 68 equivaler 44 freír 69 intervenir 64 
irse 47 lucir 48 nacer 65 oír 70 prever 54 prohibir 62 proponer 46 reconocer 55 reunirse 57 
saber 66 salir 63 satisfacer 45 teñirse 50 traducir 

 

01 56 fut simple contener 3 ‘The King’ .................................... 52 [cincuenta y dos] 

canciones de Elvis Presley. 

02 65 fut simple oír 6 2000 [dos mil] personas .................................... mañana a 

Bermejo y Blanco. 

03 68 fut simple equivaler 6 30 [treinta] días de servicios prestados 

....................................................... a un mes. 

04 47 ind pres lucir 1 Ahora .................................... un pendiente muy bonito. 

05 49 ind pres aparecer 3 .................................... un cuerpo calcinado tras la 

extinción de un incendio. 

06 53 ind pres enviar 6 Cada año son más los gallegos que ......................... a 

analizar pelos o muestras de orina de sus hijos con el fin 

de descubrir si se drogan. 

07 45 ind pres teñirse 3 El fútbol ........................................................ de luto. 

08 63 fut simple satisfacer 3 El PP [Partido Popular] no ........................... las exigencias 

de la Iglesia en aborto, divorcio y bodas gays. 

09 59 fut simple caer 3 El precio de la vivienda ...................................... un 5% 

[cinco por ciento] en 2016 [dos mil nueve] y un 8% [ocho por 

ciento] en 2017 [dos mil diez]. 

10 57 fut simple saber 3 El sexo del bebé se ................................. en el segundo 

mes de embarazo. 

11 70 fut simple prever 3 En los contratos se ................................. que cada una 

de las partes tenga la facultad de rescindir el contrato. 

12 44 ind pres freír 2 En una olla, echas un poco de aceite, y .......................... 

un ajito un poco para darle sabor al aceite. 

13 51 ind pres construir 6 Las águilas ........................................ nidos alternativos. 

14 62 fut simple proponer 6 Las comunidades ........................................ al Gobierno 

que cree un nuevo impuesto sobre los carburantes para 

financiar la sanidad. 
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15 64 fut simple irse 1 Lo que sí sé es que, si nadie habla conmigo,  

.......................................... al final de temporada. 

16 56 ind pres abstenerse 1 ............................................. de contestar a esa pregunta. 

17 61 fut simple bendecir 6 Mañana se .................................................. los animales 

en la Parroquia del Santo Niño de Cebú. 

18 58 fut simple caber 5 Me gustaría dar unas copitas pero no sé si 

.............................................. todos. 

19 69 fut simple intervenir 3 Moscú ......................................................... en Osetia 

del Sur si hay un conflicto armado con Georgia. 

20 58 ind pres caber 1 ¡No .................................................... en los pantalones! 

21 46 ind pres reconocer 4 ¿........................................ siempre los síntomas de asma 

en los niños? 

22 57 ind pres saber 5 ¿...................................................... lo que cuesta viagra 

en la farmacia de tu calle? 

23 52 ind pres acentuar 3 Se ................................................. la tensión entre 

EE.UU. [Estados Unidos] y Venezuela. 

24 60 fut simple dar 4 Tienen que saber que no ................................................. 

marcha atrás. 

25 48 ind pres nacer 4 Todos los seres humanos, ¿ ................................. libres? 

26 50 ind pres traducir 1 ........................... textos de español a la lengua eslovaca. 

27 54 ind pres prohibir 3 Vietnam ............................................ blogs subversivos. 

28 43 ind pres conseguir 1 Voy al gimnasio, pero no .............................. resultados. 

29 66 fut simple salir 2 Regístrate y ...............................................  ganando. 

30 55 ind pres reunirse 6 Zapatero y Sarkozy ........................................... en París. 
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3 
CONDICIONAL SIMPLE – VERBOS (IR)REGULARES  

 

ONVOLTOOID VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD – 

(ON)REGELMATIGE WERKWOORDEN 

 

condic simple 

 

FORMAS (verbos regulares en –AR,-ER,-IR) 

[ind pres: verbos regulares] 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 
1 04 alquilar  1 05 comer  

2 05 ofender  2 06 abrir  

3 06 resistir  5 05 temer  

4 04 fumar  6 06 cubrir  

5 06 asistir  3 04 estudiar  

6 05 beber  4 04 aceptar  

 

 

 

2 05 cometer  4 04 bañarse  

4 04 caminar  3 06 decidir  

6 05 correr  6 06 añadir  

1 06 sufrir  5 04 acompañar  

3 04 aumentar  2 05 aprender  

5 06 descubrir  1 05 romper  

 

 

 

3 06 escribir  1 04 cantar  

5 05 atreverse  6 05 prometer  

1 04 cocinar  2 04 enseñar  

2 04 comparar  5 06 omitir  

6 06 resumir  3 06 consistir  

4 04 ganar  4 04 charlar  
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4 04 engordar  1 06 compartir  

6 04 ayudar  4 04 descansar  

2 05 depender  2 06 recibir  

5 06 discutir  5 04 contestar  

1 06 admitir  3 05 comprender  

3 04 desear  6 04 afirmar  

 

 

FORMAS (verbos (ir)regulares en –AR,-ER,-IR) 

[ind pres: verbos (ir)regulares] 

 

 
5 62 disponer  4 27 comenzar  

3 43 conseguir  3 60 dar  

4 53 ampliar  5 52 acentuar  

6 14 dirigir  2 69 venir  

2 28 almorzar  4 42 corregir  

1 70 ver  1 13 coger  

 

 

6 51 destruir  4 54 prohibir  

3 19 atender  6 70 prever  

5 55 reunirse  1 63 hacer  

1 64 ir  3 29 jugar  

4 46 reconocer  5 44 freír  

2 30 negarse  2 15 distinguir  

 

 

6 50 conducir  1 49 agradecer  

2 35 arrepentirse  4 56 abstenerse  

3 22 doler  3 32 morir  

4 21 contar  2 21 acordarse  

5 66 salir  6 65 oír  

1 57 saber  5 19 descender  
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5 68 valer  4 37 devolver  

1 59 caer  1 52 continuar  

3 67 distraerse  2 67 traer  

2 51 construir  3 51 atribuir  

4 26 rogar  5 23 atravesar  

6 41 competir  6 58 caber  

 

 
FORMAS (verbos irregulares) 

 

 

1 58 caber  4 57 saber  

6 66 salir  2 03 haber  

2 61 decir  5 33 poder  

5 34 querer  6 68 valer  

3 69 venir  3 62 poner  

4 63 hacer  1 56 tener  

 

 

 

4 58 caber  1 56 abstenerse  

3 62 disponer  4 61 decir  

6 03 haber  3 56 obtener  

1 63 hacer  6 61 predecir  

2 56 oponerse  5 66 salir  

5 56 presuponer  2 69 venir  

 

 

 

3 62 suponer  1 63 satisfacer  

4 61 contradecir  6 62 componer  

5 68 equivaler  3 56 entretenerse  

6 69 intervenir  4 62 imponer  

1 62 poner  5 33 poder  

2 34 querer  2 62 proponer  
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2 68 valer  3 56 tener  

5 62 posponer  6 62 exponer  

4 57 saber  1 56 mantener  

3 69 convenir      

 

 
FORMAS (30 verbos) 

 
 Del ind pres al condic simple 
 
 
 59 caéis   58 cabemos  

 60 doy   08 creen  

 32 duerme   61 dices  

 02 estáis   27 empezamos  

 63 hago   03 han  

 64 va   51 influyes  

 

 

 

 65 oís   29 jugamos  

 33 puedo   41 piden  

 34 quiere   62 pones  

 57 sabes   44 nos reímos  

 43 sigo   66 salen  

 01 son   35 os sentís  

 

 
 
 67 traes   56 tengo  

 69 venimos   68 vale  

 37 volvemos   70 veis  

 59 caemos   57 sabemos  

 64 van   61 decís  

 34 quieres   33 puede  
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FRASES 

 

 Completa las frases conjugando el verbo en condic simple. [verbos 
regulares; frases diccionario] 
 
Gebruikte werkwoorden: 04 acabar 05 comerse 05 comprender 43 conseguir 21 contar 60 dar 
05 deber 04 dejar 04 encantar 53 enviar 02 estar 04 gustar 64 ir 29 jugar 04 llamar 04 llevarse 
04 matar 04 pasar 04 perder 04 quedar 44 reírse 01 ser 21 volar 37 volver 

 
01 43 conseguir 2 Con lo lista que eres, si fueras más trabajadora, 

............................................ lo que quisieras. 

02 60 dar 1 Cuando dije que os ..................... una sorpresa me refería a esto. 

03 64 ir 4 Cuando nos dijeron que ......................................... de excursión, 

no pudimos evitar las muestras de alegría. 

04 05 deber 2 ............................ ser menos borde y tratar de ser más simpático. 

05 21 contar 3 El actor dijo que no .............................. nada sobre su intimidad. 

06 04 llamar 2 Habíamos quedado en que me ............................................ tú. 

07 04 quedar 3 Insinué que le ............................................ mejor el otro jersey, 

pero no le dije que el que llevaba era muy feo. 

08 21 volar 4 La azafata anunció que ..................................... a 8.000 [ocho mil] 

pies de altitud. 

09 53 enviar 6 La florista me dijo que ..................................... el ramo a la hora 

que yo dije. 

10 04 matar 6 Los atracadores dijeron que si no les dejaban escapar, 

............................................ a los rehenes. 

11 04 encantar 3 Me ............................................ tener una casa en este sitio. 

12 04 llevarse 1 Me dan pena los perros callejeros y ........ los .............................. 

todos a casa. 

13 37 volver 4 Me dijo con la voz ahogada por la pena que no nos 

............................................ a ver. 

14 04 gustar 3 Me ............................................ escribir literatura juvenil. 

15 04 acabar 3 Nadie podía prever que aquel negocio ...................... fracasando. 

16 44 reírse 2 No ............................................ de mí si supieras la enorme 

magnitud de mis problemas. 

17 64 ir 6 Pensaba que ............................................ todos y, cuando llegué, 

me encontré con que estaba yo sola. 
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18 04 pasar 3 Pongamos que soy yo el que ha tenido la culpa, ¿qué me 

..........................................................? 

19 29 jugar 4 Se me cayó el alma a los pies cuando me dijeron que no 

............................................ el partido. 

20 01 ser 2 ............................................ una buena modelo, porque eres muy 

elegante caminando. 

21 02 estar 2 Si comieras más y mejor, no .................................... tan delgado. 

22 04 perder 2 Si fueses más ordenado, ........................................ menos cosas. 

23 05 comprender 2 Si tuvieras un poco más de materia gris, ..................................... 

lo que estoy diciendo. 

24 04 dejar 6 Tanteé a mis padres para saber si me .......................................... 

ir a la excursión. 

25 05 comerse 1 Tengo un hambre insaciable y .................................................. 

un jamón entero. 

 

 Completa las frases conjugando el verbo en condic simple. [30 verbos; 
frases diccionario/internet] 
 
Gebruikte werkwoorden: 58 caber 59 caer 08 creerse 60 darse 61 decir 32 dormir 27 empezar 
02 estar 03 haber 63 hacer 51 influir 64 irse 29 jugar 65 oír 41 pedir 33 poder 62 ponerse 34 
querer 44 reírse 57 saber 66 salir 43 seguir 35 sentirse 01 ser 56 tener 67 traer 68 valer 69 
venir 70 ver 37 volver 

 
01 43 seguir 2 ¿A qué personaje histórico europeo .......................... en Twitter? 

02 65 oír 3 ¿Con este cable se ........................................... también el audio? 

03 66 salir 3 Creo que te ............................ mejor si lo hicieras de otro modo. 

04 61 decir 3 Cuando le dije que no se lo ........................................... a nadie, 

accedió a contarme su secreto. 

05 64 irse 1 Cuando me echó las cartas me predijo que .................................. 

al extranjero. 

06 58 caber 3 ¿Cuánta gente ........................................... en el recinto? 

07 41 pedir 3 El 47% [cuarenta y siete por ciento] de los trabajadores 

........................................ un cambio de empresa por Navidad. 

08 67 traer 3 El wifi ........................................... impotencia masculina. 

09 37 volver 1 En esa casa de mi infancia ........................................ a vivir yo. 

10 03 haber 3 ........................................... como ochenta o noventa invitados. 
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11 27 empezar 3 Jamás pensé que ........................................... el año así. 

12 33 poder 3 La 'carrera' de armamento entre esos dos países 

........................................... acabar en una guerra mundial. 

13 51 influir 3 La falta de sueño no ...................................................... mucho 

en el aumento de peso. 

14 02 estar 3 La policía avisó al sospechoso de que ........................................ 

bajo estrecha vigilancia. 

15 69 venir 3 La secretaria del instituto nos avisó de que un profesor estaba 

enfermo y no ........................................... . 

16 68 valer 6 Los 'picassos' robados en París ................................................ 

tres millones de euros. 

17 44 reírse 1 Luis García: "Nunca ............................ del Atlético de Madrid" 

18 63 hacer 2 Si te ocurriera esto a ti, ¿tú qué ................................................? 

19 32 dormir 4 Quería venir de excursión, pero se desilusionó cuando le dije 

que ........................................... al aire libre. 

20 34 querer 1 .................... comprarme varias cosas, pero estoy en 'bancarrota'. 

21 29 jugar 4 Cristiano: «Si Messi viniera al Real Madrid ............................... 

juntos». 

22 59 caer 1 Sé que sin ti ............................................... en un abismo. 

23 08 creerse 2 Si fueras más modesta, no ...................... el ombligo del mundo. 

24 56 tener 2 Si leyeses más, no ............................. tantos fallos en ortografía. 

25 60 darse 2 Si no fueras tan cabezota, ........................................... cuenta de 

lo equivocado que estás. 

26 01 ser 2 Si no fueras tan pesimista, ........................................... más feliz. 

27 70 ver 2 Si no tuvieras tanto 'ego', ........................................ que en el 

mundo hay más problemas que los tuyos. 

28 62 ponerse 1 Si tuviera que ponerme una nota de 1 a 10, ...................... un 5. 

29 57 saber 2 Si tuvieras un poco de sentido común ......................................... 

que cruzar una carretera sin mirar es muy peligroso. 

30 35 sentirse 3 Uno de cada cinco españoles .................................. avergonzado 

si su hijo tuviera piojos. 
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 Completa las frases conjugando el verbo en condic simple. [verbos 
irregulares; frases diccionario/internet] 
 
Gebruikte werkwoorden: 56 abstenerse 61 bendecir 62 componer 61 contradecir 69 convenir 
60 dar(se) 05 deber 61 decir 62 disponer 32 dormir 56 entretener 69 equivaler 62 exponer 04 
gustar 03 haber 63 hacer 62 poner 62 imponer 69 intervenir 56 mantener 56 obtener 62 
oponerse 33 poder 62 poner(se) 62 posponer 61 predecir 62 proponer 34 querer 57 saber 66 
salir 63 satisfacer 01 ser 62 suponer 56 tener 68 valer 69 venir  
 
01 56 abstenerse 4 Si hoy fuera el nombramiento del alcalde .................................. . 

02 61 

60 

62 

bendecir 3 

dar 3 

poner 6 

El Señor prometió a Abraham que ............................................ a 

su esposa Sara, ya anciana, y le .............................................. un 

hijo al que ........................................ por nombre Isaac. 

03 62 componer 2 ¿Con qué actrices ................................................. la actriz ideal? 

04 61 contradecir 3 Este dato ........................................ la versión oficial de que la 

explosión fue causada por un coche bomba. 

05 69 convenir 3 ¿En qué regiones de España ..................... cultivar la col blanca? 

06 69 convenir 3 Me guío mucho por mis impulsos y a veces me .......................... 

más pensar antes de actuar. 

07 60 darse 2 ¿Por qué ........................................... de baja en Facebook? 

08 05 deber 3 El problema del hambre en el mundo ..................... desaparecer. 

09 61 decir 1 Si yo estuviera en tu situación, .............................. la verdad. 

10 62 disponer 3 La capital española ........................................ de unas 45.000 

[cuarenta y cinco mil] habitaciones en hoteles de dos a cinco estrellas 

para garantizar el hospedaje de los visitantes. 

11 32 dormir 1 No ........................................ con ese chico ni aunque fuera el 

único hombre del mundo. 

12 56 entretener 3 Aprendería a tocarla, inventaría canciones, y eso me ................ . 

13 69 equivaler 3 Un mundo sin maestros ........................................ a un mundo 

sin enseñanza. 

14 62 exponer 1 Nunca creí que ............................................... en Formentera. 

15 04 gustar 6 Me ........................ más tus dibujos si los hicieses más sencillos. 

16 03 haber 3 Si todos fuésemos más misericordiosos con los demás, en el 

mundo no ....................................... tantos problemas. 

17 63 

62 

hacer 1 

poner 1 

Si yo supiera albañilería, ........................................ unas cuantas 

reformas en esta casa y la ........................................ a mi gusto. 
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18 63 hacer 2 No te cuesta nada ayudarme y me ................................ un favor. 

19 63 hacer 4 Las mujeres lo ................................................... mejor. 

20 62 imponer 2 ¿Qué sanción ............... a Zokora y Romaric por su indisciplina? 

21 69 intervenir 2 ¿Cómo se debe de intervenir para resolver casos de bullying, o 

maltrato escolar?¿Cómo ..................................................? 

22 56 mantener 5 ¿Qué gastos recortaríais y qué inversiones .................................. 

para reducir el déficit? 

23 56 obtener 2 ¿Cuánto dinero ........................................ si vendieses tu web? 

24 62 oponerse 3 China no ................................ a la unificación de las dos Coreas. 

25 33 poder 2 ¿Crees que ........................................ ser donante de semen? 

26 62 ponerse 5 ¿Qué cinturón ................................................. con este vestido? 

27 62 posponer 3 En el caso de no llegar a este número mínimo, la clase se 

suspendería y se ........................................ el curso a otra fecha. 

28 61 predecir 3 Una hormona ........................................ la depresión posparto. 

29 62 proponer 1 Para la cena yo ........................................: ensalada con gambas, 

lechuga, piña y salsa roja. 

30 34 querer 1 .............................. cantar en chino, pero mi acento es horrible. 

31 57 saber 2 ¿ ........................................ situar Bahréin en un mapa? 

32 66 salir 1 De todas formas yo ........................................ con los erasmus 

de mi residencia, supongo. 

33 63 satisfacer 6 Unos reactores nucleares nuevos, más seguros y austeros, 

............................................ gran parte de nuestras necesidades 

de consumo energético. 

34 01 ser 2 Si no fueras tan pesimista, ........................................ más feliz. 

35 62 suponer 3 Ninguno de los dos puede estar contigo y, en consecuencia, 

tenerte en esta casa .................................. una tortura para todos. 

