Presente indicativo (ejercicio 2)
Prof. Erin M. Rebhan
I. El próximo sábado... Complete las oraciones con la forma correcta del verbo para describir
las actividades de Juan Carlos del próximo sábado.
Por lo general, los sábados __________________ (levantarse) a las nueve de la mañana, pero el
sábado de la próxima semana ___________________ (tener) que _____________________
(despertarse) más temprano porque ___________________ (querer) ir a __________________
(jugar) al tenis con mi amigo Daniel. Casi siempre, el juego ____________________ (empezar)
a las nueve y media; si _________________ (poner: yo) el despertado a las ocho y media y
____________________ (salir) de la casa a las nueve, _____________________ (poder) llegar a
tiempo. Daniel y yo ____________________ (almorzar) después de jugar al tenis. Si Daniel
____________________ (perder) el juego, __________________ (tener: él) que pagar el
restaurante; si yo _____________________ (perder) el juego, yo _________________ (tener)
que pagar. A las dos, ________________________ (volver: yo) a mi casa. Normalmente,
______________________ (quedarse) dormido apenas ________________ (llegar). Después de
levantarme, ____________________ (estudiar) tres o cuatro horas. Yo ____________________
(salir) con mis amigos en la noche. Nosotros ________________________ (ir) a cenar y después
___________________________ (pasear) por la plaza central. Finalmente, ________________
(ir) a la discoteca y ___________________________ (bailar) toda la noche.
II. La escuela. Complete las oraciones con la forma correcta del verbo entre paréntesis.
Yo ______________________ (caminar) todos los días a la escuela. Yo ______________
(tomar) la calle veinte y tres, y luego __________________ (doblar) a la derecha. Después
________________ (cruzar) una calle ancha y _________________ (llegar) a la escuela. Yo
___________________ (entrar) por la puerta principal porque así _________________ (hablar)
con mis amigos antes de la clase. A las ocho, el profesor ____________________ (enseñar)
español. Yo __________________ (tener) que estudiar mucho en esta clase porque se me hace
difícil y porque ________________ (desear) aprender el idioma. Después de la clase de español,
yo ________________ (tener) una clase de física. Me gusta la clase pero el profesor
_______________ (ser) muy aburrido. Yo y todos mis amigos ________________________

(esperar) asistir a la Universidad el próximo año. Mi amiga Silvia _______________________
(querer) estudiar leyes y mi amigo Fernando _____________________ (ir) a estudiar economía.
III. Hoy queremos comer paella. Use los siguientes elementos para construir frases. Debe
conjugar el verbo en el presente indicativo.
1. familia / de / Ismael / tener ganas / comer / paella
________________________________________________________________________
2. ellos / volver / a / su / restaurante / favorito
________________________________________________________________________
3. Ismael / pensar / que / paella / de / restaurante / ser / estupendo
________________________________________________________________________
4. el papá de Ismael / pedir / paella / para / seis personas
________________________________________________________________________
5. desafortunadamente / hoy / sólo / servir / menú / mexicano
________________________________________________________________________
6. por eso / la familia / pedir / tacos / y / guacamole
________________________________________________________________________
IV. Diego, Antonio, Marcos y yo. Conjugue el verbo entre paréntesis en la forma correcta del
presente indicativo.
1. Diego y Antonio _______________________ (empezar) a hacer la tarea de español a las
cinco de la tarde.
2. Antonio y yo __________________________ (servir) la cena para nuestros compañeros
de casa a las ocho.
3. Después de la cena, Antonio _______________________ (levantarse) de la mesa y
__________________ (ir) a buscar su libro.
4. (Antonio) ______________________ (cerrar) el libro cuando Marcos se enoja porque no
le ayuda a lavar los platos.
5. Al otro día, Diego y Antonio ______________________ (ir) a la universidad. Ellos
_____________________ (almorzar) con una amiga, Gabriela.
6. Antonio ______________________ (enojarse) con Gabriela porque habla puras tonteras
y se va.
7. Antonio y Diego ______________________ (juntarse) de nuevo a las tres de la tarde.
Les gusta jugar ajedrez. Diego _______________ (perder).
8. Diego se enoja. Él ___________________ (decidir) ir a la biblioteca.
9. En la biblioteca, Diego _______________________ (pensar) en todas las tareas que
______________ (tener) que hacer para mañana. Es tanta tarea que decide que no vale la
pena y se va a casa.
10. Antonio ______________________ (llegar) a la casa diez minutos después. Ninguno de
los dos __________________ (querer) cocinar así que _______________________
(pedir) una pizza por teléfono.

Respuestas:
I. El próximo sábado... Complete las oraciones con la forma correcta del verbo para describir
las actividades de Juan Carlos del próximo sábado.
1. me levanto
2. tengo
3. despertarme
4. quiero
5. jugar
6. empieza
7. pongo
8. salgo
9. puedo
10. almorzamos
11. pierde
12. tiene
13. pierdo
14. tengo
15. vuelvo
16. me quedo
17. llego
18. estudio
19. salgo
20. vamos
21. paseamos
22. vamos
23. bailamos
II. La escuela. Complete las oraciones con la forma correcta del verbo entre paréntesis.
1. camino
2. tomo
3. doblo
4. cruzo
5. llego
6. entro
7. hablo
8. enseña
9. tengo
10. deseo
11. tengo
12. es
13. esperamos

14. quiere
15. quiere
III. Hoy queremos comer paella. Use los siguientes elementos para construir frases. Debe
conjugar el verbo en el presente indicativo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La familia de Ismael tiene ganas de comer paella.
Ellos vuelven a su restaurante favorito.
Ismael piensa que la paella del restaurante es estupenda.
El papá de Ismael pide paella para seis personas.
Desafortunadamente hoy sólo sirven menú mexicano.
Por eso la familia de Ismael pide tacos y guacamole.

IV. Diego, Antonio, Marcos y yo. Conjugue el verbo entre paréntesis en la forma correcta del
presente indicativo.
1. empiezan
2. servimos
3. se levanta / va
4. cierra
5. van / almuerzan
6. se enoja
7. se juntan / pierde
8. decide
9. piensa / tiene
10. llega / quiere / piden

