Ficha 1

VERBOS REGULARES

1º CONJUGACIÓN

PRESENTE DE INDICATIVO
MODELO: VERBO AMAR
Yo am-o
Tú am-as
El/ella/usted am-a
Nosotros/Nosotras am-amos
Vosotros/vosotras am-áis
Ellos/ellas/ustedes am-an
Completa como en el ejemplo
1. Juan ama (amar) a María

2. Yo …………………………….(acariciar) a mi perro
3. Nosotras ………………………….(acompañar) a la abuela al médico
4. Mi profesor me ……………………………….(aconsejar) que estudie más
5. La policía …………………………….(acusar) al preso de asesinato
6. Yo……………………….. (admirar) a mi amiga por su esfuerzo en el
estudio
7. Vosotros …………………………(adornar) el árbol de Navidad
8. Los hombres se ………………………… (afeitar) todas las mañanas
9. Tú ………………………………(ahorrar) 3 euros cada semana
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10. Vosotras ………………………………….(alimentar) a vuestro pájaro con
alpiste.
11. ¿Ustedes ……………………..(alquilar) casas en la playa?
12. La tele ……………………………(anunciar) el turrón en Navidad
13. Las logopedas ……………………………… (apoyar) a los niños sordos
14. ¿ Usted ……………………………….(arreglar) lavadoras?
15. Cuando ven una persona robando, los policías …………………(arrestar)
al ladrón.
16. Mi hermano pequeño se………………………..(asustar) de los fantasmas.
17. Yo ………………………..(ayudar) a mi madre a poner la mesa.
18. Ellas ……………………….(bailar) en la discoteca.
19. Mi abuela ……………………..(bajar) las escaleras con mucho cuidado
20. Nosotras nos ……………………..(bañar) en la piscina
21. Si tú me …………………………(besar), yo te ……………………..(besar)
también
22. La profesora …………………………….(borrar) la pizarra
23. Los novios ……………………….(brindar) con champán en la boda.
24. En matemáticas, nosotros ………………………….(calcular) el resultado
de los problemas.
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25. La mamá ……………………………… (calmar) con el biberón al bebé que
llora
26. Si los alumnos no se …………………..(callar) el profesor no puede
explicar.
27. Yo me ……………………………..(cambiar) de ropa cuando está sucia
28. Tú ………………………(caminar) 2 kilómetros para ir al colegio
29. ¿Vosotros os ………………… (cansar) en clase de educación física?
30. Nosotras ………………………(cantar) muy bien.
31. Mi hermano se ……………………….(casar) mañana en la catedral
32. Ellos …………………………..(celebrar) su cumpleaños mañana
33. Tú no ………………….(cenar) pescado ni verdura, eso no es sano.
34. Yo ………………………….(cepillar) mi pelo todas las noches
35. Mi padre ……………………………(cocinar) los domingos.
36. Yo…………………………(completar) con verbos estas oraciones
37. Ustedes………………………(comprar) pan en la panadería
38. Nosotros ……………………….(consultar) las palabras desconocidas en
el diccionario
39. El humo …………………………… (contaminar) el aire
40. Nosotros ……………………………(contestar) las preguntas del examen
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VERBOS REGULARES