36 56 tener 1 Con este recorrido, yo lo ........................................ difícil. 

37 56 tener 6 ¿Crees que los idiomas ...................................................... que 

ser obligatorios en todos los niveles de enseñanza? 

38 68 valer 6 65 [sesenta y cinco] kilos de droga que ........................................ 

600.000 [seiscientos] euros. 

39 69 venir 2 Me llevé una gran desilusión cuando me dijiste que no ............ . 

40 69 venir 3 Me telefoneó para decirme que no .......................................... . 
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Miscelánea INDICATIVO PRESENTE 

FUTURO SIMPLE 

CONDICIONAL SIMPLE 

 

 

Gebruikte werkwoorden: 49 agradecer 19 atender 25 avergonzarse 09 averiguar 27 comenzar 
08 creer 61 decir 16 ejercer 11 entregarse 13 escoger 28 esforzarse 02 estar 51 excluir 14 exigir 
15 extinguirse 24 inquirir 69 intervenir 50 introducir 29 jugar 56 mantenerse 23 merendar 48 
nacer 22 promover 34 querer 46 reconocer 26 rogar 57 saber 66 salir 01 ser 68 valer  

 

 

01 56 condic simple mantenerse 6 Aficionados al té verde ............................................... 

más ágiles al envejecer. 

02 19 ind pres atender 6 Algunos hospitales ya no ........................................... 

a inmigrantes con VIH. 

03 14 ind pres exigir 1 Colate: 'Sólo .............. el dinero que me corresponde' 

04 08 ind pres creer 5 ¿ .................................. que se valora suficientemente 

la labor del docente? 

05 11 ind pres entregarse 1 Cuando hago algo ............................... hasta el fondo. 

06 68 condic simple valer 6 ¿Cuánto .......................................... Maradona, Pelé y 

Cruyff en la actualidad? 

07 69 condic simple intervenir 3 EE.UU. ........................... en Siria si falla diplomacia. 

08 16 ind pres ejercer 1 .................................. mi derecho a volver a empezar. 

09 48 condic simple nacer 6 Entre 2013 [dos mil trece] y 2022 [dos mil veintidós] 

............................................. cerca de 3,9 [tres con nueve] 

millones de niños. 

10 29 fut simple jugar 4 Gabi: ".......................................... igual que siempre" 

11 51 condic simple excluir 3 Hezbolá asegura que no ............................................ 

a ningún partido. 

12 09 ind pres averiguar 6 Hombres: las mujeres ........................................ todo, 

les aconsejo que no les mientan. 

13 24 fut simple inquirir 6 ................................................. a Zapatero sobre los 

resultados electorales. 

14 26 fut simple rogar 4 Le ................................................. que continúe y 

creo que aceptará. 

15 27 fut simple comenzar 2 Lorde, la chica que .................................. a escuchar 

en todas partes. 
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16 28 fut simple esforzarse 1 .................................. para volver lo antes posible. 

17 

 

49 condic simple agradecer 1 Os ............................................. que me dijerais sitios 

donde ir con el peque. 

18 22 fut simple promover 6 ...................................................... iniciativas locales 

en materia de cambio climático. 

19 61 condic simple decir 2 ¿Qué .................................................. en tu discurso 

de agradecimiento si ganaras un Óscar? 

20 66 fut simple salir 6 ¿Qué gadgets y productos tecnológicos 

.......................................................... en 2015? 

21 50 condic simple introducir 5 ¿Qué mejoras ....................................... vosotros? 

22 23 fut simple merendar 4 Recordad que estaremos todo un día, así que 

comeremos, ........................................ y  cenaremos. 

23 46 condic simple reconocer 3 Sabía que llegaría el día en que mi madre no me 

....................................................... por el alzhéimer. 

24 57 condic simple saber 5 ¿ ....................................... sobrevivir en el bosque? 

25 15 ind pres extinguirse 3 ¿ ........................... el Rinoceronte Negro Occidental? 

26 25 ind pres avergonzarse 1 Stephen King: '................................................  de ser 

estadounidense' 

27 13 ind pres escoger 1 Susana: “Entre amor y éxito .................................. 

tener éxito en el amor” 

28 34 fut simple querer 1 Te .................................. siempre. 

29 01 ind pres ser 5 Test: Fisión o fusión: ¿qué tipo de pareja ................? 

30 02 ind pres estar 1 Ya .................................. inscrito. 
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4 
PARTICIPIO PASADO 

 

VOLTOOID DEELWOORD 

 

partic 

 

 

 ¿Cuál es el participio pasado de estos verbos? 
 
 

FORMAS (verbos regulares en –AR, –ER, –IR) 

 

 

 

 04 ordenar   04 mejorar  

 06 asistir   04 rellenar  

 05 aprender   06 aplaudir  

 04 tomar   06 decidir  

 06 cumplir   04 visitar  

 04 llevar   05 prometer  

 

 

 05 beber   04 tomar  

 04 observar   06 admitir  

 04 terminar   04 tratar  

 06 debatir   04 viajar  

 06 recibir   05 correr  

 04 invitar   06 discutir  

 

 

 06 subir   05 vender  

 04 preguntar   06 ocurrir  

 05 meter   04 trabajar  

 04 llorar   06 vivir  

 04 luchar   04 mirar  

 06 existir   04 pasar  
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FORMAS (30 verbos) 

 

 

 58 caber   64 ir  

 44 reír   69 venir  

 41 pedir   59 caer  

 32 dormir   57 saber  

 01 ser   27 empezar  

 51 influir   33 poder  

 

 

 67 traer   56 tener  

 02 estar   60 dar  

 66 salir   65 oír  

 08 creer   35 sentir  

 34 querer   43 seguir  

 29 jugar   03 haber  

 

 

FORMAS (verbos irregulares) 

 

 70 prever   62 poner  

 06 describir   05 romper  

 62 imponer   61 decir  

 32 morir   37 devolver  

 62 suponer   62 oponerse  

 06 abrir   06 descubrir  

 

 

 62 componer   63 hacer  

 06 escribir   62 presuponer  

 06 transcribir   37 volver  

 37 absolver   70 ver  

 06 cubrir   62 disponer  

 62 posponer   61 predecir  
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 63 satisfacer      

 62 exponer      

 37 resolver      

 61 contradecir      

 62 proponer      

 06 inscribir      

 

 

FRASES 

 

 Completa las frases conjugando el verbo en pretérito perfecto compuesto. 
[frases diccionario] 
 
Gebruikte werkwoorden: 06 aburrirse 05 comer 43 conseguir 61 decir 12 dedicar 02 estar 04 
estudiar 04 ganar 63 hacer 63 hacer 51 influir 06 inscribir 64 ir 6 08 leer 04 portarse 44 reírse 
05 romper 05 romperse 56 tener 67 traer 69 venir 01 ser 70 ver 04 visitar 

 
 
01 69 

01 

venir 6 

ser 3 

El número de personas que ............................................ este año 

............................................ inferior al del año pasado. 

02 04 visitar 4 En el museo que ............................................ había cuadros, 

esculturas y muebles. 

03 12 dedicar 3 Este médico ............................... muchos años a la investigación 

del cáncer. 

04 04 portarse 5 Estoy muy satisfecha por lo bien que ................................... hoy. 

05 05 comer 5 .................................... tan rápido que os va a doler el estómago. 

06 04 ganar 5 ....................................... los dos, porque habéis llegado a la vez. 

07 02 estar 4 ............................................ en la maternidad viendo a mi madre 

y a mi nueva hermanita. 

08 63 hacer 4 ............................................ la mar de cosas. 

09 70 ver 4 .................................... una mariposa que tenía las alas amarillas 

con manchitas azules y negras. 

10 69 venir 3 Hoy ............................................ una inspectora del Ministerio 

de Educación para ver cómo daban las clases los profesores. 

11 69 venir 5 Hoy ............................................ todos los de la clase. 

12 44 reírse 4 Hoy hemos jugado en la playa y ..................................... mucho. 

13 56 tener 2 ¡Jopé, qué suerte ............................................! 
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14 67 traer 6 Me ............................................ del viaje infinidad de regalos. 

15 08 leer 2 Me ..................................................... el pensamiento, porque ir 

al cine es lo que me apetecía. 

16 04 estudiar 2 Me maravilla lo bien que hablas inglés con lo poco que 

............................................ . 

17 64 ir 6 Mis padres ........................................ al juzgado para ser testigos 

en un juicio. 

18 51 influir 6 Mis padres ........................................ mucho en mi forma de ser. 

19 06 inscribir 6 Mis padres me ............................................ en un gimnasio. 

20 43 conseguir 1 No ............................................ la información que buscaba. 

21 06 aburrirse 1 No ......................................., qué va, lo pasé muy bien con ellos. 

22 61 decir 1 No te enfades por lo que ............................................ . 

23 05 romperse 3 ....................................... el mecanismo del reloj y se ha parado. 

24 05 romper 1 Soy inocente, yo no ............................................ el jarrón. 

25 63 hacer 2 Tienes que repetir los ejercicios porque los ................................. 

muy mal. 

 

 Completa las frases conjugando el verbo en pretérito perfecto compuesto. 
[frases diccionario] 
 
Gebruikte werkwoorden: 06 abrir 05 aprender 05 comerse 04 comprarse 60 dar 61 decir 19 
entender 63 hacer 63 hacerse 64 ir 08 leer 11 llegar 62 poner(se) 62 proponer 04 regalar 05 
romper 01 ser 04 terminar 04 tomarse 67 traer 70 ver 

 
01 05 comerse 2 Con todos los pasteles que ............................................, no me 

extraña que tengas una indigestión. 

02 61 decir 3 El médico le ......................................... que puede ser impotente 

debido a trastornos psíquicos. 

03 05 aprender 4 En clase de inglés .................................. una lista de vocabulario 

relacionado con los alimentos. 

04 63 hacer 4 En clase de lengua ............................................ una redacción 

sobre el otoño. 

05 62 ponerse 4 En conclusión, ¿ ............................................ de acuerdo o no? 

06 04 tomarse 1 Esta mañana ........................................ un bollo para desayunar. 

07 67 traer 1 Estoy impaciente por saber si te gusta el regalo que te 

............................................ . 
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08 01 ser 5 ............................................ muy buenos en casa de los abuelos. 

09 06 abrir 6 ....................................... una tienda de deportes junto a mi casa. 

10 62 poner 6 ............................................ un agente de seguridad a la entrada 

del banco para que no haya atracos. 

11 64 ir 1 .................................... a ver una exposición de un ilustre pintor. 

12 11 llegar 1 ........................................... tarde porque ha surgido un problema 

imprevisto. 

13 70 ver 1 ............................. una película sobre la guerra de independencia 

norteamericana. 

14 64 ir 4 ............................................ al zoo con el colegio para ver 

animales salvajes. 

15 60 dar 3 La profesora nos ......................................... el horario de clases. 

16 62 proponer 6 Me ............................................ un negocio muy apetitoso. 

17 04 regalar 6 Me ......................................... los dos últimos álbumes del grupo 

que más me gusta. 

18 63 hacer 2 Me ............................................ una descripción muy gráfica de 

cómo es tu casa y me la imagino perfectamente. 

19 63 hacerse 3 Mi hermana ya ............................................ mayor. 

20 04 comprarse 6 Mis padres ............................................ un coche de color rojo. 

21 08 leer 2 ¿No .......................................... nunca las historietas de Astérix? 

22 60 dar 2 Piénsalo mejor, porque la respuesta que ...................................... 

es incorrecta. 

23 19 entender 5 Si no .......................................... algo de la lección, os lo volveré 

a explicar. 

24 04 terminar  4 Tú y yo ............................................ y no quiero volver a verte. 

25 05 romper 3 Yo no tengo ni idea de quién ........................................ el cristal. 

 
 Completa las frases conjugando el verbo en pretérito perfecto compuesto. 
[frases internet] 
 
Gebruikte werkwoorden: 06 abrir 37 absolver 67 atraer 61 bendecir 59 caer 62 componer 61 
contradecir 67 contraer 08 creer 06 cubrir 60 dar 61 decir 06 describir 06 descubrir 37 devolver 
06 discutir 51 disminuir 62 disponer 67 distraerse 42 elegir 62 exponer 15 extinguirse 44 freír 
63 hacer 62 imponerse 03 haber 51 incluir 06 inscribirse 64 irse 08 leerse 32 morir 62 oponerse 
33 poder 62 ponerse 08 poseer 62 posponer 62 presuponer 70 prever 44 reírse 45 reñir 37 
resolver 05 romper 63 satisfacer 41 servir 44 sonreír 62 suponer 06 suscribirse 06 suspender 
31 torcerse 06 transcribir 70 ver 37 volverse 
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01 06 cubrir 6 19 [diecinueve] jugadores en Segunda ............................................ 

los 1620 [mil seiscientos veinte] minutos de la Liga. 

02 37 devolver 1 Aguirre: "Siempre que me han ofrecido regalos valiosos los 

............................................". 

03 70 ver 6 Cerca de 100.000 [cien mil] personas ya ........................................ 

a Adèle en directo. 

04 37 resolver 5 ¿Cómo ............................................ el tema de los mosquitos? 

05 33 poder 4 ¿Cómo ............................................ llegar hasta este punto? 

06 31 torcerse 1 Creo que .................................................................. el tobillo. 

07 62 componer 5 ¿Cuántas canciones del disco ............................................? 

08 06 discutir 5 ¿Cuántas veces ............................................? 

09 70 prever 3 Cuatro de cada cinco mayores de 55 [cincuenta y cinco] años no 

...................................................... una posible dependencia. 

10 06 suspender 6 De momento, los vuelos de Spanair no se ................................. . 

11 61 bendecir 3 Dios me ......................................................... . 

12 62 posponer 4 Durante demasiado tiempo, ...................................................... 

decisiones difíciles sobre todo tipo de asuntos. 

13 62 

03 

imponerse 3  

haber 3 

El cambio ................................................................ desde arriba 

y no ......................................................... debate. 

14 63 satisfacer 3 El hotel ............................................ nuestras expectativas. 

15 63 hacer 5 El Papa a los cardenales: 'Que Dios os perdone lo que 

............................................' 

16 15 extinguirse 3 El rinoceronte negro de África .................................................. . 

17 44 reírse 4 En casa ................................................. bastante con la noticia. 

18 06 

60 

suscribirse 5 

dar 5 

En primer lugar, gracias a todos los que ...................................... 

a mi blog y por los ánimos que me ............................................ . 

19 64 irse 4 En verano ............................................ a la piscina. 

20 08 poseer 4 ¿Es posible perder algo que antes no ........................................? 

21 44 sonreír 3 Esta mañana, un chico muy guapo me ...................................... 

en el metro. 

22 44 

41 

freír 3 

servir 3 

................................................... las milanesas en un santiamén 

y las ............................................ con papas fritas. 

23 61 decir 2 ......................................................... la verdad. 
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24 06 describir 1 Hay muchos tipos de emoticonos y ............................................ 

algunos de los más conocidos. 

25 06 descubrir 1 ¡................................................................. que mi hijo fuma! 

26 62 oponerse 3 La Iglesia de Escocia ................................................. a una ley 

de matrimonio entre personas del mismo sexo. 

27 62 presuponer 3 La llegada de Barrios ................................................ la marcha 

de Teófilo Dueñas. 

28 51 disminuir 3 La mortalidad por cáncer de pulmón en Europa ...................... 

...................... un diez por ciento en hombres. 

29 32 morir 6 La ONU afirma que 5.000 [cinco mil] personas ............................. 

en Siria desde el inicio de las protestas. 

30 62 disponer 3 La Universidad de Zaragoza ............................................ de un 

stand abierto al público en el que ha mostrado toda su oferta 

formativa. 

31 59 caer 6 Las ventas de libros de texto .................................................... 

un 15% [quince por ciento] este verano. 

32 67 distraerse 1 ........................................................... tanto coloreando esta tira 

que he perdido la noción del tiempo. 

33 05 romper 3 Mi perro me ............................................ el pantalón. 

34 06 transcribir 6 Mis palabras no se ............................................ bien en el acta y 

no me gustaría que hubiese ambigüedad. 

35 45 reñir 5 ¿No ......................................................................... nunca? 

36 08 poseer 6 Países que poseen o .......................................... armas nucleares. 

37 06 abrir 4 Por fin... ¡ ..............................! Ya podéis visitar nuestra tienda. 

38 51 incluir 1 Por primera vez ................................. una canción instrumental 

en un disco. 

39 62 exponer 4 Por todas las razones que les ...................................................., 

queremos hacer una llamada a no consumir drogas. 

40 62 suponer 3 "¿Qué ............................................ en tu vida Steve Jobs?", 

pregunta el New York Times a sus lectores. 

41 37 volverse 2 ¡Qué fuerte ................................................! Me gustabas más 

cuando eras frágil. 

42 42 elegir 5 ¡Qué mal momento ........................................................! 
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43 67 contraer 1 ¿Qué síntomas tengo si ............................................ la gripe A? 

44 06 inscribirse 3 Si usted no ............................................ de nuevo para las clases 

del invierno, por favor, llame al 703-368-7491. 

45 67 atraer 3 Siempre me ........................................................ la idea de poder 

ser piloto de aviación. 

46 08 creer 3 Siempre se ............................................ que la lectura mejora la 

escritura, pero es al revés. 

47 62 ponerse 2 ¿............................................................... a dieta? 

48 61 contradecir 2 Tú me ............................................................... a menudo 

haciéndome ver que estaba equivocado. 

49 37 absolver 3 Ya es oficial: Alberto Contador puede volver a correr. El 

Comité de Competición ............................. al ciclista madrileño. 

50 08 leerse 1 Yo nunca en la vida ................................................... un libro. 
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5 
GERUNDIO 

 

GERUNDIUM 

 

ger 

 

FORMAS (verbos regulares) 
 

 
 Escribe para cada verbo el gerundio. 
 
 04 imitar   06 confundir  

 05 aprender   04 nadar  

 04 invitar   06 admitir  

 06 asistir  6 04 preguntarse  

 04 luchar   05 comprender  

 06 escribir   04 pasar  

 

 

 

2 04 pintarse   05 beber  

4 06 describirse  3 04 quedarse  

 04 ordenar   06 permitir  

 05 responder   04 terminar  

 04 trabajar   06 ocurrir  

 06 insistir  1 04 lavarse  

 

 

 

3 04 llevarse  1 06 aburrirse  

 06 sufrir   04 observar  

 04 tomar   05 romper  

 06 añadir   04 visitar  

 04 viajar   06 cumplir  

4 05 esconderse   04 intentar  
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FORMAS (verbos regulares – verbos modelo) 
 

 

 Escribe para cada verbo el gerundio. 
 
