VERBOS REGULARES

3º CONJUGACIÓN

PRESENTE DE INDICATIVO
VIVIR
Yo viv-o
Tú viv-es
El/ella/usted viv-e
Nosotros/nosotras viv-imos
Vosotros/vosotras viv-ís
Ellos/ellas/ustedes viv-en

Completa las oraciones como en el ejemplo
Yo vivo en el número 28 de la Gran Vía
1. Tú …………………………….(abrir) la puerta al oír el timbre
2. Este libro ……………………….(aburrir) hasta a las ovejas
3. Vosotros……………………….(acudir) al estreno de la película
4. Los perros no se…………………………..(admitir) en los aviones
5. Ella…………………………………(añadir) verdura al cocido
6. Los sordos……………………………..(aplaudir) moviendo las manos en el aire
7. La reina…………………………(asistir) a la inauguración de la exposición
8. Nosotros ………………………….(confundir) la s con la z al hablar
9. Tú …………………………..(cubrir) la cama con un edredón
10. Yo………………………………(cumplir) 13 años el próximo jueves
11. Ustedes……………………………(decidir) si hay huelga o no.
12. Ella ……………………………….(definir) las palabras con sinónimos

13. Cristóbal Colón…………………………(descubrir) América en 1492
14. En clase de lengua nosotros ………………………………….(describir) a los
compañeros
15. Dos personas no……………………………………(discutir) si una no quiere
16. El barco se………………………………(distinguir) a lo lejos, cerca del
horizonte
17. Yo………………………….(dividir) la tarta en seis partes
18. Tú ………………………………….(escribir) cartas de amor muy románticas
19. Vosotros……………………………….(escupir) en la calle, sois unos guarros
20.Los fantasmas no……………………………………….(existir)
21. Usted…………………………………….(imprimir) el trabajo en una impresora
22. Ellos ………………………………..(insistir) en llamarte a todas horas
23. Todos los chicos se…………………………………..(inscribir) en el concurso de
dibujo para ganar una Xbox
24. Yo no……………………………………………(interrumpir) las clases con tonterías
25. Los árabes ……………………………..(invadir) la península ibérica en el siglo
VIII
26. Los accidentes………………………………(ocurrir) cuando no te lo esperas
27. Tú …………………………………….(partir) el pan con un cuchillo de cocina
28. Alejandro Sanz …………………………………..(presidir) el jurado para elegir a
Miss España
29.Yo te………………………………….(permitir) descansar si tú…………………(cumplir)
con tu deber
30.Vosotras …………………………………(presumir) de ser muy guapas, pero
tenéis la cabeza vacía
31. Ustedes………………………………………….(prohibir) fumar porque es malo para
la salud

32. La carne se…………………………………(pudrir) fuera del frigorífico
33. Vosotros………………………………(pulir) el suelo para dejarlo brillante
34. Nosotros…………………………………(recibir)

muchas

felicitaciones

en

Navidad
35. Vosotras…………………………….(subir) al primer piso en el ascensor ¡Qué
vagas!
36. La música me…………………………………..(transmitir) sentimientos de alegría
37. Los novios se………………………………(unir) en matrimonio
38. Tú …………………………………..(vivir) con tu madre y tus hermanas
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Completa la oración con la forma verbal correcta
Ejemplo: Mi familia vive (vivir) en una casa de campo
1. Mi padre ……………………(abrir) las cartas con un abrecartas de marfil
2. Yo me……………………………….(aburrir) en clase si no hay intérprete de LSE
3. Nosotros no ………………………………(admitir) a personas maleducadas en el
grupo
4. Tú …………………………….(añadir) 5 euros al bote para hacer un regalo a
Luis
5. El público ……………………………………(aplaudir) a rabiar en la obra de teatro
6. Casi doscientos invitados…………………………………(asistir) a la boda
7. Los boxeadores……………………………………..(combatir) cuerpo a cuerpo
8. Nuestra familia…………………………….(consumir) casi 7 litros de leche a la
semana
9. La nieve…………………………………(cubrir) la montaña con un manto blanco
10. Vosotras nunca ………………………………………(cumplir) vuestras promesas
11. ¿Cómo ………………………………(definir) tú el amor?
12. Yo ……………………………….(decidir) porque soy el jefe
13. ¿Cómo ……………………………………(describir) vosotros a un ornitorrinco?
14. En 1928, Alexander Fleming ……………………………(descubrir) la penicilina,
que mata las bacterias que nos hacen enfermar.
15. Las personas daltónicas no…………………………….(distinguir) los colores
16. Los hombres siempre……………………….(discutir) de futbol

17. Si nosotros ………………………(dividir) 8 entre 2, el resultado es 4.
18. Tú ……………………………(escribir) cuentos muy originales
19. Si tú me ………………………(escupir), yo te …………………………….(escupir)
20. Los cuadros se …………………………(exhibir) en el museo
21. ¿Tú crees que Dios …………………………..(existir)?
22. Yo ………………………….(imprimir) a color, es más bonito
23. Nosotros nos ……………………………(inscribir) en el campeonato de
natación
24. Ella siempre……………………………(insistir) en venir, es muy pesada
25. Quiero ver la tele, pero el teléfono me………………………………(interrumpir)
continuamente
26. En la película, los extraterrestres …………………………(invadir) la Tierra
27. Los accidentes……………………………..(ocurrir) por no tener cuidado
28. Las nueces se ……………………..(partir) con el cascanueces
29. Yo te ………………………(permitir) hablar, pero bajito
30. Barak Obama ……………………………(presidir) el gobierno de Estados
Unidos
31. Vosotras …………………………….(presumir) de ser generosas
32. Fumar se……………………….(prohibir) en todos los lugares cerrados
33. Nosotros ……………………………..(recibir) felicitaciones en el facebook
34. Vosotras ……………………………..(repartir) las cartas para jugar al poker
35. Yo ………………………….(subir) por las escaleras mecánicas en el Corte
Inglés
36.La naturaleza me ………………………………(transmitir) un sentimiento de paz
37. Todos nos……………………….(unir) para luchar por la justicia