PRIMERA CONJUGACIÓN

PRESENTE DE INDICATIVO

Completa las oraciones.
Ejemplo: Yo compro (comprar) patatas y pan
1. Mi padre……………….. (cortar) el pan con el cuchillo
2. Los jardineros …………………(cuidar) las plantas
3. ¿El médico ……………… (curar) a los enfermos?
4. Nosotros …………………….(charlar) por Internet
5. Tú ……………………(chillar) de miedo en la montaña rusa
6. Vosotras …………………..(decorar) la tarta con dibujos de chocolate
7. Mi compañera me …………………(dejar) sus lápices de colores
8. Yo ………………………(desayunar) leche con galletas
9. Vosotros ………………………(descansar) en el jardín
10. Nosotros te …………………….(desear) feliz cumpleaños
11. Los niños……………….. (dibujar) a su familia
12. Yo……………………(doblar) la servilleta después de comer
13. Ella se………………………….. (duchar) con agua caliente
14. En el instituto, todos los chicos se ………………….. (enamorar)
15. Usted se …………………(enfadar) cuando no hacemos los deberes
16. Tú no …………………. (engordar) porque haces mucho ejercicio
17. La señorita Marta ……………………..(enseñar) inglés
18. Yo hago cerámica y me ………………….(ensuciar) con el barro
19. Nosotros …………………….(entrar) al instituto a las ocho y media
20. El pájaro se ……………….(escapar) si tu ……………..(dejar) la jaula abierta
21. Vosotros ……………………….(escuchar) la música del CD
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22. Ustedes …………………..(esperar) el autobús en la parada
23. Tú …………………….(estornudar) porque estás mala
24. Vosotras ……………………(estudiar) mucho porque mañana hay examen
25. Yo me ………………………(examinar) del tema 9 mañana
26. Los subtítulos ……………………….(facilitar) a los sordos la comprensión del
cine y la televisión.
27. Carlos siempre ………………….(fallar) los penaltis en los partidos de fútbol
del colegio
28. Los cheques se ……………………(firmar) y en el banco te dan el dinero
29. Nosotros no …………………(fumar) porque es malo para la salud
30. Los coches ……………………(funcionar) con gasolina
31. Mi equipo siempre ……………………(ganar) al equipo de Madrid
32. Ellos …………………(gastar) el dinero comprando tonterías
33. En las películas de miedo, todos …………………(gritar)
34. Las fresas me…………………. (gustar) mucho, pero el melón no me…………
(gustar) nada.
35. Yo no …………………..(hablar) muy bien porque soy sordo
36. Cuando leo cuentos, yo siempre ……………….(imaginar) que soy la princesa.
37. Las notas no me……………….(importar), lo importante es aprender
38. Los periodistas …………………..(informar) de las noticias importantes
39. Las personas maleducadas ………………..(insultar) y dicen palabras feas
40. Los deportes no me ………………..(interesar), el cine sí me
…………………(interesar)
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41. Los intérpretes ………………………(interpretar) de la lengua oral a la lengua
de signos
42. Tú ……………………..(invitar) a tu fiesta a tus mejores amigos
43. Los trabajadores se………………(jubilar) a los 65 años
44. Vosotros ………………..(juntar) las piezas para hacer el puzzle
45. Los perros ………………..(ladrar) y los gatos ………………….(maullar)
46. La lavadora ………………..(lavar) la ropa con detergente
47. Ella se ……………………(levantar) a la siete y media
48. Los sábados, nosotros ………………..(limpiar) el polvo de la habitación
49. Vosotras os …………………(llamar) María y Cristina
50. Tú …………………….(llenar) la bañera de agua para bañarte
51. Usted ……………………(llevar) un abrigo precioso
52. Los niños ………………..(llorar) cuando se hacen daño
53. Vosotras os ……………………….(manchar) con tinta de boli
54. El presidente del gobierno ………………(mandar) en España
55. Los visitantes …………………….(mirar) cuadros en el museo
56. La lluvia ………………(mojar) la ropa colgada
57. Nosotras no ………………….(molestar), hablamos bajito
58. Tú ……………..(nadar) muy bien a braza y a mariposa
59. Yo……………………(necesitar) saber inglés para viajar a Londres
60. Los astrónomos………………….(observar) las estrellas por el telescopio
61. Yo no te …………….(odiar), solo estoy enfadada contigo
62. Ustedes los políticos se …………………(olvidar) siempre de los niños
63. ¿Tú ………………..(opinar) que el PP ganará las elecciones?
64. Los coches ………………(parar) en los semáforos rojos
65. Nosotras …………………….(participar) en la obra de teatro
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66. Las nubes ………………..(pasar) por el cielo
67. Vosotras …………………….(patinar) sobre hielo
68. Mi hermanita …………………(peinar) a su muñeca
69. Los chicos se…………………….(pelear) más que las chicas
70. Yo te………………….(perdonar) por llamarme tonta. Ahora somos amigos
71. Las mandarinas………………….(pesar) un kilo y medio
72. Tú …………………(pintar) paisajes con acuarelas
73. Mi tía ……………………..(planchar) la ropa antes de guardarla
74. A Pedro le castigan porque él no se …………….(portar) bien en clase
75. Yo ………………….(preguntar) en clase cuando tengo una duda
76. Los padres se…………………….(preocupar) si sus hijos no llegan a casa
temprano
77. La cocinera del colegio…………………(preparar) unos postres buenísimos
78. Yo te………………….(presentar) a mi amigo. Se llama Pepe y es de Sevilla
79. Los libros se………………….(prestar) en la biblioteca
80. Nosotros…………………..(protestar) en la manifestación por la falta de
intérpretes en los institutos y colegios
81. En el autobús, yo siempre me ………………(quedar) de pie
82. Tú te ………………..(quejar) sin razón, suspendes el examen porque no
estudias
83. Los bosques se …………………(quemar) por no tener cuidado con el fuego
84. Ese niño pequeño ya se………………….(quitar) solo la ropa
85. El profesor me ………………….(regañar) por no atender
86. Los abuelos …………………(regresar) a su casa después del verano
87. ¿Tú …………………..(respetar) la naturaleza?
88. ¿Vosotros …………………..(saludar) al entrar en una tienda? Hay que ser
educado.
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89. La aguja de la brújula …………………..(señalar) siempre el norte
90. Nosotros…………………………(terminar) el trabajo enseguida y nos vamos a
casa
91. Vosotros………………….(tirar) el balón a la portería
92. Nosotras …………………….(tomar) café con leche
93. Ellos……………………….(trabajan) en una oficina
94. En los cuentos, los sapos se ………………(transformar) en príncipes al besarlos
95. Los camiones…………………….(transportar) mercancías
96. Nosotras nos………………….(trasladar) a vivir a Barcelona
97. Este cuento…………………(tratar) de una princesa encantada
98. Mi madre……………….(untar) los bocadillos con mantequilla
99. Vosotras…………………(usar) Internet para chatear
100.Nosotros…………………..(viajar) siempre en barco por miedo al avión
101.El portero………………….(vigilar) la puerta para que no entre nadie
102. Vosotras……………….(visitar) esta tarde la exposición de minerales
103. Yo……………………. (vomitar) la comida, porque estoy mala del estómago
104. Todos los mayores de 18 años……………………(votar) en las elecciones
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