 13 coger   53 confiar  

 22 mover   34 querer  

2 62 ponerse   63 hacer  

 01 ser   14 dirigir  

 52 actuar   02 estar  

 29 jugar   23 pensar  

 

 

 66 salir   07 andar  

 54 prohibir  3 46 conocerse  

 24 adquirir   68 valer  

6 37 volverse   56 tener  

 15 distinguir   26 colgar  

 03 haber   16 vencer  

 

 

 27 empezar   50 producir  

3 19 defenderse   60 dar  

 70 ver  1 21 encontrarse  

1 49 parecerse  3 55 reunirse  

 10 cazar  5 28 forzarse  

 57 saber   11 pagar  

 

 

 

FORMAS (verbos regulares + modificación ortográfica / verbos irregulares) 

 

 

 Escribe para cada verbo el gerundio. 
 
 35 advertir   67 contraer  

 67 atraer   43 conseguir  

3 35 arrepentirse   51 constituir  
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 40 erguir   61 contradecir  

5 41 desvestirse   41 impedir  

 59 caer   42 elegir  

 

 

 35 hervir   41 pedir  

 51 disminuir   35 invertir  

 08 creer   51 incluir  

 61 decir   51 excluir  

 32 dormir  5 35 divertirse  

 61 maldecir   35 herir  

 

 

 69 intervenir   35 ingerir  

 35 preferir   35 mentir  

 32 morir  3 45 reñirse  

 65 oír   61 predecir  

 64 ir   51 concluir  

 44 freír   51 sustituir  

 

 

 51 atribuir   43 seguir  

 41 medir   51 construir  

 33 poder   43 perseguir  

6 35 sentirse  4 44 reírse  

1 41 rendirse   69 venir  

 51 contribuir   51 influir  

 

 

1 67 distraerse   61 bendecir  

 35 sugerir   51 contribuir  

 51 destruir   41 competir  

3 35 referirse   51 huir  

 35 requerir   41 repetir  

 08 poseer  2 44 sonreírse  
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1 41 vestirse   35 digerir  

 69 convenir   67 traer  

 67 distraer   08 leer  

5 35 convertirse  6 41 servirse  

 

 

FRASES 

 

 

 Sustituye el indicativo presente por la construcción ‘estar + gerundio’. 
 
Gebruikte werkwoorden: 04 cantar 21 contar 06 discutir 32 dormir 06 emitir 44 freír 29 jugar 
08 leer 56 mantenerse 35 mentir 23 nevar 04 pintarse 44 reírse 41 repetir 05 vender 

 
01 21 Cuento los billetes de mil pesetas.  

02 06 Emiten un documental sobre el sida en África.  

03 23 En este momento nieva en el norte de Holanda.  

04 05 Esos chicos venden cigarrillos en la calle.  

05 44 Frío dos huevos para la merienda.  

06 32 José duerme en su silla.  

07 29 Juego a las cartas.  

08 08 Leo el periódico de hoy.  

09 04 Luisa se pinta los labios.  

10 04 Montserrat canta un aria muy famosa de Carmen.  

11 06 ¿Por qué discutís tanto?  

12 35 ¿Por qué miente usted?  

13 44 ¿Por qué te ríes?  

14 41 Repetimos todas las frases.  

15 56 Te mantienes muy bien, ¿verdad?  
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FRASES 

 
 Rellena los espacios en blanco utilizando un gerundio. [verbos regulares; 
frases diccionario] 
 
Gebruikte werkwoorden: 52 acentuar 04 acompañar 10 alcanzar 07 andar 05 aprender 67 
atraer 59 caer 04 cantar 05 comerse 51 construir 05 correr 10 cruzar 60 dar 14 dirigir 06 
discutir 04 echar 04 esperar 04 formar 63 hacer 64 ir 08 leer 04 llevarse 22 llover 65 oír 62 
ponerse 12 practicar 04 quitarse 12 secar 05 suspenderse 70 ver 

 
01 22 llover Ahora no puedo salir, porque está ……..................…… a jarros. 

02 10 cruzar + la Con el tráfico que hay, llegas antes rodeando la ciudad que 

…….................................…… . 

03 05 suspenderse 3 El alpinista bajó la montaña …….................…… de una cuerda. 

04 12 secar + lo El bacalao se suele conservar ……..........................…… con sal. 

05 10 alcanzar + lo El ciclista hizo una escapada de varios kilómetros, pero el 

pelotón terminó …….................................…… . 

06 05 correr El ladrón me arrancó el bolso y salió …….........................…… . 

07 04 formar El pavo real abrió su cola ……........................................…… un 

precioso abanico de muchos colores. 

08 04 echar + le El sacerdote bautizó al bebé ......................... agua por la cabeza. 

09 05 aprender En el curso de artesanía estamos …….................................…… 

a hacer recipientes de barro. 

10 14 dirigir En la calle hay un poli .............................................. el tráfico. 

11 12 practicar En la playa había gente ……........................…… esquí acuático. 

12 51 construir Enfrente de mi casa están …...........................…… un edificio. 

13 64 ir Es un meón y se pasa el día ……............................…… al váter. 

14 63 hacer Está ……...........................…… un régimen para adelgazar. 

15 70 ver + la Esta película es una lata y no voy a seguir ……….................. . 
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16 08 leer Estaba absorta ……...........................…… y no te he oído llegar. 

17 60 dar Estuvimos por ahí, ……...........................…… un paseo. 

18 07 andar Fuimos a la sierra en coche, pero a los sitios menos accesibles 

tuvimos que llegar …….................................…… . 

19 52 acentuar La palabra «tele» se pronuncia …….........…… la sílaba «te». 

20 67 atraer Las drogas siguen ……...........................…… a los más jóvenes. 

21 06 discutir Llevan varias horas …….................................…… y todavía no 

han llegado a un arreglo. 

22 04 esperar + te Llevo tres horas .............................................. . 

23 62 ponerse 6 Los soldados se camuflaron …….................................…… 

hojas de árboles en el casco. 

24 05 comerse 1 Me pillaron ……........................…… el chocolate a escondidas. 

25 65 oír No te hagas el sordo, que sé que me estás …………............…. . 

26 04 acompañar Pasé la tarde en casa, ……...............................…… a mi abuelo. 

27 59 caer ¿Qué se siente al morir ………….….…………… desde altura? 

28 04 cantar + la Se me ha pegado esta canción y llevo todo el día ...................... . 

29 04 llevarse 3 Un basurero es una persona que trabaja ……......................…… 

la basura. 

30 04 quitarse 3 Un caballero inglés me saludó ……...................…… el bombín. 
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 Rellena los espacios en blanco utilizando un gerundio. [verbos 
irregulares; frases internet] 
 
Gebruikte werkwoorden: 35 advertir 35 arrepentirse 61 bendecir 41 competir 43 conseguir 61 
contradecirse 35 convertirse 42 corregir 61 decir 41 despedirse 41 desvestirse 35 digerir 35 
divertirse 42 dormir(se) 42 elegir 40 erguir 44 freírse 35 herirse 35 hervir 41 impedir 35 
ingerir 69 intervenir 35 invertir 61 maldecir 41 medir 35 mentir 32 morirse 41 pedir 43 
perseguir 33 poder 61 predecir 35 preferir 35 referirse 44 reírse 41 rendirse 45 reñir 41 repetir 
35 requerir 43 seguir 35 sentirse 41 servir 44 sonreír 35 sugerir 45 teñirse 69 venir 41 vestirse 

 
 
01 35 invertir América Latina seguirá …….............…… en energía renovable. 

02 41 rendirse 3 Bono dice que ETA "acabará ……...........................……". 

03 35 mentir Cayo Lara: "Rajoy miente y sabe que está ……................…… " 

04 35 sentirse 2 Cómo adelgazar ……...........................…… lleno de energía. 

05 35 divertirse 2 Consigue un cuerpo perfecto jugando y ……....................……. . 

06 35 arrepentirse 1 Cuando me dejo llevar por la ira termino siempre 

…….............................................…… . 

07 41 medir De esta forma se está ……...........................…… la velocidad 

de la conexión a Internet de esos proveedores. 

08 44 sonreír El camarero le dice que es lesbiana, pero a pesar de todo el tío 

quiere intentar ligar con ella, así que se acerca y le pregunta 

……………...........................……: - ¿Tienes fuego? 

09 35 herirse 3 El hombre se ha disparado con una pistola ……........................ 

..........…… en el cuello. 

10 44 reírse 3 “Era muy buena niña y siempre estaba …….....................…… " 

11 35 sugerir ¿Estás ……...................................…… que somos unos vagos? 

12 43 seguir 1 Estoy ……..................…… una dieta para adelgazar unos kilos. 

13 43 conseguir Facebook está ……...................................…… que los usuarios 

revelen más datos personales. 

14 32 dormirse 1 Finalmente, me fui a descansar, ……......................…… pronto. 

15 61 bendecir Foto: Francisco ……...........................…… a los miles de fieles 

de la plaza de San Pedro, en Roma 

16 35 digerir Foto: pitón birmana, ……..................................…… una rata 

17 42 elegir Foto: Una madre con su hijo en brazos ……..............… regalos. 
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18 35 requerir 3 Ha advertido de que "Haití sigue ……...............................…… 

la solidaridad de los países donantes". 

19 44 freírse 1 Hace un rato estaba ……..................................…… una chuleta 

y se cayó todo al suelo. 

20 41 desvestirse 1 Hasta me siento incómoda ………...........................…… delante 

de mi pareja. 

21 69 intervenir Japón seguiría ……...............................…… en los mercados de 

divisas “cuando sea necesario”. 

22 35 convertirse 3 Kate Moss celebrará su 40 [cuarenta] cumpleaños ……..............… 

en 'conejita' de Playboy. 

23 35 advertir La FAD lanza una campaña impactante …….....................…… 

de los riesgos del alcoholismo en los jóvenes. 

24 43 perseguir La mala suerte sigue ……...........................…… a Casillas. 

25 41 impedir La plaga de ratas sigue ……..........…… dar clases en el colegio. 

26 35 ingerir La turista holandesa pasó 18 [dieciocho] días ……..............…… 

solo agua. 

27 35 preferir Leonardo DiCaprio las sigue ……...........................…… rubias. 

28 69 venir Llevo 50 [cincuenta] años ……..........................…… con mi mujer 

a Jaca. 

29 35 referirse 1 Lo decía ……...................................…… a mi propia relación. 

30 41 pedir Los niños en navidades se vuelven locos …….....................…… 

juguetes. 

31 32 morirse 3 Madoff no tiene cáncer ni está ……...........................…… . 

32 61 decir Me atropelló y se fue ……............……: 'Llego tarde a trabajar’. 

33 41 despedirse 1 Me paso todos los días llorando y ……...............................…… 

de la gente. 

34 45 teñirse 1 Mira, resulta que llevo años …….............................…… el pelo 

pero no me gusta nunca el color. 

35 61 contradecirse 6 Muchas leyes acaban superponiéndose y ……...................…… . 

36 61 maldecir + le Por culpa de Kevin no me pude concentrar en el examen y al 

final lo hice fatal, ……...........................…… una y otra vez. 

37 40 erguir ¡Qué es eso!, exclama- y se levanta. Su perro fiel, 

……...........................…… las orejas. 
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38 35 hervir Quema la cara con agua ……..............................................…… 

a una adolescente de 15 [quince] años. 

39 41 

 

 

42 

vestirse 4 

 

dormir 

¿Sabías que… aproximadamente nos pasamos 531 [quinientos 

treinta y un] días ……...............................……, 500 [quinientos] días 

esperando colas, 106 [ciento seis] días haciendo pis y 23 [veintitrés] 

años ……...........................……? 

40 33 poder Si un padre, ……....................................……, no le da de comer 

a su hijo o hija, está cometiendo un delito. 

41 45 reñir 6 Sus padres están todo el rato enfadados, …….....................……, 

evitándose. 

42 41 repetir 3 Teherán dice que EE.UU. [Estados Unidos] está ……...............…… 

los mismos errores de Afganistán. 

43 61 predecir Triunfa en Internet un vídeo de dos ancianos ……..............…… 

la crisis. 

44 41 servir Un camarero es una persona que trabaja ……......................…… 

bebidas y comidas en un bar o en otros locales. 

45 41 competir Valoro mucho que el equipo siga ……...........................…… . 

46 42 corregir WhatsApp se actualiza …….....................................…… errores 

en traducciones y solucionando problemas en los Galaxy S4. 
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Miscelánea PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO 

GERUNDIO 

 

Gebruikte werkwoorden: 37 absolver 35 arrepentirse 67 atraer 59 caer 61 contradecirse 42 
corregir 51 distribuir 68 equivaler 40 erguirse 63 hacer 64 ir 61 maldecir 32 morir(se) 65 oír 
43 perseguir 33 poder 70 prever 50 producir 62 proponerse 50 reducirse 35 referirse 44 reírse 
57 saber 66 salir 01 ser 41 servir 44 sonreír 45 teñirse 31 torcerse 

 

01 44 reírse 4 pr pf comp Arbeloa: "Piqué y yo ................................... bastante" 

02 61 maldecir 1 pr pf comp Cuántas veces os ................................................. . 

03 32 morir 6 pr pf comp ¿Cuántos presidentes de Estados Unidos 

........................................ asesinados? 

04 65 oír ger Disfruto más ........................................ una sinfonía 

que una canción popular. 

05 59 caer ger El apoyo a la Monarquía sigue ................................. . 

06 67 atraer ger El eccehomo continúa ................................... a miles 

de curiosos a Borja. 

07 37 absolver 3 pr pf comp El juez .............................................. a Xavier García 

Albiol, el alcalde de Badalona (Barcelona). 

08 50 producir 4 pr pf comp ............................................. este aceite con aceitunas 

de calidad. 

09 40 erguirse 3 ger ........................................ majestuoso ante nosotros y 

sobre un cerro a las afueras de la ciudad de Granada, 

se encuentra este monasterio. 

10 31 torcerse 1 pr pf comp Juego al baloncesto y en estos años ............................ 

el tobillo unas cuantas veces. 

11 44 sonreír ger Kim Kardashian cuelga una foto de North West 

................................... . 

12 33 poder 1 pr pf comp Kovalainen: "No sé cómo ................................... 

cometer tantos errores" 

13 68 equivaler 3 pr pf comp ¿La disminución del precio ........................................ 

a la disminución de calidad? 

14 50 reducirse ger ¿La pobreza infantil está ............................................ 

en España? 

15 61 contradecirse 6 pr pf comp La víctima, los acusados y la policía ..........................  

durante el proceso. 



  85 

A703084 ejercicios 2019 - 2020 

16 57 saber ger Llegué con poco dinero y ................. algo de alemán. 

17 64 ir ger Llevo cinco años ...................................... y seguiré 

haciéndolo. 

18 41 servir + te ger Los camareros son rápidos ........................................ 

los platos. 

19 51 distribuir ger Los colegios consideran que podrán seguir 

....................................................... libros de textos. 

20 63 hacer 5 pr pf comp Me ................................... llorar de felicidad. 

21 35 arrepentirse 4 ger No es cierto que pasamos gran parte de nuestras 

vidas ................................................................... de 

los errores del pasado. 

22 32 morirse 6 ger ¿Por qué ..... están ................................... las abejas? 

23 62 proponerse 2 pr pf comp ¿Qué ................................................ para 2015? 

24 66 salir 4 pr pf comp Rajoy: "Los españoles .............................. de la UVI" 

25 35 referirse 4 ger Seguimos ........................................ al estrés como 

algo que “nos sucede”. 

26 01 ser ger Seguimos ........................................ las mismas. 

27 45 teñirse 2 ger Si tienes el pelo tan oscuro, ....................................... 

de rubio, te lo vas a destrozar. 

28 42 corregir + me ger ¡Siempre estás ..................................................! 

29 43 perseguir + me ger Siempre hay gente ................................................... e 

intentando meterse en mi intimidad. 

30 70 prever 3 pr pf comp Tráfico ...................................................................... 

varias restricciones para hoy. 
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6 
INDICATIVO IMPERFECTO – VERBOS (IR)REGULARES  

 

ONVOLTOOID VERLEDEN TIJD – (ON)REGELMATIGE 

WERKWOORDEN 

 

ind impf 

 

 

FORMAS (verbos regulares en –AR, –ER, –IR) 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 

1 04 bailar  1 06 escribir  

2 06 asistir  2 04 emplear  

3 05 aprender  5 04 cocinar  

4 04 cenar  6 05 comprender  

5 04 cantar  3 06 sufrir  

6 06 consistir  4 04 comparar  

 

 

2 04 desayunar  4 04 escuchar  

4 04 callarse  3 06 añadir  

6 06 admitir  6 04 dudar  

1 06 cumplir  5 06 aplaudir  

5 05 prometer  2 04 ganar  

3 04 durar  1 05 correr  

 

 

3 05 vender  1 04 cambiar  

5 04 dejar  6 05 comer  

1 04 esperar  2 04 entrar  

2 06 debatir  5 06 vivir  

6 04 ayudar  4 04 fumar  

4 06 discutir  3 06 existir  
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FORMAS (70 verbos modelo) 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 

6 13 coger  1 66 salir  

2 51 influir  4 21 encontrar  

3 01 ser  3 08 creer  

4 27 empezar   2 49 parecer  

5 68 valer  6 36 soler  

1 19 defender  5 14 dirigir  

 

 

5 50 producir  4 11 pagar  

1 42 elegir  1 65 oír  

3 10 cazar  2 28 forzar  

2 22 mover  3 02 estar  

4 60 dar  5 52 actuar  

6 15 distinguir  6 23 pensar  

 

 

4 29 jugar   1 67 traer  

3 03 haber  4 07 andar   

6 24 adquirir  3 38 oler  

1 46 conocer  6 63 hacer  

2 12 sacar  5 16 vencer  

5 53 confiar  2 26 colgar  

 
 

FORMAS (30 verbos) 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 

4 58 caber  1 34 querer  

6 69 venir  4 59 caer  

2 64 ir  2 70 ver  

5 66 salir  5 29 jugar  

1 61 decir  3 43 seguir  

3 62 poner  6 32 dormir  
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5 63 hacer  4 57 saber  

3 44 reír  3 51 influir  

4 08 creer  5 56 tener  

6 65 oír  2 60 dar  

2 37 volver  6 33 poder  

1 01 ser  1 67 traer  

 

 

FORMAS 

 

  Del ind pres al ind impf 
 

 01 soy   08 creemos  

 14 dirijo   19 defiendes  

 23 pienso   26 colgamos  

 29 jugamos   34 quiero  

 41 pido   44 nos reímos  

 50 produzco   53 confío  

 

 

 02 estás   10 cazáis  

 15 distingo   21 encuentra  

 24 adquieres   27 empezáis  

 32 dormís   35 te sientes  

 42 eliges   46 conocéis  

 51 influyes   56 tienes  

 

 

 03 ha   13 cojo  

 16 venzo   22 movemos  

 25 se avergüenza   28 fuerzan  

 33 pueden   38 vuelve  

 43 sigue   49 parecen  

 52 actúa   57 sabe  
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FRASES 

 

 Completa las frases conjugando el verbo en indicativo imperfecto [frases 
diccionario] 
 

Gebruikte werkwoorden: 58 caber 59 caer 04 casarse 08 creer 01 ser 60 dar 61 decir 32 dormir 
27 empezar 02 estar 67 traer 03 haber 64 ir 63 hacer 64 ir 58 caber 29 jugar 65 oír 41 pedir 33 
poder 62 poner 34 querer 44 reírse 57 saber 66 salir 43 seguir 35 sentir 01 ser 56 tener 63 
traer 

 
01 04 

60 

casarse 6 

dar 6 

Antiguamente, los padres de las mujeres que ………………….. 

le ………………….. al marido una dote. 

