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Hablan de acciones que ocurren en el tiempo actual.

Me gusta cuando
hablamos por
teléfono.

Él compra helado
para sus hijos.

Los estudiantes
escuchan a la
profesora.

Presente Indicativo -AR
Singular

Plural

(Yo)

-o

(Nosotros) -amos

(Tú)

-as

(Vosotros)

Usted
Él/ Ella

-a

Comprar

Ustedes
Ellos/ Ellas

-áis
-an

Escuchar

Hablar

compro

compramos

hablo

hablamos

escucho

escuchamos

compras

compráis

hablas

habláis

escuchas

escucháis

compra

compran

habla

hablan

escucha

escuchan

Cuándo usarlo

Ejemplos:

Usamos el Presente de Indicativo para:
1. Acciones habituales en el presente

Los niños se lavan las manos antes de cenar.
Normalmente, miramos televisión en las noches.

2. Afirmar un hecho / hablar de la realidad

Trabajo en un banco.
La madera no se quema si está mojada.

3. Acciones en un futuro cercano (con una
expresión de tiempo)

Entregamos la tarea mañana.
¿Llevas algo a la fiesta este fin de semana?

Rellena los espacios en blanco con la conjugación correcta del verbo.
1. llegar / yo

5. actuar / ellas

9. ganar / nosotros

13. cantar / tú

2. bailar / Ud.

6. mirar / nosotros

10. tomar / yo

14. olvidar / Uds.

3. llamar / él

7. caminar / ellos

11. visitar / él

15. lavar / yo

4. cuidar / tú

8. bajar / ellas

12. pagar / nosotros

16. tocar / ella

Escoge el verbo correcto de la caja y ponlo en la conjugación correcta.
hablar

sacar

robar

llorar

presentar

quedar

llevar

fumar

preparar

enviar

lavar

enseñar

bailar

explicar

1. El bebé siempre

llora

2. (Yo) no

porque odio el humo y causa cáncer de pulmón.

cuando hay mucha bulla en la casa.

3. No puedo entender ni una palabra cuando (tú)
4. Muchas turistas

tan rápido.

fotos para recordar el evento luego.

5. Hoy en día, nadie

cartas por correo.

6. ¿Conoces al profesor González? Él
7. Ladrones son personas que

matemáticas.
a otras.

8. ¿Cuál es tu trabajo en el restaurante? ¿

la comida o solamente

9. Estoy reprobando esa clase porque el profesor no
10. ¿(Nosotros)
11. Sólo

a los niños al restaurante, o ellos se
durante bodas cuando estoy borracho.

12. Mamá y papá, ¡les

a mi novio!

Haz frases completas de las palabras de abajo.
1. Estos juegos de fútbol / durar / para siempre.
2. Los empleados / trabajar / cinco días por semana.
3. ¿(Tú) / llevar / gafas / o / usar / lentes de contacto?
4. Mi hijo / estudiar / medicina en la universidad.

5. (Yo) / no / comprar / discos compactos.
6. (Nosotros) / mirar / televisión / mientras / cenar.
7. Nuestros papás / nos / tratar / como adultos.
8. ¿Dónde / (tú) / guardar / la mantequilla?

los platos?

nada.
en la casa de tus padres?
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1. llego

5. actúan

9. ganamos

13. cantas

2. baila

6. miramos

10. tomo

14. olvidan

3. llama

7. caminan

11. visita

15. lavo

4. cuidas

8. bajan

12. pagamos

16. toca

1. llora

4. sacan

7. roban

10. llevamos, quedan

2. fumo

5. envía

8. Preparas, lavas

11. bailo

3. hablas

6. enseña

9. explica

12. presento

1. Estos juegos de fútbol duran para siempre.

5. No compro discos compactos.

2. Los empleados trabajan cinco días por semana.

6. Miramos televisión mientras cenamos.

3. ¿Llevas gafas o usas lentes de contacto?

7. Nuestros papás nos tratan como adultos.

4. Mi hijo estudia medicina en la universidad.

8. ¿Dónde guardas la mantequilla?
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Respuestas