02 34 querer 2 Celebro que todo te haya salido como ……………….……….. . 

03 02 

67 

estar 4 

traer 3 

Cuando …………………..…….. en el bar, llegó el camión que 

………………………………….. los barriles de cerveza. 

04 62 poner 3 Dejó a su novio porque le ………………...……….. los cuernos 

con otra chica. 

05 35 sentir 4 Después de andar todo el día, …………..…….. una gran fatiga. 

06 64 

58 

ir 3 

caber 4 

El coche …………………..……….. lleno de maletas y apenas 

……………………………………….. nosotros. 

07 08 

01 

creer 3 

ser 3 

El entrenador dimitió porque el presidente no le dejaba hacer lo 

que él ………………….. que ………………….. conveniente. 

08 63 hacer 6 El presidente pidió calma al oír el aluvión de preguntas que le 

………………………………….. los periodistas. 

09 03 

64 

57 

haber 3 

ir 6 

saber 6 

En el circo ……………….………….. unos chimpancés que 

………………….. vestidos de niños y …………………….. 

montar en bici. 

10 29 jugar 4 En la fiesta todos ………………….………….. con juguetes 

hechos por nosotros mismos. 

11 03 haber 3 En la playa ………………….. gente practicando esquí acuático. 

12 02 estar 2 ……………….………….. ausente y no te has enterado de que 

te he llamado varias veces. 

13 65 

61 

oír 1 

decir 6 

Fingí que no les ………………..………….. para no tener que 

hacer lo que me ………………………….………….. . 

14 01 ser 3 La película …………….. tan aburrida que me dormí en el cine. 

15 66 salir 6 La película no era muy buena, pero ………………..……….. 

unos paisajes preciosos. 



  90 

A703084 ejercicios 2019 - 2020 

16 32 dormir 3 Me encontré un perro abandonado que ………………….. a la 

intemperie y me lo llevé a casa. 

17 27 empezar 3 Me puse el impermeable porque ………………….. a chispear. 

18 56 tener 3 Mi hermana es muy buena amazona, porque monta a caballo 

desde que ……………………….…….. cuatro años. 

19 59 caer 6 No abrí el paraguas porque sólo ……………….. unas chispas. 

20 33 poder 1 Pasé tanto miedo que no …………….. articular ni una palabra. 

21 56 

57 

61 

tener 1 

saber 1 

decir 1 

…………..………….. tal borrachera que no ……….………….. 

lo que …………..…………... . 

22 61 

43 

decir 4 

seguir 2 

Todos te ……………….…….. que estabas equivocado, pero tú 

………………………..…….. obstinado en que tenías razón. 

23 44 reírse 6 Un compañero de clase sintió una gran humillación cuando 

supo que todos …………………….………….. de él. 

24 41 pedir 3 Un mendigo ……………….. limosna a la puerta de la iglesia. 

25 57 

64 

saber 1 

ir 2 

Yo ………………………….…….. de antemano lo que me 

………………………….. a decir, y por eso no me sorprendí. 

 

 

FRASES (30 verbos) 

 

 Completa las frases conjugando el verbo en indicativo imperfecto [frases 
diccionario] 
 
Gebruikte werkwoorden: 58 caber 08 creer 60 dar 61 decir 32 dormir 02 estar 03 haber 63 
hacer 51 influir 64 ir 65 oír 41 pedir 33 poder 62 poner 34 querer 44 reírse 57 saber 66 salir 35 
sentir 01 ser 56 tener 69 venir 70 ver 37 volver 

 
01 51 influir 4 Al ser minoría no ………………..........….. en las decisiones. 

02 02 estar 4 Apareció en la reunión de improviso para ver qué 

……….................…….. haciendo. 

03 41 pedir 6 Aunque protesté, acabé haciendo lo que me ……………….. . 

04 03 haber 3 Como …………………………………….. mucha nieve, no 

pudimos ascender a la cumbre. 

05 60 dar 4 Cuando el profesor entró en clase, dijo que ………………….. 

tantas voces que aquello era un gallinero. 

06 64 ir 4 Cuando el profesor nos dijo que ………….. a hacer una fiesta 

en clase, todos empezamos a gritar y a aplaudir de alegría. 
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07 01 

32 
ser 1 

dormir 1 

Cuando ………………….. pequeña, tenía temor a la oscuridad 

y …………………………….. con la luz encendida. 

08 62 poner 6 En los manicomios …………..…………….. camisas de fuerza 

a los enfermos que sufrían ataques de locura. 

09 01 

58 
ser 4 

caber 4 

………………….. tantos que no ………………….. en la sala. 

10 63 

70 
hacer 3 

ver 1 

………………..…….. tiempo que no lo …………….……….., 

y me pareció que había envejecido mucho. 

11 70 ver 3 Aunque era la primera vez que nos ……………..........….., fue 

muy natural con nosotros. 

12 01 ser 4 He visto una cinta de vídeo que mis padres grabaron cuando 

……………………………….. bebés. 

13 69 venir 3 La espera en el aeropuerto fue larga porque el avión ……….. 

con retraso. 

14 44 reírse 6 La película era muy graciosa y los espectadores …………….. 

mucho. 

15 56 tener 4 La profesora hizo un alto en la explicación para ver si 

………………….. alguna duda. 

15 08 creer 6 Los antiguos …………………….………….. que el Sol giraba 

alrededor de la Tierra. 

16 65 oír 6 Los ecos del bombardeo se ……………….. desde muy lejos. 

17 66 salir 1 Me atracaron cuando ………………….. de casa y me quitaron 

el reloj y la cazadora. 

18 70 ver 3 Mi abuelo era miope y sin sus gafas no …………….. nada. 

19 35 sentir 3 Mi padre fue al médico porque ………………….……….. 

unos pinchazos en el costado. 

20 61 decir 2 No escuché lo que …………………………….. porque estaba 

pensando en otra cosa. 

21 34 querer 4 Nos hicieron una demostración de cómo se usaba la máquina 

de fotos que …………………………………….. comprar. 

22 37 volver 5 ¡Qué alegría cuando vi que ………………………..……..! 

23 33 poder 4 Unos aldeanos nos dijeron cómo …………………………….. 

llegar a la carretera nacional. 

24 57 

02 
saber 1 

estar 3 

Yo ………………………..…….. perfectamente lo que 

………………………..…….. pasando. 
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7 
PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE – VERBOS REGULARES  

 

VOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD / ONVOLTOOID 

VERLEDEN TIJD – REGELMATIGE WERKWOORDEN 

 

pr pf simple 

 

 

FORMAS (verbos regulares en –AR, –ER, –IR) 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada [verbos regulares] 
 
1 04 estudiar  1 06 decidir  

2 06 asistir  2 04 fumar  

3 04 aceptar  5 05 responder  

4 05 comer  6 04 caminar  

5 06 escribir  3 05 ofender  

6 05 beber  4 06 admitir  

 

 

2 05 conceder  4 05 prometer  

4 06 describir  3 06 aburrirse  

6 04 acompañar  6 05 correr  

1 06 insistir  5 04 ayudar  

3 04 comparar  2 06 discutir  

5 05 aprender  1 04 dudar  

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada [verbos modelo] 
 
3 24 adquirir  1 54 prohibir  

5 19 defender  6 14 dirigir  

1 48 nacer  2 68 valer  

2 13 coger  5 26 colgar  

6 53 confiar  3 47 lucir  

4 55 reunirse  4 21 encontrar  
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4 15 distinguir  1 16 vencer  

6 37 volver  4 66 salir  

2 22 mover  2 23 pensar  

5 49 parecer  5 20 discernir  

1 46 conocer  3 17 zurcir  

3 52 actuar  6 18 delinquir  

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada [verbos irregulares en ind pres] 
 
5 21 contar  4 55 reunirse  

3 54 prohibir  3 37 devolver  

4 19 encender  5 22 promover  

6 68 valer  2 49 carecer  

2 24 adquirir  6 39 errar  

1 46 reconocer  1 21 acordarse  

 

 

6 23 despertarse  4 53 esquiar  

3 22 doler  6 46 desconocer  

5 49 merecer  1 23 cerrar  

1 48 nacer  3 38 oler  

4 37 resolver  5 66 salir  

2 52 continuar  2 19 entender  

 

 
FORMAS (verbos regulares + modificación ortográfica) 

 

 Del ind pres al pr pf simple 
 
 28 almuerzo   12 aparco  

 11 pago   10 utilizo  

 12 explico   11 obligo  

 10 analizo   10 avanzo  

 08 lee   08 poseen  

 25 me avergüenzo   12 coloco  
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 09 averiguo   27 comienzo  

 12 me acerco   51 atribuyen  

 30 pliego   26 ruego  

 59 cae   51 concluyen  

 10 rechazo   12 saco  

 08 creen   51 disminuyen  

 

 

 51 excluye   29 juego  

 12 busco   51 construye  

 51 sustituye   10 adelgazo  

 12 choco   10 me disfrazo  

 10 alcanzo   11 apago  

 28 me esfuerzo   51 huyen  

 

FORMAS (verbos irregulares en ind pres) 

 

 Del ind pres al pr pf simple 
 
 22 duele   10 aplaza  

 49 creces   37 resuelves  

 49 ofrezco   46 reconoces  

 68 equivale   13 protegen  

 21 aprueban   53 ampliáis  

 14 exijo   21 recuerdas  

 

 

 30 friegan   11 llegas  

 19 atendemos   30 me niego  

 53 envías   19 enciende  

 37 devuelve   12 me equivoco  

 12 tocan   16 ejerzo  

 52 evalúan   52 se sitúa  
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 28 se esfuerza   51 concluyes  

 16 mezo   23 me despierto  

 28 almuerza   11 prolongan  

 12 busco   10 se disfraza  

 22 llueve   27 comienzan  

 23 confieso   14 finjo  

 

 

 

FRASES 

 

 Completa las frases conjugando el verbo en pretérito perfecto simple. 
[frases diccionario] 
 
Gebruikte werkwoorden: 06 abrir 52 acentuar 10 adelgazar 10 alcanzar 11 apagar 49 aparecer 
05 aprender 05 beber 12 buscar 59 caerse 04 casarse 12 chocarse 51 concluir 46 conocerse 04 
contestar 53 criarse 10 cruzar 19 defender 04 dejar 06 discutir 27 empezar 04 engañar 04 
escuchar 04 ganar 04 gustar 51 huir 51 influir 08 leer 11 llegar 05 meter 48 nacer 49 ofrecer 04 
operar 11 pagar 04 pasar 04 pasear 06 permitir 04 preguntar 04 presentarse 04 regalar 10 
rezar 12 sacar 66 salir 21 soltar 06 subir 04 tomar 04 tratar 04 visitar 37 volver 04 votar 

 
 

01 06 

12 

abrir 3 

sacar 3 

................................................ el cajón de su mesilla y 

................................................ un pañuelo. 

02 10 adelgazar 1 ................................................ más de veinte kilos en tres meses. 

03 11 llegar 1 Anteanoche ...................... tarde a casa, pero anoche fui puntual. 

04 11 apagar 1 ............................ la televisión porque me aburría el programa. 

05 49 aparecer 1 ................................. en casa sin avisar y no tenían cena para mí. 

06 66 salir 4 Apenas ................................................ de casa, empezó a llover. 

07 05 aprender 1 ................................................ a esquiar en la cordillera alpina. 

08 12 buscar 1 .......................... en el archivo el informe que me habías pedido. 

09 49 ofrecer 6 Canceló su contrato porque le ................................................... 

un trabajo mejor en otro sitio. 

10 10 cruzar 6 ..................... el patio vacío, y oyeron cantar en una de las aulas. 
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11 51 concluir 3 Cuando ................................................... la reunión, el director 

nos dio las gracias por colaborar. 

12 04 visitar 4 Cuando ................................................ el palacio, nos enseñaron 

la alcoba de los reyes. 

13 04 tomar 4 De aperitivo ............................. unas cañas y patatas con alioli. 

14 10 rezar 1 Después de la confesión, ......................................... y di gracias 

a Dios por haberme perdonado. 

15 52 acentuar 3 Dijo que no vendría y ........................................... el «no vendré» 

para no dejar duda. 

16 06 discutir 6 ...................................... con ardor, pero no llegaron a enfadarse. 

17 19 defender 3 El abogado ..................... ante el juez la inocencia del acusado. 

18 59 caerse 3 El abuelo ................................................ y se ha roto la cadera. 

19 51 influir 3 El ambiente culto de su familia ................................................ 

en su afición a la lectura. 

20 04 regalar 2 El ramo de claveles que me ................................ es muy bonito. 

21 04 pasear 1 El sábado fui a la piscina, y por la noche ............... por el centro. 

22 04 escuchar 2 ................................................ mis consejos y te ha ido bien. 

23 04 preguntar 6 Le .......................................... si lo había hecho él, y lo afirmó. 

24 08 leer 6 .............................. el nombre que había debajo de la fotografía. 

25 05 meter 6 Lo ..................................................... en prisión por sus ideas 

políticas, pero salió de la cárcel gracias a una amnistía. 

26 04 gustar 3 Lo que más me ...................................................... del circo fue 

el número de los acróbatas en la cuerda floja. 

27 06 permitir 5 Lo sabíais...Y aún así, .................................. que yo continuara... 

28 51 huir 6 Los ladrones ................................................ de la casa cuando 

empezó a sonar la alarma. 

29 12 chocarse 1 ....................... contra un árbol y me hice una brecha en la ceja. 



  97 

A703084 ejercicios 2019 - 2020 

30 53 criarse 1 ............... en tierras catalanas, aunque ahora vivo en Salamanca. 

31 04 engañar 2 Me ................................................... al decirme que esa película 

era de risa, cuando en verdad era muy triste. 

32 04 operar 6 Me ............................................ nada más ingresar en el hospital 

porque tenía una apendicitis aguda. 

33 04 contestar 1 Me preguntó si me importaba acompañarla y ............................... 

«En absoluto". 

34 27 empezar 1 Me puse tan nerviosa que ............................... a decir tonterías. 

35 46 conocerse 6 Mis padres ..................................... cuando eran universitarios. 

36 04 casarse 6 Mis padres ................................................ hace quince años. 

37 48 nacer 1 ................................................ en Francia, pero llevo tantos años 

en España que ya es mi patria adoptiva. 

38 04 tratar 5 ¡No me extraña, después de cómo le ............. la semana pasada! 

39 04 ganar 4 Nuestra victoria fue aplastante porque ........................................... 

por seis goles a cero. 

40 11 pagar 1 ................................................ la compra por adelantado y me la 

mandarán a casa en pocos días. 

41 10 alcanzar 1 Salió antes que yo, pero corrí y lo ................ a mitad de camino. 

42 12 sacar 1 ................................. mis zapatos a la terraza, porque apestaban. 

43 04 presentarse 3 ............. en la fiesta con un acompañante al que nadie conocía. 

44 04 pasar 5 Seguro que lo ................................................ bien. 

45 21 soltar 5 ¡ ................................................ a los perros antes de tiempo! 

46 06 subir 4 ...................... por la escalera porque el ascensor no funcionaba. 

47 04 dejar 1 Te llamé a casa y, como no cogiste el teléfono, .......................... 

el mensaje en el contestador. 

48 05 beber 4 Todos ................................................ a tu salud. 

49 04 votar 6 Unos .................. a favor, otros en contra y otros se abstuvieron. 

50 37 volver 3 ................................................ a su casa después de estar en el 

extranjero, porque no se adaptaba a la vida en otro país. 
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7 
PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE – VERBOS IRREGULARES  

 

VOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD / ONVOLTOOID 

VERLEDEN TIJD – ONREGELMATIGE WERKWOORDEN 

 

pr pf simple 

 

 

FORMAS 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 
1 56 abstenerse  1 61 bendecir  

2 67 atraer  2 50 conducir  

3 62 componer  5 61 decir  

4 67 contraer  6 35 digerir  

5 60 dar  3 69 convenir  

6 41 desvestirse  4 32 dormir  

 

 

 

2 50 producir  4 02 estar  

4 35 divertirse  3 63 hacer  

6 40 erguir  6 62 imponer  

1 03 haber  5 35 invertir  

3 41 impedir  2 41 medir  

5 50 introducir  1 62 oponerse  

 

 

3 56 mantener  1 62 poner  

5 56 obtener  6 62 presuponer  

1 33 poder  2 50 reducir  

2 35 preferir  5 45 reñir  

6 34 querer  3 57 saber  

4 41 rendirse  4 35 sentirse  
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4 35 requerir  1 35 sugerir  

6 43 seguir  4 50 traducir  

2 44 sonreír  2 07 andar  

5 45 teñirse  5 58 caber  

1 41 vestirse  3 43 conseguir  

3 35 advertir  6 35 convertirse  

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 
5 44 freír  4 50 deducir  

3 35 hervir  3 62 disponer  

4 69 intervenir  5 42 elegir  

6 61 maldecir  2 62 exponer  

2 32 morir  6 35 herir  

1 43 perseguir  1 35 ingerir  

 

 

 

6 61 predecir  4 64 ir  

3 62 proponer  6 35 mentir  

5 44 reír  1 41 pedir  

1 50 reproducir  3 62 posponer  

4 50 seducir  5 50 producir  

2 41 servir  2 35 referirse  

 

 

 

6 56 tener  1 41 repetir  

2 69 venir  4 63 satisfacer  

3 67 traer  3 01 ser  

4 35 arrepentirse  2 62 suponer  

5 41 despedirse  6 41 competir  

1 67 distraer  5 61 contradecir  

3 56 entretenerse  2 42 corregir  
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 Del ind pres al pr pf simple (70 verbos modelo) 
 
 01 soy   63 haces  

 50 produce   02 estás  

 13 cogéis   51 influís  

 62 pongo   14 dirigen  

 57 sabéis   60 doy  

 38 huele   39 yerra  

 

 03 ha   53 confío  

 64 va   28 forzáis  

 40 yergue   04 hablamos  

 27 empiezas   65 oímos  

 15 distingo   41 pedimos  

 52 actúan   16 vences  

 

 

 42 elijo   55 me reúno  

 66 salen   67 traigo  

 19 defiende   30 riegan  

 29 jugamos   43 sigue  

 05 debéis   20 discierne  

 54 prohíbe   06 viven  

 

 

 07 ando   69 viene  

 68 vale   08 crees  

 56 tienes   70 veo  

 44 reímos   45 riñen  

 32 duermo   57 sé  

 21 encuentran   33 puedes  

 

 

 34 quiere   47 luce  

 03 hemos   22 muevo  
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 09 averigua   59 caes  

 46 conoces   10 cazas  

 58 quepo   35 se sienten  

 23 piensas   24 adquiere  

 

 

 25 me avergüenzo   37 vuelvo  

 02 están   49 parece  

 11 paga   04 somos  

 60 dais   12 sacamos  

 48 nazco   61 dicen  

 36 suele   26 cuelga  

 

 
FRASES 

 

 Completa las frases conjugando el verbo en pretérito perfecto simple 
[verbos irregulares/verbos modelo; frases diccionario] 
 

Gebruikte werkwoorden: 07 andar 58 caber 60 dar 61 decir 32 dormir(se) 42 elegir 40 
erguir(se) 02 estar 03 haber 63 hacer 64 ir 11 llegar 41 pedir 33 poder 62 poner(se) 50 
producir 34 querer 44 reírse 45 reñir 57 saber 43 seguir 35 sentir 01 ser 56 tener 67 traer 69 
venir 70 ver 

 

 

01 58 caber 3 A Jonathan no le …..… la menor duda de que decía la verdad. 

02 58 caber 3 ¿A quién le ……….......….… el honor de recibir el premio? 

03 44 reírse 6 Algunos de sus amigos que estaban con él ……….......….… . 

04 07 andar 1 ……….......….… toda la calle hasta encontrar tu casa. 

05 07 andar 6 ………………........….… sin rumbo fijo hasta que sus pasos los 

llevaron hasta un río. 

06 03 haber 3 Ayer ……….......….… una invasión de mosquitos en el jardín. 

07 69 venir 1 Ayer no ……….......….… al cole porque estaba malo. 

08 69 venir 6 Ayer …….… a cenar a casa un amigo de mi padre y su mujer. 

09 63 

56 

hacer 4 

tener 4 

Cuando ……………….......….… la mudanza, ……….......….… 

que meter todas las cosas en cajas. 

10 56 tener 3 De pequeño ……….......….… una enfermedad que le causó 

parálisis en ambas piernas. 
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11 60 dar 1 …… una limosna a un pobre que pedía a la puerta de la iglesia. 

12 60 dar 4 ………… una propina al camarero porque fue muy simpático. 

13 32 dormir 1 …….....….… en una mala postura y me levanté con tortícolis. 

14 50 producir 3 El golpe en la cabeza le ……......….… lagunas en la memoria. 

15 50 producir 3 El incendio se ….….… por un descuido de unos excursionistas. 

16 45 reñir 3 El otro día mi profesora me ............................................. . 

17 40 erguir 3 El perro ……….......….… la cabeza al oír su nombre. 

18 63 

57 

hacer 3 

saber 1 

El profesor me …………….......….… una pregunta muy difícil 

y no …………….......….… contestarla. 

19 02 estar 4 El total de los alumnos …………….........….… de acuerdo con 

la propuesta de visitar un museo. 

20 42 elegir 1 …….…….......….… el jersey azul sin titubeos porque el azul es 

mi color favorito. 

21 40 erguirse 3 Ella ……….….......….…, buscando una postura más cómoda. 

22 03 haber 3 En el accidente de coche ……….......….… tres muertos. 

23 62 poner 6 En el examen de matemáticas nos …….....….… tres problemas. 

24 02 estar 3 Esa actriz ……...….… casada con un famoso productor de cine. 

25 42 elegir 3 Estudió medicina y ……….......….… la especialidad de cirujía. 

26 64 ir 3  ……………......….… a estudiar a otro país por un programa de 

intercambio cultural. 

27 64 

41 

ir 4 

pedir 6 

……………………...….......….… a tomar el aperitivo a un bar 

y mis padres ……………….......….… un vermú. 

28 64 ir 4 …….… toda la familia al tradicional concierto de Año Nuevo. 

29 43 seguir 1 Hice un pequeño descanso y luego ……......….… estudiando. 

30 61 decir 1 Insinué que le quedaría mejor el otro jersey, pero no le 

……….......….… que el que llevaba era muy feo. 

31 67 traer 6 La numeración arábiga la ……….......….… a Europa los árabes. 

32 01 ser 6 Los filósofos griegos ……….......….… grandes pensadores. 

33 01 

63 

ser 2 

hacer 3 

Mantengo que …….......….… tú quien lo ………............….… y 

nadie me hará cambiar de idea. 

34 61 decir 6 Me …..….… que no vendrían, pero mi intuición me dice que sí. 

35 62 ponerse 1 ……….......….… una máscara en las fiestas de carnaval. 
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36 44 reírse 1 ………………........….… mucho en el circo cuando los payasos 

empezaron a tirarse tartas. 

37 32 dormirse 3 Mecí al bebé hasta que ………………..….......….…. . 

38 67 traer 3 Mi tío me ……….......….… un regalo. 

39 45 reñir 6 Mis padres me ……………………….......….… . 

40 33 

11 

poder 1 

llegar 1 

No ……….......….… participar en la carrera porque no 

……….......….… a tiempo a la salida. 

41 34 querer 3 No ….....….… entrar en polémica y no contestó a las preguntas. 

42 33 poder 4 No sé cómo ………………........….… meternos tantas personas 

en un espacio tan reducido. 

43 43 seguir 4 Pasamos la noche en un hostal y por la mañana ….….......….… 

el viaje. 

44 41 pedir 1 ……….......….… permiso para llegar tarde y me lo negaron. 

45 34 querer 1 ……….......….… hacerle un regalo, pero lo rechazó. 

46 63 hacer 2 Sé con toda seguridad que tú no lo ……….......….… . 

47 35 sentir 1 ………...............….… tanto dolor por la marcha de mi amigo 

que no podía dejar de llorar. 

48 35 

70 

sentir 3 

ver 3 

………….......….… un gran pesar cuando ……………......….… 

que su amigo no le hablaba. 

49 35 

57 

sentir 3 

saber 3 

Un compañero de clase ……….......….… una gran humillación 

cuando ………................….… que todos se reían de él. 

50 01 ser 1 Yo …………….......….… la única que oyó lo que dijo. 

 

 Completa las frases conjugando el verbo en pretérito perfecto simple. 
[verbos regulares/irregulares; verbos modelo] 
 

Gebruikte werkwoorden: 52 actuar 07 andar 25 avergonzarse 58 caber 59 caer 13 coger 26 
colgar 53 confiar 46 conocerse 08 creer 60 dar 61 decir 19 defender 14 dirigir 15 distinguir 32 
dormir 42 elegir 27 empezar 21 encontrar 28 forzar 63 hacer 51 influir 64 ir 29 jugar 22 
moverse 48 nacer 65 oír 11 pagar 49 parecer 41 pedir 23 pensar 33 poder 62 ponerse 50 
producir 54 prohibir 30 regar 44 reírse 55 reunirse 57 saber 12 sacar 66 salir 43 seguir 35 
sentirse 56 tener 67 traer 68 valer 16 vencer 69 venir 70 ver 37 volver 

 

 

01 27 empezar 5 ¿A qué edad ……………………….. a salir? 

02 19 defender 6 Absueltos dos chicos que ……………………….. a una chica 

en una fiesta universitaria. 
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03 42 elegir 3 Anna ……………………….. un pastel relleno de puré de 

castañas, y se sentaron en una de las mesitas. 

04 56 tener 3 Anna siguió esperando un poco más, pero al fin …………….. 

que reconocer que era inútil y se puso en marcha sola. 

05 65 oír 6 Antes del incendio del almacén se ………….. dos detonaciones. 

06 21 encontrar 2 Apuesto a que sobre ella no ………………….. nada en la red, 

¿verdad? 

07 37 volver 1 Cerré la puerta rápidamente y ………...……………….. de prisa 

a mi habitación. 

08 46 conocerse 6 ¿Cómo ……………………….. los Príncipes? 

09 70 ver 1 Cuando lo ……………………….. a finales de diciembre, me 

deseó un feliz año nuevo. 

10 30 regar 1 Cuando volví de vacaciones salí al jardín y ………………….. 

las plantas. 

11 58 caber 6 ¿Cuántas personas ………………………….. en el camarote de 

los hermanos Marx? 

12 44 reírse 1 En el tren a la ciudad, …………….. por primera vez en siglos. 

13 12 sacar 5 ¿En qué coche ……………………….. el carné de conducir? 

14 66 salir 3 Entonces mamá …………………….. de su habitación. Estaba 

todavía en bata, y parecía cansada. 

15 32 dormir 1 Estaba tan exhausta que ………….. la mayor parte del tiempo. 

16 52 actuar 1 Estoy convencido de que …………………….. correctamente. 

17 11 pagar 1 Estoy realizando online un máster por el que ……………..….. 

2.500 [dos mil quinientos] euros. 

18 28 forzar 6 …………….. la puerta, entraron al garaje y me quitaron la bici. 

19 68 valer 3 Fue muy duro, pero ……………………….. la pena. 

20 43 seguir 2 Gracias a Dios que no ………………….. mi consejo —dijo—. 

21 14 dirigir 3 La directora le ………….. una sonrisa, y Anna se la devolvió. 

22 29 jugar 3 La imaginación me ……………….. una mala pasada -añadió. 

23 50 producir 3 La mención de su amiga le ………….……………….. un nudo 

en el estómago. La quería. 

24 26 colgar 6 Los hoteles de Mérida ………………….. el cartel de completo 

en el fin de semana. 
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25 54 prohibir 6 Los Señores de la Ciudad Oculta le ………..……….. la entrada. 

26 41 pedir 3 Era de noche y Anna le ………………….. a Max que le llevara 

un poco de agua. 

27 62 ponerse 3 Luego el tren …………………………….. en marcha, rodó 

unos cientos de metros y se volvió a parar. 

28 51 influir 3 Mata: "Torres ……………………….. en mi decisión" 

29 25 avergonzarse 1 ……………………….…….. un montón. Lo siento mucho. 

30 48 nacer 1 Me llamo Ralph Buxter. …………….. en Nueva York. ¿Y tú? 

31 55 reunirse 1 Moggi: «Maldito sea el día en que ………….. con Berlusconi» 

32 35 sentirse 6 Muchos jóvenes, que por lo general no leían diarios, ………….. 

atraídos por el artículo. 

33 22 moverse 1 Nadal: «Kohlschreiber fue mejor, yo no ……………….. bien» 

34 59 caer 6 Nadie tenía reloj, y de repente ………………….. en la cuenta 

de que no tenían ni idea de cuánto tiempo llevaban allí. 

35 61 decir 6 No ……………………….. nada más. 

36 23 pensar 3 No había pasado nada, ……………………….. Anna. Max la 

había asustado para nada. 

37 53 confiar 1 Nunca ……………………….. en el señor Davies. 

38 57 saber 6 Pascal y Dominique ……….. que no mentía al afirmar aquello. 

39 63 hacer 2 Pascal, ¿qué ……………………….. la noche pasada? 

40 07 andar 1 Película: Yo ……………………….. con un zombie 

41 49 parecer 3 Pero al dueño de la tienda no …………………….. importarle; 

sonrió y dijo algo en francés que ellos no entendieron. 

42 13 coger 2 ¿Por qué ……………………….. la carrera de Derecho? 

43 60 dar 2 ¿Qué consejo le ………………………..? —preguntó Max. 

44 08 creer 6 Quiero dar las gracias a todos los que ………………….. en mí. 

45 64 ir 1 Recuerdo que una vez ………………….. a hablar con mi padre 

en su estudio. 

46 67 traer 3 Recuerdo que, una vez, la señorita Watson …………..……….. 

a un hombre a la escuela. 

47 33 poder 4 Sin embargo, fue lo único de lo que …………………….. hablar 

durante todo el día. 
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48 15 distinguir 1 Todo transcurría con normalidad cuando a lo lejos ………...….. 

la cara de un tipo que me resultaba familiar. 

49 69 venir 6 ……………………….. algunos, pero no todos. 

50 16 vencer 1 Yo también ……………………….. al cáncer. 

 

 Completa las frases conjugando el verbo en pretérito perfecto simple. 
[verbos regulares/irregulares [verbos extra; frases internet] 
 

Gebruikte werkwoorden: 21 acostarse 28 almorzar 10 analizar 67 atraerse 12 buscar 11 castigar 
23 cerrar 27 comenzar 51 concluir 50 conducir 43 conseguir 52 continuar 61 contradecir 42 
corregir 49 crecer 41 desvestirse 37 devolver 35 divertirse 22 doler 16 ejercer 13 empezar 19 
encenderse 53 enviar 68 equivaler 53 esquiar 14 exigir 12 explicar  62 exponer 15 extinguirse 
44 freír 35 herir 63 hacer 51 influir 52 insinuar 69 intervenir 08 leer 56 mantener 32 morir 30 
negarse 49 obedecer 56 obtener 62 oponerse 62 ponerse 35 preferir 21 probar 27 protegerse 
46 reconocer 41 repetir 37 resolver 26 rogar 63 satisfacer 23 sentarse 35 sugerir 50 traducir 67 
traer 

 

 

01 23 cerrar 6 140 [ciento cuarenta] salas de cine …….. desde la subida del IVA.  

02 37 devolver 6 A mi hermano le robaron, pero le ……………………….. todo.  

03 27 comenzar 5 ¿A qué edad ……………………….. a ir solos al colegio?  

04 21 acostarse 5 ¿A qué hora ……………………….. anoche? 

05 28 almorzar 1 …….. por primera vez con mi amigo en el restaurante Vintage. 

06 53 enviar 1 Ayer les ……………………….. un mail y sigo sin respuesta.  

07 10 analizar 6 Breivik critica a los psicólogos que le ……………………….. 

por intentar hacerle pasar por loco. 

08 12 buscar 1 ……………………….. las respuestas en Internet. 

09 22 doler 6 Camacho: ´Me …………………….. las palabras de Schuster, 

no me las esperaba’ 

10 50 traducir 1  Dejo aquí un artículo que hace un tiempo …………………….., 

de la Linux Foundation. 

11 13 

27 

empezar 3 

protegerse 4 

 

Después de la subida, unos mil metros, ………….…………….. 

a nevar, pero ………….…………….. en unas cuevas. 

12 62 exponer 3 Detenida la directora del museo que ………….……………….. 

el cuadro de Putin en ropa interior femenina. 

13 16 ejercer 4 …………….. una presión muy grande durante todo el partido. 

14 61 contradecir 3 El acusado negó los hechos pero la víctima ……….. su versión. 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/140-salas-de-cine-cerraron-desde-la-subida-del-iva/20130422184648091199.html
http://www.elcomerciodelecuador.es/seguridad/Robos-Quito-devolvieron-ladrones-cosas-robadas_0_949705079.html
http://foros.vogue.es/viewtopic.php?f=47&t=176947&start=0
http://foros.ovh.es/showthread.php?t=9155
http://www.laopiniondemalaga.es/malagacf/2013/11/15/camacho-dolieron-palabras-schuster-esperaba/631807.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malagacf/2013/11/15/camacho-dolieron-palabras-schuster-esperaba/631807.html
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15 63 satisfacer 3 El encuentro no ……………………….. a nadie. 

16 49 obedecer 3 El soldado israelí dice que ……………………….. órdenes.  

17 43 conseguir 3 El tenista español Rafael Nadal, número uno del mundo, 

……………………….. su primer título de la temporada. 

18 44 freír 1 En mi país nunca ……………………….. un huevo, pero aquí 

soy chef en un restaurante. 

19 41 

62 

23 

desvestirse 2 

ponerse 2 

sentarse 2 

En tu cuarto, ……….……………….., ……………………….. 

tu pijama, y …………………….. en el sofá. 

20 53 esquiar 3 Enrique Iglesias ……………………….. desnudo en Miami.  

21 56 mantener 5 ¿Es verdad que Ángel y tú ……….. una relación sentimental? 

22 67 atraerse 4 Fue en ese momento cuando ………………….. el uno al otro. 

23 42 corregir 3 Google …………………….. los problemas con los Hangouts.  

24 69 intervenir 2 Hace poco también ……….. en una serie de éxito, 'Gran Hotel'. 

25 50 conducir 1 Juan Jiménez: «En ningún momento ……………….. bebido.»  

26 11 castigar 3 La Iglesia no ……………………….. al sacerdote pedófilo 

porque estaba ‘enfermo’. 

27 52 insinuar 6 Landis dice que le …………….……………….. que si acusaba 

a Armstrong tendría una reducción de pena. 

28 51 concluir 6   Las fiestas de Gante ……………….. con un balance positivo. 

29 26 rogar 1 Les ……………………….. que no lo hicieran. 

30 56 obtener 6 Los judokas españoles ………………….. tres medallas de oro. 

31 37 resolver 6 Los mayas ……………………….. las sequías hace mil años.  

32 46 reconocer 4 María Dolores Trujillo: Solo ……………..…………….. a Julia 

por el color de las uñas de sus pies. 

33 52 continuar 2 Más tarde ……….. haciendo ruido y corriendo por toda la casa. 

34 14 

67 

63 

exigir 2 

traer 2 

hacer 2 

Me ………………..  más de lo necesario, me ………………..  

momentos difíciles, y me …………………..  sufrir. 

35 62 oponerse 1 ………….. durante mucho tiempo a la idea de tener un coche. 

36 23 sentarse 1 ………………………..  en el parque para relajarme. 

37 35 

30 

sugerir 6 

negarse 1 

Me ……………………..  operarme y ………………………..  . 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/soldado-israeli-dice-obedecio-ordenes/227889/
http://www.laopiniondemalaga.es/portada-malaga/2010/08/05/enrique-iglesias-esquio-desnudo-miami/358621.html
http://news.softpedia.es/Google-corrigio-los-problemas-con-los-Hangouts-386455.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=219555
http://www.publico.es/internacional/303053/la-iglesia-no-castigo-al-sacerdote-pedofilo-porque-estaba-enfermo
http://www.publico.es/internacional/303053/la-iglesia-no-castigo-al-sacerdote-pedofilo-porque-estaba-enfermo
http://ayuntamiento.cuenca.es/portal/lang__es/rowid__88739,21293/p21293__121/tabid__8988/Default.aspx
http://www.itespresso.es/los-mayas-resolvieron-las-sequias-hace-1-000-anos-102945.html
http://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/sucesos/jose-breton-me-sente-para-relajarme_2_1415955137.html
http://www.laopinioncoruna.es/contraportada/2009/08/30/sugirieron-operarme-negue/315310.html
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38 35 divertirse 3 Messi ……………………..  en una fiesta privada de Ronaldo.  

39 19 encenderse 3 Miley Cyrus explica por qué ……….. un porro en el escenario.  

40 12 explicar 6 No entendí nada de lo que me ……………………….. . 

41 49 crecer 2 Pienso que el lugar donde ……………………….. y viviste con 

tus padres tiene mucho que ver con quién eres. 

42 15 extinguirse 6 ¿Por qué ………………………..……….. los dinosaurios? 

43 35 herir 3 Prisión para el joven que …….. a dos policías con un cuchillo.  

44 21 probar 2 ¿……………………….. la aromaterapia? 

45 08 leer 6 ¿Qué …………………….. en 2014 [dos mil catorce] los belgas?  

46 41 repetir 1 ………………….. un curso por no estudiar, el otro fue injusto. 

47 35 preferir 1 Siempre ……………………….. entrenar a jugar. 

48 68 equivaler 3 Su condena ………….. al tiempo pasado en prisión provisional, 

por lo que abandonó la cárcel una vez finalizado el proceso. 

49 51 influir 3 Un juez retira la custodia a una madre que …………………….. 

en su hija para que odiara a su padre. 

50 32 morir 3 Un total de 1.128 [mil ciento veintiocho] personas ………………….. 

en las carreteras españolas en 2013 [dos mil trece]. 

  

http://twikle.es/ronaldo-r-1405-157-11431400.htm
http://www.glamour.es/celebrities/noticias/articulos/miley-cyrus-explica-por-que-se-encendio-un-porro-en-el-escenario-de-los-ema/19109
http://www.propdental.es/dentista/no-entendi-mucho-nada-de-lo-que-me-explicaron/
http://innovacion.ideal.es/por-que-se-extinguieron-los-dinosaurios.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2013/12/24/prision_para_joven_que_hirio_dos_policias_forales_con_cuchillos_marcilla_141463_2061.html
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=site%3A.es%20%22probaste%22&source=web&cd=12&ved=0CDMQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.elestres.es%2Faromaterapia%2F&ei=hBfVUsvHHebF7AaRroGoBw&usg=AFQjCNGSDOVMLq2zYqhCHaGlgbMwIHT-JQ
http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2001/09/07/731992.shtml
http://www.lasprovincias.es/v/20120220/deportes/mas-deportes/siempre-preferi-entrenar-jugar-20120220.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-total-1128-personas-murieron-carreteras-espanolas-2013-20140103124603.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-total-1128-personas-murieron-carreteras-espanolas-2013-20140103124603.html
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8 
SUBJUNTIVO PRESENTE 

 

ONVOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD VAN DE 

AANVOEGENDE WIJS 

 

subj pres 

 

 

FORMAS (verbos regulares) 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 

4 04 abandonar  1 04 acusar  

3 04 afeitarse  6 04 alojarse  

5 04 bailar  2 04 cantar  

2 04 cocinar  5 04 descansar  

6 04 ducharse  3 04 enfadarse  

1 04 escuchar  4 04 girar  

 
4 05 acceder  1 05 ceder  

3 05 correr  5 05 meterse  

6 05 responder  2 05 aprender  

2 05 comer  6 05 romper  

5 05 atreverse  3 05 deber  

1 05 comprender  4 05 vender  

 
6 06 abrir  1 06 cumplir  

3 06 descubrir  4 02 aburrirse  

5 06 asistir  2 06 discutir  

2 06 insistir  5 06 permitir  

4 06 decidir  3 06 existir  

1 06 subir  6 06 vivir  

 
6 04 intentar  1 06 unirse  

3 05 beber  4 05 prometer  
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5 06 añadir  2 04 necesitar  

2 06 describir  5 05 recibir  

4 04 preguntarse  3 06 suceder  

1 05 conceder  6 04 respetar  

 

 
FORMAS (verbos regulares e irrregulares) 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 

 
6 13 proteger  1 19 defender  

3 37 volver  4 41 repetir  

5 02 estar  2 10 avanzar  

2 46 conocer  5 49 ofrecer  

4 30 fregar  3 35 sentir  

1 22 mover  6 26 colgar  

 
4 47 lucir  1 41 vestirse  

3 30 negarse  6 35 advertir  

5 10 adelgazar  2 19 entender  

2 22 morder  5 11 buscar  

6 37 devolver  3 22 llover  

1 13 recoger  4 26 rogar  

 
4 30 plegar  1 42 elegir  

5 48 nacer  2 49 pertenecer  

6 14 exigir  3 19 perderse  

3 01 ser  6 35 arrepentirse  

2 37 resolver  5 11 llegar  

1 23 calentar  4 27 empezar  

 
4 47 agradecer  1 42 corregir  

3 09 averiguar  2 21 acordarse  

6 31 torcerse  5 35 divertirse  
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5 23 cerrar  6 50 producir  

2 39 errar  3 27 comenzar  

1 14 fingir  4 11 obligar  

 
6 40 erguir  1 28 almorzar  

4 15 distinguir  3 50 conducir  

2 32 dormir  5 12 colocar  

5 23 despertarse  2 35 invertir  

3 03 haber  4 43 conseguir  

1 49 carecer  6 21 acostarse  

 
6 23 merendar  1 50 reducir  

5 49 crecer  2 43 perseguir  

4 41 despedirse  3 35 mentir  

3 08 leer  4 12 equivocarse  

2 32 morir  5 51 influir  

1 16 convencer  6 28 esforzarse  

 
2 41 desvestirse  5 50 traducir  

4 16 mecer  3 35 preferir  

6 49 fallecer  1 21 contar  

4 24 inquirir  6 44 reír  

3 07 andar  4 28 reforzar  

5 33 poder  2 12 sacar  

 
2 49 merecer  5 13 escoger  

6 18 delinquir  1 51 concluir  

3 41 medir  4 35 referirse  

4 34 querer  3 29 jugar  

1 25 avergonzarse  6 44 freír  

5 08 creer  2 21 demostrar  
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 Del ind pres al subj pres 
 
 

 52 acentúo   65 oís  

 07 andan   54 prohíben  

 57 sabemos   10 aplazo  

 21 se acuerda   61 bendice  

 68 valen   25 te avergüenzas  

 62 propones   69 intervenimos  

 

 

 21 suena   26 rogáis  

 08 cree   61 predice  

 52 continúas   70 veis  

 68 equivale   66 salen  

 62 supone   55 me reúno  

 58 cabéis   11 me arriesgo  

 

 22 duele   62 componéis  

 59 caen   27 comienzan  

 30 me niego   12 critico  

 08 leemos   56 tengo  

 53 amplía   70 prevé  

 63 hacemos   67 traigo  

 

 69 vienes   13 proteges  

 23 te despiertas   67 atrae  

 60 doy   28 me esfuerzo  

 63 satisfago   62 exponen  

 08 posee   56 mantienes  

 53 enviamos   02 

 

está  
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 23 hiela   29 juegas  

 69 conviene   14 surgen  

 53 variáis   62 me opongo  

 09 averiguo   67 contrae  

 61 dices   03 hemos  

 64 van   56 obtiene  

 

 

FRASES 

 

 Conjuga el verbo en subjuntivo presente. 
 

Gebruikte werkwoorden: 06 abrir 52 acentuar 52 actuar 06 admitir 35 advertir 28 almorzar 06 
añadir 49 aparecer 05 aprender 06 asistir 12 atacar 51 atribuir 05 beber 23 cerrar 13 coger 05 
comer 05 cometer 41 competir 51 concluir 50 conducir 46 conocer 51 constituir 51 construir 
52 continuar 51 contribuir 35 convertir 42 corregir 53 criar 05 deber 06 decidir 50 deducir 23 
despertar 51 destruir 06 discutir 51 disminuir 35 divertirse 32 dormir 21 encontrar 53 
enfriarse 53 enviar 06 escribir 53 espiar 52 evaluar 04 fumar 04 funcionar 53 guiar 35 herir 51 
huir 51 influir 35 invertir 04 invitar 29 jugar 08 leer 04 limpiar 04 llorar 41 medir 35 mentir 21 
mostrar 46 obedecer 49 ofrecer 11 pagar 49 parecer 04 pasar 41 pedir 23 pensar 06 permitir 
35 preferir 35 preferir 04 preparar 04 presentar 50 producir 23 recomendar 50 reducir 44 reír 
41 repetir 37 resolver 05 responder 43 seguir 41 servir 44 sonreír 06 subir 35 sugerir 51 
sustituir 45 teñir 05 toser 50 traducir 53 variar 05 vender 06 vivir 37 volver 

 

 

01 04 invitar 3 A Margarita no le gusta que Alejandro ……………. a María para el baile. 

02 11 pagar 1 El mecánico exige que ………………………. la factura inmediatamente. 

03 04 presentar 2 El policía desea que …………………………….……………. el carnet. 

04 12 atacar 4 Es necesario que ……………………………………………. al enemigo. 

05 04 fumar 2 Es necesario que ………………………………………………. menos. 

06 04 funcionar 6 Espero que los frenos ……………………………..…………………. bien. 

07 04 limpiar 5 Exijo que ………………………………….………. la cocina ahora mismo. 

08 04 pasar 5 La abuela quiere que ……………………….…………………. por su casa. 

09 04 llorar 2 No quiero que ………………………………………….……………. . 

10 04 preparar 3 Quiero que ……………………………………….………………. la cena. 

 

*** 

 

01 05 beber 6 El entrenador no permite que los atletas ………………. antes de la carrera. 

02 05 comer 4 El médico nos aconseja que ……………………..………………. más fruta. 

03 13 coger 2 El profesor pide que …………………………..………………. el libro. 
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04 05 aprender 3 Es increíble que Maruja ………….……………. el chino tan rápidamente. 

05 05 toser 3 Es lógico que ………………………………….………. tanto con este frío. 

06 05 cometer 3 Es una lástima que ……………………………………………. tantos errores. 

07 08 leer 3 Me extraña que Ana ……………………………………………. poesía. 

08 05 vender 1 No me permite que …………………………………………. el cuadro. 

09 05 deber 5 No nos gusta que ………………………………..……………. tanto al banco. 

10 05 responder 2 Quiero que me ………………………………………………. enseguida. 

 

*** 

 

01 06 asistir 4 Es importante que ………………………………………..………. al mitin. 

02 06 decidir 6 Es probable que ………………………………...………. no celebrar la boda. 

03 06 subir 6 Es un desastre que los precios ……………………………………. de nuevo. 

04 06 escribir 3 Le ruego que …………………………………………..………. pronto. 

05 06 permitir 3 Les sorprende que la policía no les ……………………. aparcar en la plaza. 

06 06 admitir 6 Me irrita que ustedes nunca  …………………..………………. sus errores. 

07 06 discutir 5 Me molesta que ……………………………………….………. tanto. 

08 06 vivir 4 No es necesario que …………………………….…………. cerca del trabajo. 

09 06 abrir 2 No quiero que ……………………………………….…………. la ventanilla. 

10 06 añadir 2 No quiero que ……………………………………………. sal a la comida. 

 

*** 

 

01 23 recomendar 3 Dudo de que él me ………………………………. para el puesto de profesor. 

02 21 encontrar 3 Es inexplicable que Timoteo no ……………….…………………. sus gafas. 

03 37 volver 6 Es una lástima que ellos no ……………………………………. más pronto. 

04 21 mostrar 2 Me alegro de que me ……………………………….…………. tu gratitud. 

05 28 almorzar 6 Me extraña que ustedes ……………………………..……………. tan tarde. 

06 23 despertar 3 No le agrada que su hija le …………………………………. tan temprano. 

07 29 jugar 4 Papá nos prohíbe que …………………………..……………. en su estudio. 

08 37 resolver 5 Quiero que ……………………………………………………. el crucigrama. 

09 23 pensar 2 Te lo escribo para que ………………………………………………. en ello. 

10 23 cerrar 6 Tenéis que salir a comprar queso antes de que ………….………. la tienda. 

 

*** 

01 45 teñir 3 Catalina le ruega al peluquero que le ……………………..…………. el pelo. 
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02 42 corregir 4 El editor nos obliga a que …………………………..…………. el texto. 

03 41 medir 5 Es esencial que ………………. la habitación antes de comprar la alfombra. 

04 41 pedir 3 Es una vergüenza que Joaquín te ……………..………………. tanto dinero. 

05 41 servir 6 Le fastidia que le …………………………………….……. el café sin leche. 

06 41 competir 5 Lo bueno es que …………………………….……………. en eventos. 

07 44 reír 4 Mamá se queja de que …………………………………………………. tanto. 

08 44 sonreír 1 No le gusta que …………………………….……………. . 

09 43 seguir 1 ¿No quieres que …………………………………………. con mis estudios? 

10 41 repetir 2 Te aconsejamos que ………………………………..…………. el examen. 

 

*** 

 

01 35 divertirse 5 Dudamos de que ………………………………………………. en el circo. 

02 32 dormir 3 El médico le aconseja que ………………….……………. ocho horas al día. 

03 35 preferir 2 Elige la categoría que …………………………..……………. del menú. 

04 35 preferir 2 Es increíble que ……………………………………. un vestido de ese color. 

05 35 convertir 3 Es posible que la lotería me ……..………. en el hombre más rico del mundo. 

06 35 advertir 4 Insiste en que le ………………………………….……………. a tiempo. 

07 35 herir Mauricio teme que le …………………….……………. los otros futbolistas. 

08 35 mentir 1 Mi mamá no quiere que ……………………………………………. . 

09 35 invertir 3 No es probable que Camilo ………..…………………. dinero en tu proyecto. 

10 35 sugerir 5 Quiero que me …………………………………..……………. algo diferente. 

 

*** 

 

01 50 traducir 1 El autor me ruega que ………………..…………………. su última novela. 

02 46 conocer 3 Es inexplicable que no le ……………………….……………. usted. 

03 46 obedecer 3 Es una lástima que ese chico nunca ……………………..…………………. . 

04 50 producir 6 Insistimos en que ustedes ……………………………….…………. más. 

05 49 parecer Me alegro de que os ………………………..…………. útil la gramática. 

06 50 conducir 3 No es probable que esta carretera ……………..………………. a la ciudad. 

07 50 deducir 5 No quiero que …………. de mis palabras que estoy enfadado con vosotros. 

08 49 ofrecer 4 ¿Quieres que te …………………………..……………. una solución? 

09 50 reducir 3 Tememos que el patrón nos ……………………..………………. el sueldo. 

10 49 aparecer 3 Tengo que bajar del tren antes de que ……………..……………. el revisor. 

*** 
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01 51 disminuir 3 A mi padre le obligan a que ……………………. su contribución al proyecto. 

02 51 constituir 6 El patrón siente que sus decisiones ……………….…………. un problema. 

03 51 influir 4 Es imposible que ……………….…………. en el contenido de su programa. 

04 51 huir 6 Es incomprensible que ……………………….…. tantos prisioneros de aquí. 

05 51 construir 3 Es una lástima que el Ayuntamiento no ……………..………. más casas. 

06 51 sustituir 3 ¿Lamentas que tu colega ……………….…………. al jefe del departamento? 

07 51 atribuir 6 Me sorprende que siempre .............…. los errores a un defecto de la máquina. 

08 51 destruir 5 Os aconsejamos que ……………………….……. todos los documentos. 

09 51 contribuir 5 Os animo a que ……………………….…….  con vuestras ideas. 

10 51 concluir 2 Una vez ………………………. el examen, nos lo envías vía mail. 

 

*** 

 

01 52 continuar 3 Debes avisar a Miguel antes de que ………………………. con ese trabajo. 

02 53 variar 4 Es necesario que ……………………………..………………. la comida. 

03 52 actuar 3 Es necesario que usted  …………………..……. con prudencia en esos casos. 

04 53 guiar 6 Es un escándalo que muy pocos profesores …………………………………. 

a los estudiantes en su carrera. 

05 53 enviar 6 Me fastidia que mis padres nunca me …………………. mi dinero a tiempo. 

06 52 evaluar 3 Mi amiga duda de que su profesor …………..…………. bien los exámenes. 

07 53 criar 3 No me gusta que mi hermano ………………………. conejos para Navidad. 

08 53 espiar 5 No quiero que me …………………………………………. . 

09 53 enfriarse 2 Ponte el abrigo, para que no ……………………………..………………. . 

10 52 acentuar 3 Los empresarios temen que la crisis se …………………………. en 2009. 

 

 Conjuga el verbo en subjuntivo presente. [30 verbos; frases diccionario] 
 
Gebruikte werkwoorden: 58 caber 59 caer 08 creerse 60 dar 61 decir 32 dormirse 27 empezar 
02 estar 03 haber 63 hacer 51 influir 64 ir(se) 29 jugar 65 oír 41 pedir 33 poder 62 poner(se) 
34 querer 44 reírse 57 saber 66 salir 43 seguir 35 sentirse 01 ser 56 tener 67 traer 68 valer 69 
venir 70 ver 37 volverse 

 
01 64 ir 4 ¿Adónde quieres que ......................................? 

02 32 dormirse 2 ¡Anda más deprisa y no ...................................... por el camino! 

03 58 caber 3 Aprieta bien las cosas de la maleta para que ...................... todo. 

04 03 haber 3 Aunque ......................................... rebajas no puedo comprarme 

nada porque estamos en la cuesta de enero. 



  117 

A703084 ejercicios 2019 - 2020 

05 03 haber 3 Aunque ..................... ruido, yo siempre duermo a pierna suelta. 

06 01 ser 3 Busca una sala que ............................. capaz para cien personas. 

07 65 oír 6 Cierra la puerta para que no nos ...................................... . 

08 64 irse 1 Cuando ...................................... daré dos toques en la puerta. 

09 63 hacer 2 De hoy en adelante me tendrás informado de todo lo que 

...................................... . 

10 66 salir 2 Échate un poco a un lado, para que .................... bien en la foto. 

11 41 pedir 2 El día que ...................................... mi mano, haremos una fiesta 

para que se conozcan nuestras familias. 

12 56 tener 6 Es muy frecuente que los boxeadores ..................... la nariz rota. 

13 29 jugar 6 Es peligroso dejar que los niños ........................... con cuchillos. 

14 59 caer 3 Es persona advertida y dudo que .............................................. 

en ese engaño tan simple. 

15 67 traer 2 Es una exageración que ............................................ tres tartas 

si sólo somos cuatro personas. 

16 63 hacer 4 Es una persona muy absorbente y le gusta que le ...................... 

caso y que estemos pendientes de ella. 

17 58 caber 4 Hazte para allá para que ...................................... todos. 

18 64 ir 2 He dicho que ...................................... tú y sanseacabó. 

19 64 ir 3 La disensión entre ellos hace que su matrimonio no 

...................................... bien. 

20 33 poder 2 Llámame a casa, en caso de que no ................................... venir. 

21 33 poder 6 Los días de fiesta cortan esta calle al tráfico para que los 

viandantes ...................................... pasear. 

22 43 seguir 1 Los pasteles son fruto prohibido para mí, mientras ..................... 

con la dieta. 

23 02 estar 5 Los que .......................... de acuerdo conmigo levantad la mano. 

24 01 ser 2 Me alucina que ................................. capaz de pensar eso de mí. 

25 67 traer 6 Me he abonado a una revista juvenil para que me la 

......................................... todos los meses. 

 

 

26 62 ponerse 2 Me molesta que ..................................... irónica cuando estamos 

hablando en serio. 
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27 57 saber 2 Me parece asombroso que todavía no ...................... dónde vivo. 

28 56 tener 2 Me sorprende que ...................................... tan poca vergüenza. 

29 62 poner 2 No admito que ................................... en duda mis afirmaciones. 

30 68 valer 3 No creo que ...................................... la pena insistir más en eso. 

31 02 estar 2 No es aconsejable que salgas a la calle mientras no .................. 

repuesto del todo. 

32 44 reírse 6 No me gusta que ......................................... de mí. 

33 70 ver 3 No quiero que me ...................................... y, en consecuencia, 

saldré por la otra puerta. 

34 34 querer 6 No seas tan 'posesivo' y deja que tus amigos salgan y entren con 

quien ...................................... . 

35 34 querer 2 No te cortes y pide lo que ...................................... . 

36 27 empezar 6 Nombra dos cosas que ................................................ por 'm'. 

37 51 influir 6 Nunca he creído que los biorritmos .......................................... 

en la conducta y en los sentimientos de una persona. 

38 33 poder 4 ¡Ojalá mañana no llueva y ...................................... ir al campo! 

39 66 salir 3 Para que .................... el agua con más fuerza, abre más el grifo. 

40 08 creerse 1 ¿Quieres que .................. que has subido tú solo el piano a casa? 

41 35 sentirse 4 Quiero que ................................................. bien. 

42 69 venir 6 Quiero que ...................................... mis padres. 

43 60 dar 3 Si quieres, te presto este amuleto para que te .............................. 

suerte en el examen. 

44 61 decir 2 Sí, 'bwana', haré lo que tú ...................................... . 

45 02 estar 2 Te he dicho mil veces que ...................................... quieto. 

46 62 poner 6 Temo que me ................................. una multa por estacionarme 

en zona prohibida. 

47 34 querer 3 Tu irascibilidad hace que nadie ............................ tratar contigo. 

48 37 volverse 3 Un problema psicológico puede hacer que una persona 

...................................... frígida. 

49 63 hacer 6 Voy al hospital a que me ...................................... un chequeo. 

50 61 decir 6 Yo visto a mi aire y no me importa lo que ................. los demás. 

 
 Conjuga el verbo en subjuntivo presente. [70 verbos modelo; frases 
diccionario/Internet] 
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Gebruikte werkwoorden: 52 actuar 24 adquirir 07 andar 25 avergonzarse 09 averiguar 58 caber 
59 caerse 10 cazar 13 coger 26 colgar 53 confiar 46 conocer 08 creer 60 dar 05 deber 61 decir 
19 defender 18 delinquir 14 dirigir 15 distinguir 32 dormirse 42 elegir 27 empezar 21 encontrar 
39 errar 02 estar 28 forzar 03 haber 04 hablar 63 hacer 51 influir 64 ir 29 jugar 47 lucir 22 
moverse 48 nacer 65 oír 38 oler 11 pagar 49 parecer 41 pedir 23 pensar 33 poder 62 poner 50 
producir 54 prohibir 34 querer 30 regar 44 reírse 45 reñirse 55 reunirse 57 saber 12 sacar 66 
salir 43 seguir 35 sentirse 01 ser 56 tener 67 traer 68 valer 16 vencer 69 venir 70 ver 06 vivir 37 
volver 17 zurcir 

 
01 45 reñirse 4 ¿A quién le interesa que ....................................... entre nosotros 

sin buscar soluciones? 

02 02 estar 2 Arréglate y avísame cuando ......................................... listo. 

03 49 parecer 3 Aunque ......................................... una persona  muy aburrida, 

cuando está en su salsa es muy divertida. 

04 56 tener 1 Aunque no ......................................... que ir a clase, me levanto 

a la hora de todos los días por rutina. 

05 08 creer 3 Busco a alguien que ................. en mi proyecto y que me apoye. 

06 47 lucir 3 Cinco maneras de hacer que su piel ......................................... 

más joven de forma natural. 

07 54 prohibir 6 Colectivos piden que se ......................................... las corridas 

de toros en Marbella. 

08 27 empezar 3 ¿Cómo puedo estimular a mi bebé para que ................................ 

a gatear? 

09 46 conocer 2 Cuanto más leas y más palabras ........................................., 

mejor redactarás. 

10 50 producir 6 Cultivar significa que trabajas la tierra o cuidas las plantas para 

que ......................................... frutos. 

11 26 colgar 1 Dame ese abrigo, que lo ......................................... . 

12 69 venir 6 Diles que ......................................... con nosotros. 

13 48 nacer 6 El Ayuntamiento ofrece 500 [quinientos] euros a los niños que 

....................................... a partir de enero. 

14 25 avergonzarse 6 El Papa pide a los jóvenes que no ................................. de su fe. 

15 16 vencer 4 El verdadero triunfo llegará cuando ......................................... al 

paro y la crisis. 

16 21 encontrar 2 En cuanto ......................................... trabajo se acabarán todos 

tus males. 
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17 09 averiguar 4 Es importante que ................................ la causa lo antes posible. 

18 67 traer 2 Es injusto que a él le .................................. un regalo y a mí, no. 

19 28 forzar 6 ¿Es lícito que los futbolistas ............................ tarjetas amarillas 

para elegir qué partido perderse? 

20 13 coger 2 Es mejor que ......................................... el paraguas, porque está 

cayendo una ligera llovizna. 

21 52 actuar 2 Es normal que ......................................... así. 

22 07 andar 3 ¿Es normal que mi hija (que tiene diez meses) no ....................... 

a gatas? 

23 37 volver 2 Espero que esto te sirva de lección y que no ............................... 

a hacer tantas tonterías. 

24 35 sentirse 3 Espero que ....................................... mejor. 

25 18 delinquir 6 Francia expulsará a los extranjeros que ................................... . 

26 06 vivir 3 Hagamos un esfuerzo para que todo el mundo ............................ 

en paz. 

27 24 adquirir 3 Hay que batir la masa hasta que ............................. consistencia. 

28 11 pagar 6 Las solteras consideran que deben ser los hombres quienes 

....................................... en la primera cita. 

29 61 decir 6 

decir 2 

Lo haré cuando me lo ......................................... mis padres, no 

cuando me lo ......................................... tú, que eres un mandón. 

30 01 ser 3 Lo importante en un regalo es que ......................................... 

bonito; el precio es lo de menos. 

31 04 hablar 6 Los que estén interesados en los cursos de verano, que 

......................................... conmigo al acabar la clase. 

32 58 caber 6 Los que no ............... en el ascensor que suban por las escaleras. 

33 53 confiar 2 Me agrada mucho que ....................................... en mí. 

34 23 pensar 2 Me ofende que .......................... que yo te he robado ese dinero. 

35 19 defender 2 Me parece perfecto que lo ........................................... porque es 

de tu clan. 

36 05 deber 2 No creo que .............................. darme una respuesta tan brusca. 

37 38 oler 6 No hay dos personas que .................................... el mismo olor. 

38 44 reírse 4 No quieren que .................................................... de ellos. 

39 41 pedir 2 No te volveré a hablar a menos que me .......................... perdón. 
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40 51 influir 6 Nunca he creído que los biorritmos .................................... en la 

conducta y en los sentimientos de una persona. 

41 55 reunirse 3 Obama presiona a Mahmud Abás para que ................................. 

con Netanyahu. 

42 62 poner 4 ......................................... que soy yo el que ha tenido la culpa, 

¿qué me pasaría? 

43 39 errar 6 Por eso es importante que no ......................................... . 

44 34 querer 2 Por mí, puedes hacer lo que ......................................... . 

45 10 cazar 3 ¿Qué importa que el gato sea blanco o negro con tal de que 

....................................... ratones? 

46 65 oír 3 ¿Qué tengo que hacer para que la gente me ..............................? 

47 22 moverse 2 Quédate ahí y no ........................................., que ahora voy yo. 

48 43 seguir 3 Quien quiera un helado, que me ......................................... . 

49 70 ver 4 ¿Quieres que ....................................................... juntos cuál es 

la solución de este problema? 

50 29 jugar 4 Quiero que ....................................... como en la primera parte. 

51 60 dar 1 Si él desea que yo .................... el primer paso, estoy dispuesto. 

52 63 hacer 3 Si le pides que te ................................... algo, lo hará enseguida, 

porque es muy obediente. 

53 14 dirigir 2 Si no te cae bien, ignóralo y no le .............................. la palabra. 

54 32 dormirse 5 Si queréis ganar otra vez la liga este año, no ............................... 

en los laureles y entrenad mucho. 

55 64 ir 4 Si quieres que ......................................... a otro lado, dilo. 

56 57 saber 2 Si quieres ser piloto, interesa que .......................... hablar inglés. 

57 17 zurcir 3 Sigo peleándome por encontrar a alguien que me ....................... 

un vestido. 

58 68 valer 6 Sólo iré a las ferias que ......................................... la pena. 

59 32 dormirse 2 Somnoalert, una aplicación que evita que .................................. 

al volante. 

60 42 elegir 2 Te invitamos a ver 'Agosto' al cine que tú ................................ . 

 

 

61 66 salir 3 Tengo que estar en el aeropuerto una hora antes de que 
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......................................... mi avión. 

62 12 sacar 2 Todos esperamos que ................... muy buenas notas este curso. 

63 33 poder 6 Traed sillas para que ......................................... sentarse los que 

están de pie. 

64 30 regar 6 Trappatoni quiere que ....................................... el césped. 

65 34 querer 4 Tu simpatía hace que todos te ......................................... . 

66 59 caerse 6 Un estudio concluye que usar sostén no previene que los pechos 

....................................................... . 

67 15 distinguir 6 Una campaña para que en China ...................... Suecia de Suiza. 

68 03 haber 3 Xavi no espera que ................ grandes cambios en el Barcelona. 
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9 
SUBJUNTIVO IMPERFECTO 

 

ONVOLTOOID VERLEDEN TIJD VAN DE AANVOEGENDE 

WIJS 

 

subj impf 

 

 

FORMAS 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada (forma en -RA). ¡Ojo! Estos 
verbos tienen una conjugación regular en el pretérito perfecto simple. 
 

1 04 amar  1 04 causar  

2 04 ayudar  2 04 ganar  

3 04 dibujar  3 04 curar  

4 04 ducharse  6 04 bañarse  

5 04 escuchar  5 04 esperar  

6 04 hablar  4 04 llorar  

 
6 05 acceder  4 05 aprender  

5 05 beber  5 05 ceder  

4 05 cometer  6 05 comprender  

3 05 conceder  3 05 depender  

2 05 esconder  2 05 pretender  

1 05 prometer  1 05 recorrer  

 
1 06 abrir  1 06 acudir  

3 06 admitir  6 06 añadir  

5 06 consumir  2 06 discutir  

2 06 decidir  5 06 escribir  

4 06 permitir  3 06 subir  

6 06 transmitir  4 06 resistir  

 
6 10 gozar  4 04 anunciar  

4 06 subir  3 06 hundir  
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2 05 vender  5 04 terminar  

5 04 hablar  2 05 aprender  

3 05 temer  6 06 interrumpir  

1 04 tomar  1 04 limpiar  

 
1 05 beber  1 05 vender  

2 05 comer  4 10 cazar  

5 04 trabajar  2 04 llorar  

6 04 cambiar  5 04 viajar  

3 04 cenar  3 04 notar  

4 05 correr  6 04 observar  

 
4 06 confundir  6 04 olvidar  

3 04 contestar  3 04 considerar  

6 04 mirar  5 06 partir  

5 04 estudiar  2 06 recibir  

2 04 desear  4 05 meter  

1 06 descubrir  1 04 pesar  

 

 Del ind pres/pr pf simple al subj impf (forma en -RA). ¡Ojo! Estos verbos 
tienen una conjugación regular en el pretérito perfecto simple. 
 

 
 04 abandonáis   04 hablan  

 04 acaba   04 aumenta  

 04 aceptamos   04 avisa  

 04 acompañáis   04 ayudas  

 04 acusan   04 bailan  

 04 adoptas   05 barres  

 
 04 se afeitaron   05 bebiste  

 49 agradeció   04 besó  

 04 afirmé   04 caminasteis  

 53 ampliaron   04 cenaste  
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 49 apareció   52 acentué  

 09 averigüé   10 crucé  

 
 10 cazo   10 avanzo  

 06 coinciden   19 extiende  

 13 cojo   13 acojo  

 05 comes   53 confío  

 04 compran   49 pertenezco  

 16 convencéis   16 ejercéis  

 
 05 corrimos   22 movieron  

 49 crecí   06 ocurrió  

 26 colgué   26 rogué  

 05 debisteis   55 os reunisteis  

 37 devolvisteis   21 soñó  

 27 empecé   27 comencé  

 
 19 enciende   06 permiten  

 13 escogen   04 abandono  

 06 escribes   23 confiesa  

 49 establezco   04 se besan  

 14 exigimos   15 distinguimos  

 28 fuerzo   28 almuerzo  

 
 06 imprimo   04 se cansan  

 29 juego   30 riego  

 13 escojo   13 protejo  

 19 pierdo   14 dirijo  

 13 recojo   12 aparco  

 04 te lavas   04 frotamos  
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 52 acentué   65 oísteis  

 59 caíste   54 prohibieron  

 66 salió   10 aplacé  

 21 se acordó   51 influimos  

 68 valieron   25 me avergoncé  

 53 desconfías   49 creciste  

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada (forma en -SE). ¡Ojo! Estos 
verbos tienen una conjugación irregular o un cambio ortográfico en el 
pretérito perfecto simple. 
 

1 02 estar  1 03 haber  

2 07 andar  2 56 tener  

3 57 saber  3 58 caber  

4 33 poder  6 62 poner  

5 63 hacer  5 69 venir  

6 34 querer  4 50 producir  

 

 
6 61 decir  4 67 traer  

5 08 creer  5 51 influir  

4 59 caer  6 65 oír  

3 32 dormir  3 35 sentir  

2 41 pedir  2 42 elegir  

1 43 seguir  1 40 erguir  

 

 
1 45 reñir  1 01 ser  

3 64 ir  6 60 dar  

5 70 ver  2 02 estar  

2 03 haber  5 07 andar  

4 56 tener  3 57 saber  

6 58 caber  4 33 poder  
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6 62 poner  4 63 hacer  

4 69 venir  3 34 querer  

2 50 producir  5 61 decir  

5 67 traer  2 08 creer  

3 51 influir  6 59 caer  

1 65 oír  1 32 dormir  

 

 
1 35 sentir  1 41 pedir  

2 42 elegir  4 43 seguir  

5 40 erguir  2 45 reñir  

6 44 reír  5 01 ser  

3 64 ir  3 60 dar  

4 70 ver  6 02 estar  

 

 
4 56 contener  6 62 componer  

3 63 satisfacer  3 69 intervenir  

6 50 conducir  5 61 bendecir  

5 67 atraer  2 08 leer  

2 51 atribuir  4 32 morir  

1 35 advertir  1 41 competir  

 

 

2 35 consentir  5 35 ingerir  

4 35 convertirse  3 35 despedirse  

6 35 digerir  1 35 desvestirse  

1 35 divertirse  6 41 impedir  

3 35 mentir  4 41 medir  

5 35 referirse  2 41 repetir  
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 Del ind pres/pr pf simple al subj impf (forma en -SE). ¡Ojo! Estos verbos 
tienen una conjugación irregular en el pretérito perfecto simple. 
 

 
 31 cuece   32 duermo  

 26 cuelga   28 almuerza  

 21 rodamos   21 contamos  

 21 se acuerda   21 se acuesta  

 21 vuelan   21 sueñan  

 37 vuelves   29 juegas  

 
 04 compitieron   41 midieron  

 43 conseguimos   45 reñimos  

 42 corregisteis   42 elegisteis  

 41 me rendí   41 me desvestí  

 41 pediste   42 elegiste  

 44 rio   44 sonrió  

 
 52 acentúas   51 influyes  

 53 confían   51 destruyen  

 52 continuamos   51 construimos  

 53 guía   51 atribuye  

 53 os fiais   51 influís  

 54 prohíben   51 concluyen  

 
 63 hiciste   61 dijo  

 03 hubieron   33 pude  

 62 pusimos   66 salisteis  

 34 quisiste   56 tuvo  

 57 supimos   58 cupisteis  

 68 valieron   69 vine  
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FRASES 

 

 Conjuga el verbo en subjuntivo imperfecto (-RA). [Pr pf simple 
(ir)regular; frases diccionario] 
 
Gebruikte werkwoorden: 04 aceptar 04 ayudar 04 callarse 04 casarse 13 coger 04 comprar 43 
conseguir 60 dar 61 decir 04 dejar 04 desinfectar 27 empezar 19 entender 02 estar 03 haber 04 
hablar 04 llevar 05 meter 23 pensar 33 poder 62 poner 04 portarse 04 preguntar 50 producir 04 
quedarse 34 querer 57 saber 56 tener 04 tomar 67 traer 69 venir 70 ver 34 volver 34 querer 

 
01 43 conseguir 4 Agradecemos el esfuerzo de todas las personas que han 

cooperado para que ..................................... hacer este proyecto. 

02 34 querer 1 Buenas, ..................................... saber a qué hora sale el tren. 

03 70 ver 6 Corrió la cortina de la ventana para que no los .......................... 

desde la calle. 

04 04 desinfectar 6 Cuando me caí en el patio, fui al botiquín del colegio para que 

me ..................................... las heridas. 

05 62 poner 3 Cuando me preguntó cuántos caramelos quería, le dije que me 

..................................... ciento. 

06 13 coger 6 Cubrieron los muebles con sábanas para que no ......................... 

polvo durante las obras. 

07 04 dejar 2 Decirte que tenía que estudiar con mi compañero fue un engaño 

para que me ..................................... ir a su casa. 

08 05 meter 6 El abogado que defendía al acusado consiguió que no lo 

..................................... en la cárcel. 

09 02 estar 6 El dictador ordenó la persecución de las personas que no 

..................................... de acuerdo con él. 

10 33 poder 6 El jefe de las tropas armó a sus hombres para que ..................... 

luchar contra el enemigo. 

11 04 quedarse 3 El médico le diagnosticó una gripe y le dijo que ......................... 

en la cama. 

12 34 volver 1 El médico me dijo que ..................................... al cabo de una 

semana para ver cómo seguía. 

13 27 empezar 4 El mozo ensilló los caballos para que ..................................... 

nuestra clase de equitación. 
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14 70 ver 3 El portero agredió al jugador del equipo contrario sin que lo 

..................................... el árbitro. 

15 04 preguntar 4 El profesor dijo que al final de la clase le ................................... 

las dudas. 

16 04 callarse 4 El profesor dio unas palmadas para que .................................... . 

17 19 entender 4 El profesor nos ha comentado esta poesía para que la 

.................................................... . 

18 67 traer 6 El rey ordenó que .............................. a los extranjeros cautivos. 

19 04 tomar 3 Entró en la consulta y el médico le dijo que ................... asiento. 

20 04 portarse 2 Estoy muy descontento contigo porque esperaba que ................. 

mejor. 

21 02 estar 4 Fue una coincidencia que .............................................. allí en el 

momento de tu llegada. 

22 69 venir 3 He intentado animarla, pero no he podido conseguir que 

..................................... con nosotros. 

23 04 ayudar 1 Insistió tanto en que la .......................... que accedí a sus ruegos. 

24 04 llevar 6 La gravedad de la lesión de la deportista hizo que la 

..................................... urgentemente al hospital. 

25 37 

34 

volver 1 

querer 1 

La madre de mi amigo fue muy atenta y me dijo que 

.................................... a su casa cuando .................................... . 

26 61 decir 3 La pareja tenía problemas de fertilidad y acudió al médico para 

que le ..................................... si había alguna solución. 

27 50 producir 6 La presencia de la policía evitó que se ........................ tumultos. 

28 04 comprar 6 Les pedí a mis padres que me ..................................... una moto 

y me dijeron que ni hablar. 

29 33 poder 3 Los rebeldes colocaron barricadas en varias calles de la ciudad 

para que el ejército no ..................................... pasar. 

30 33 poder 2 Me apenó que no .................. venir de vacaciones con nosotros. 

31 04 hablar 2 Me gustaría que ............................. de forma más comprensible, 

porque no te entiendo. 

32 67 traer 2 Me ilusionó mucho que me ..................................... un regalo. 

33 04 aceptar 1 Me pidió que ..................... su regalo como muestra de amistad. 

34 04 casarse 4 Me propuso que ..................................................... y acepté. 
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35 23 pensar 6 Mi padre dijo que fue un honor que .................................... en él 

para el ascenso. 

36 57 saber 2 No te reirías de mí si ................................... la enorme magnitud 

de mis problemas. 

37 03 haber 3 Nunca pensé que ............................................ compatriotas míos 

en un país tan alejado. 

38 56 tener 2 Si .......................... un poco más de materia gris, comprenderías 

lo que estoy diciendo. 

39 04 dejar 6 Tuvimos que lidiar con nuestros padres para que nos ................. 

acostarnos más tarde. 

40 60 dar 1 Un grupo de niños ha venido a cantar un villancico para que les 

..................................... el aguinaldo. 

 

 

 Conjuga el verbo en subjuntivo imperfecto (-RA) . [Verbos modelo; pr pf 
simple (ir)regular; frases literatura/internet] 
 
Gebruikte werkwoorden: 24 adquirir 07 andar 25 avergonzarse 09 averiguar 58 caber 59 caer 
13 coger 53 confiar 46 conocer 08 creerse 60 darse 61 decir 19 defender 14 dirigirse 15 
distinguir 32 dormir 42 elegir 27 empezar 21 encontrar 02 estar 28 forzar 03 haber 04 hablar 
63 hacerse 51 influir 64 irse 29 jugar 22 mover 65 oír 11 pagar 49 parecer 41 pedir 33 poder 62 
ponerse 50 producir 54 prohibir 34 querer 44 reírse 55 reunirse 57 saber 12 sacar 66 salir 43 
seguir 35 sentirse 01 ser 56 tener 67 traer 69 venir 70 ver 37 volver 

 
01 58 caber 3 Abrevié un poco el texto para que me ....................................... 

en una sola hoja. 

02 19 defender 3 Alves: «Me molestó que el Barça no me .................................. » 

03 63 hacerse 3 Anna deseó que llegasen a Stuttgart y que un día, en el futuro 

muy lejano, ella ....................................... famosa. 

04 15 distinguir 2 Cierto lo que dices, Isaac, pero me gustaría que ......................... 

un poco. 

05 69 venir 3 Convencimos a Lucy para que ....................................... . 

06 08 creerse 3 Cuando lo detuvieron se comportó como si ................................ 

un héroe. 

07 50 producir 3 Él mismo lo había preparado todo para que aquel encuentro se 

....................................... con éxito. 
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08 24 adquirir 3 El otro asintió como si con aquella confesión todo ..................... 

sentido. 

09 09 averiguar 3 El rey encargó al gran Arquímedes que ....................................... 

si la corona era de oro puro. 

10 27 empezar 3 En septiembre, justo después de que ....................................... la 

escuela, Dora y yo éramos más o menos amistosas con Ernessa. 

11 54 prohibir 6 ¿Estaría de acuerdo si ....................................... el tráfico 

durante algunas horas al día en su ciudad? 

12 35 sentirse 3 Había elegido muy bien sus palabras para que nadie ................ 

responsable. 

13 44 reírse 5 Hace días que quería haber puesto este vídeo, para que 

....................................... tanto como me reí yo cuando lo vi. 

14 46 conocer 1 Hemos compartido tanto en tan poco tiempo, que es como si te 

....................................... de toda la vida. 

15 32 dormir 2 Iba a sugerirte que ....................................... en el sofá. 

16 25 avergonzarse 3 Jonathan sabía que no estaba bien que ....................................... 

de su padre, pero no podía evitarlo. 

17 04 hablar 3 Lamentaba que no hubiera nadie en el colegio que 

....................................... alemán. 

18 22 mover 3 Le lanzó una última mirada mientras le hacía un gesto al chófer 

para que ....................................... el vehículo. 

19 14 dirigirse 3 Lo que le gustó fue que la vidente ....................................... a él 

como si no existiera su silla de ruedas. 

20 43 seguir 3 Luego la profesora indicó a Anna que la ................................... . 

21 28 forzar 1 Me dijeron que no ....................................... . 

22 64 irse 1 Me dijo que ................................... a casa y esperara su llamada. 

23 60 darse 1 Me gritaron para que ....................................... prisa. 

24 34 querer 3 Me preocupaba que nadie ................................. hablar del tema. 

25 41 pedir 3 Me sorprendió que Linda me lo ....................................... . 

26 62 ponerse 3 Michelle se había girado hacia su amigo, ambos aguardando a 

que un semáforo ....................................... en verde. 

27 13 coger 1 No es grave, en serio —repitió, y al final me dejó que le 

....................................... el brazo. 
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28 21 encontrar 3 No puedo imaginar qué ocurriría si alguien ............................... 

mi diario y leyera esto. 

29 70 ver 3 No quería volver a mi habitación porque temía que me 

....................................... la señora Halton. 

30 11 pagar 4 Nos pidieron que ....................................... dos dólares por 

persona para entrar a la discoteca. 

31 29 jugar 5 ¡Os he dicho que no ....................................... con estos niños! 

32 33 poder 3 Por supuesto que no —dijo Grete antes de que ninguno 

....................................... responder. 

33 01 ser 3 Pues a mí me gustaría que mi padre no ....................... religioso. 

34 51 influir 4 ¿Qué ocurriría si ................................................. de algún modo 

en el devenir de los acontecimientos? 

35 67 traer 6 ¿Qué te gustaría que te .................................. los Reyes Magos? 

36 03 haber 3 ¿Qué tipo de superviviente serías si ....................................... un 

ataque zombie? 

37 12 sacar 5 Quisiera que me ....................................... de una duda. 

38 42 elegir 4 Robredo: Deberían dejar que los tenistas ................................... 

qué jugar 

39 65 oír 3 Se encontraron demasiado lejos para que Anna 

....................................... lo que decían. 

40 59 caer 3 Se secó la mejilla, en un intento de recoger la lágrima antes de 

que ....................................... . 

41 66 salir 2 Sería bueno para ti que ....................................... . 

42 57 saber 3 Si ella ....................................... lo que él sabía, habría sentido la 

misma inquietud. 

43 07 andar 2 Si no ............................. por ahí toda la noche con Jack, podrías 

dormir como una persona normal y no tener sueños ridículos. 

44 02 estar 2 Si tú ....................................... en su situación, no estarías de 

muy buen humor, ¿no? 

45 53 confiar 2 Te dije que ....................................... en ellos. 

46 49 parecer 3 Tiró de su falda para que ....................................... más larga. 

47 37 volver 5 Tu madre os lo iba a explicar todo cuando ................................. 

del colegio. 

48 56 tener 3 Unos cuantos días antes de que Omamá ...................................... 

que volver al sur de Francia, Pumpel desapareció. 

49 61 decir 1 Vuestro padre me encargó que os ....................................... que 

os echa mucho de menos a los dos y os envía muchos abrazos. 

50 55 reunirse 6 Ya se pondrían al día cuando .................................................. . 
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10 
IMPERATIVO (mandato - prohibición) FAMILIAR (tú / 

vosotros,-as) y DE CORTESÍA (usted / ustedes) 
 

GEBIEDENDE WIJS (gebod - verbod) 

 

imperat famil / imperat cort 
 

El imperativo familiar (tú) mandato 

 

 

01 07 andar (más deprisa)  

02 50 conducir (el coche)  

03 61 decir (la verdad)  

04 06 escribir (una carta)  

05 51 huir (de aquí)  

06 66 salir (de la casa)  

07 43 seguir (todo recto)  

08 56 tener (cuidado)  

09 69 venir (aquí)  

10 37 volver (a casa)  

 

 

El imperativo familiar (tú) mandato 

 

 

01 21 acordarse  

02 21 acostarse  

03 04 callarse  

04 60 darse prisa  

05 64 irse  

06 04 mirarse  

07 22 moverse  

08 23 sentarse  

09 41 servirse  

10 41 vestirse  
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El imperativo familiar (tú) mandato 

 

¡Ojo! Sustituye también el complemento (de objeto directo) por un pronombre. 

 

01 12 Tienes que aplicar la regla.  

02 04 Tienes que ayudar a tu hermano.  

03 05 Tienes que traducir este artículo.  

04 13 Tienes que recoger a tu hermanito.  

05 04 Tienes que deletrear estas palabras.  

06 04 Tienes que hojear esta revista.  

07 08 Tienes que leer esta novela.  

08 11 Tienes que pagar la cuenta.  

09 43 Tienes que seguir las reglas del juego.  

10 53 Tienes que vaciar la botella.  

 

 

El imperativo familiar (vosotros,-as) mandato 

 

 

01 12 buscar  

02 27 comenzar  

03 11 conjugar  

04 60 dar  

05 61 decir  

06 32 dormir  

07 04 hablar  

08 08 huir  

09 43 seguir  

10 69 venir  

 

 

El imperativo familiar (vosotros,-as) mandato 

 

 

01 21 acostarse  

02 35 arrepentirse  

03 23 despertarse  
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04 35 divertirse  

05 62 ponerse  

06 04 prepararse  

07 04 quitarse  

08 23 sentarse  

09 06 unirse  

10 41 vestirse  

 

 

El imperativo familiar (vosotros,-as) mandato 

 

MODELO 

 

 00 ¿Por qué no se lo ofrecéis? ¡Ofrecédselo! 

 

 

01 12 ¿Por qué no me lo explicáis?  

02 41 ¿Por qué no me lo servís?  

03 60 ¿Por qué no nos lo dais?  

04 11 ¿Por qué no nos los entregáis?  

05 04 ¿Por qué no se lo preguntáis?  

06 04 ¿Por qué no os lo lleváis?  

07 62 ¿Por qué no os lo ponéis?  

08 04 ¿Por qué no os lo compráis?  

09 61 ¿Por qué no se lo decís?  

10 06 ¿Por qué no se lo permitís?  

 

 

 

El imperativo familiar (tú) prohibición 

 

 

01 27 ¡Comienza!  

02 61 ¡Di la verdad!  

03 11 ¡Paga la cuenta!  

04 11 ¡Págale!  

05 62 ¡Ponte el abrigo!  



  137 

A703084 ejercicios 2019 - 2020 

06 66 ¡Sal de aquí!  

07 21 ¡Suelta al perro!  

08 50 ¡Traduce el texto!  

09 69 ¡Ven aquí!  

10 37 ¡Vuelve a casa!  

 

 

El imperativo familiar (tú) prohibición 

 

 

01 12 No debes acercarte.  

02 32 No debes dormirte.  

03 28 No debes esforzarte.  

04 64 No debes irte.  

05 04 No debes lavarte.  

06 04 No debes levantarte.  

07 22 No debes moverte.  

08 44 No debes reírte.  

09 41 No debes rendirte.  

10 23 No debes sentarte.  

 

 

El imperativo de cortesía (usted) mandato 

 

 

01 10 avanzar  

02 50 conducir bien  

03 61 decir la verdad  

04 64 ir a la escuela  

05 62 poner la mesa  

06 66 salir de aquí  

07 43 seguir todo recto  

08 01 ser un buen chico  

09 56 tener paciencia  

10 67 traer el regalo  
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El imperativo de cortesía (usted) mandato 

 

 

01 12 Usted tiene que acercarse.  

02 21 Usted tiene que acostarse temprano.  

03 04 Usted tiene que casarse.  

04 19 Usted tiene que defenderse.  

05 23 Usted tiene que despertarse.  

06 64 Usted tiene que irse.  

07 22 Usted tiene que moverse.  

08 04 Usted tiene que olvidarlo todo.  

09 04 Usted tiene que quedarse en casa.  

10 23 Usted tiene que sentarse.  

 

 

El imperativo de cortesía (usted) prohibición 

 

 

01 60 darle la llave  

02 61 decir tonterías  

03 37 devolver el libro  

04 04 escuchar  

05 63 hacerme un favor  

06 62 poner la mesa  

07 04 quitarse las gafas  

08 41 repetir esto  

09 04 subrayar esta palabra  

10 70 ver a Juan  

 

 

El imperativo de cortesía (usted) prohibición 

 

 

01 04 ¿Usted va a comprar esta novela?  

02 61 ¿Usted va a decir su nombre?  

03 37 ¿Usted va a devolverle los libros?  

04 53 ¿Usted va a enviármelo?  
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05 51 ¿Usted va a excluirme?  

06 11 ¿Usted va a pagar la cuenta?  

07 22 ¿Usted va a promover sus ideas?  

08 62 ¿Usted va a proponerle eso?  

09 17 ¿Usted va a resolver los problemas?  

10 67 ¿Usted va a traer sus diccionarios?  

 

 

El imperativo (nosotros,-as) mandato 

 

 

01 06 abrir la ventana  

02 61 decirle la verdad  

03 12 explicarle el problema  

04 64 irse a casa  

05 04 lavarse las manos  

06 08 leer esta novela  

07 21 probar la salsa  

08 66 salir de aquí  

09 43 seguir todo recto  

10 23 sentarse en el sofá  

 

 

El imperativo (nosotros,-as) mandato 

 

 

01 04 ¡No nos callemos!  

02 35 ¡No nos divirtamos!  

03 04 ¡No nos quedemos aquí!  

04 35 ¡No nos sintamos orgullosos!  

05 64 ¡No nos vayamos de aquí!  

06 05 ¡No se las vendamos!  

07 61 ¡No se lo digamos!  

08 41 ¡No se lo pidamos!  

09 04 ¡No tomemos alcohol!  

10 50 ¡No traduzcamos el artículo!  
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El imperativo familiar (vosotros,-as) prohibición 

 

¡Ojo! Sustituye también el complemento (de objeto directo) por un pronombre. 

 

01 04 ¡Callaos!  

02 23 ¡Cerrad la puerta!  

03 51 ¡Construid la casa!  

04 61 ¡Decídselo!  

05 53 ¡Guiadnos hacia el cielo!  

06 04 ¡Lleváoslo!  

07 41 ¡Pedídles los datos!  

08 04 ¡Tomad!  

09 50 ¡Traducid al español!  

10 05 ¡Vendédselo por cien euros!  

 

 

El imperativo mandato / prohibición 

 

¡Ojo! Sustituye también los complementos (de objeto directo e indirecto) por un pronombre. 

 

MODELO 

 

 08 ¿Estás leyendo el periódico?         ¡Léelo!    ¡No lo leas! 

 

01 10 ¿Cruzáis la calle? ¡                        ! ¡                        ! 

02 60 ¿Das el libro a tu madre? ¡                        ! ¡                        ! 

03 04 ¿Envías el paquete a tus amigos? ¡                        ! ¡                        ! 

04 08 ¿Estáis leyendo el artículo? ¡                        ! ¡                        ! 

05 04 ¿Estáis limpiando la habitación? ¡                        ! ¡                        ! 

06 04 ¿Están pelando las patatas? ¡                        ! ¡                        ! 

07 06 ¿Estás escribiendo la carta? ¡                        ! ¡                        ! 

08 04 ¿Estás preparando la comida? ¡                        ! ¡                        ! 

09 46 ¿Ofrecéis el regalo al director? ¡                        ! ¡                        ! 

10 11 ¿Pagas la cuenta al camarero? ¡                        ! ¡                        ! 

11 41 ¿Sirves la comida? ¡                        ! ¡                        ! 

12 60 ¿Te das prisa? ¡                        ! ¡                        ! 

13 12 ¿Va a sacar una foto? ¡                        ! ¡                        ! 
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14 63 ¿Vais a hacer la excursión? ¡                        ! ¡                        ! 

15 04 ¿Van a visitar el museo? ¡                        ! ¡                        ! 

 

 

El imperativo mandato / prohibición 

 

¡Ojo! Sustituye también los complementos (de objeto directo e indirecto) por un pronombre. 

 

MODELO 

 

 12 explicarle el problema 3 ¡Explíqueselo! ¡No se lo explique! 

 

 

01 21 acostarse temprano 3 ¡                        ! ¡                                ! 

02 04 callarse 2 ¡                        ! ¡                                ! 

03 04 cambiarse de casa 4 ¡                        ! ¡                                ! 

04 60 dar las flores a mi novia 2 ¡                        ! ¡                                ! 

05 61 decirme la solución 6 ¡                        ! ¡                                ! 

06 37 devolverme los libros 2 ¡                        ! ¡                                ! 

07 53 enviar este paquete a mi madre 3 ¡                        ! ¡                                ! 

08 12 explicar el camino a la señora 5 ¡                        ! ¡                                ! 

09 12 explicar el problema a los estudiantes 3 ¡                        ! ¡                                ! 

10 63 hacerme un traje nuevo 2 ¡                        ! ¡                                ! 

11 46 ofrecer esta foto a tus padres 2 ¡                        ! ¡                                ! 

12 11 pagarme la comida 2 ¡                        ! ¡                                ! 

13 62 ponerse la corbata 3 ¡                        ! ¡                                ! 

14 04 regalar esta perla a su mujer 3 ¡                        ! ¡                                ! 

15 23 sentarse aquí 4 ¡                        ! ¡                                ! 
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