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Presente de indicativo - Verbos regulares y 
irregulares 

Se utiliza cuando la acción que se quiere expresar por el 

verbo se realiza en el momento en el que se habla. Es 

decir, la acción tiene lugar en el momento en el que el 

emisor transmite el mensaje. 

 
Hechos actuales 
Se utiliza cuando queremos mostrar los hechos o las 

acciones que se están llevando a cabo en el momento de 

hablar. Veámolos con un ejemplo: 

 Este es mi hijo. 

 La casa está desordenada. 

 
Verdades absolutas 
Para expresar verdades que siempre suceden. Estas 

verdades no pueden cuestionarse ya que están 

demostradas, vemos algunos ejemplos para entenderlo 

mejor: 

El Sol sale por el Este y se pone por el Oeste. 

Dos por uno es dos. 

 

Cualidades de los objetos 

Puede emplearse cuando queremos resaltar las 

cualidades de un objeto.  

Esta mesa es de madera 

La silla es blanca y está forrada de cuero. 

 
Situaciones habituales 

Se utiliza cuando queremos expresar situaciones que se 

realizan de forma regular, es decir que se realizan 

normalmente.  

Tardo 50 minutos en llegar al centro. 

Ana duerme 6 horas al día. 

 

 
Los verbos reflexivos son verbos que indican que una 

acción es reflexiva, es decir, que el sujeto que realiza una 

acción también la recibe. Además, este tipo de verbos se 

construye con un pronombre reflexivo (a cada persona le 

corresponde uno): 

 
 

Verbos irregulares  
Algunos verbos irregulares cambian su raíz en el presente 

de indicativo. Hay diferentes grupos: 

– e se transforma en ie 

– o se transforma en ue 

–  e se transforma en i 

– u se transforma en eu 

 

 

1. Completa con la forma correcta del presente: 

1) Ricardo (trabajar) ______________ en una granja en las 

afueras de la ciudad. 

2) Mi amiga siempre (leer) ______________ muchos libros 

en verano. 

3) Por las noches siempre (mirar, nosotros) 

______________ las estrellas con mi novio. 

4) Tomás (ser) ______________ muy romántico, siempre 

me (traer, él)  ______________rosas. 

5) Hola, ¿qué (cantar) ______________ vosotras? 

6) (Dibujar, yo) ______________ un elefante gris y un pájaro 

verde en mi cuaderno. 
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7) La profesora Martín (explicar, ella) ______________ muy 

bien. 

8) Ustedes (hablar) ______________ portugués, nosotras 

(hablar) ______________ español y nos (comprender, 

nosotros)  . 

9) ¿(Querer, tú) ______________ viajar con nosotros al 

Caribe? 

10) ¿Ramiro, cómo te (sentir, tú) ______________ ? ¿(Estar, 

tú) ______________ bien? 

11) ¿A qué hora (empezar) ______________ la fiesta el 

sábado? 

12) (Creer, yo) ______________ que (preferir, yo) 

______________ no salir de casa hoy. 

 

2. Comlpleta la historia con los verbos que faltan:  

¿Qué haces hoy? 

 ______________ (despertarse / yo) muy temprano,  

desayuno, después  ______________ (ponerse / yo) a ver las 

noticias por TV. 

A las 7 los niños  ______________ (levantarse) y  

______________ (arreglarse) para ir a la escuela.  

El día inicia con una llegada al gimnasio donde veo a 

mis compañeros como  ______________ (divertirse) cuando 

______________ (ejercitarse). Al terminar mis actividades 

deportivas ______________ (ducharse / yo) y de inmediato 

______________ (trasladarse / yo) a la peluquería para dar 

comienzo a mi jornada de trabajo. 

En la peluquería ______________ (cortarse, ellas) el 

cabello y ______________ (peinarse, ellas), muchas chicas 

______________ (maquillarse) para salir relucientes a sus 

diferentes eventos.   

Finalizada mi jornada de trabajo ______________ 

(retirarse) satisfecha para llegar a mi casa, que junto a mi 

esposo e hijos ______________ (prepararse) una rica cena. 

 

Estar + gerúndio 
Expresa una acción que sucede en el momento que se 

habla (o que se toma como referencia temporal) o 

aproximado: 

 
 Estoy escribiendo un artículo de gramática. 

 Tú estás leyendo el artículo. 

 

La formación del gerundio es bastante regular sin 

embargo, hay algunas irregularidades. Observa en la 

imagen, cómo usamos la perífrasis con verbos reflexivos. 

 

3. Completa con la forma conjugada de la perífrasis verbal 

estar + gerundio, en las siguientes oraciones. 

 

1) Siento que me estoy (poner) ______________ enferma. 

2) Justo estoy (abrir) ______________ tu carta. 

3) Los alumnos están (hablar) ______________ con el 

profesor.  

4) ¿Por qué te estás (copiar) ______________ de él la 

prueba?   

5) Me estoy (dormir) ______________, quiero ir a mi 

camita.  

6) Juan se está (ducharse) ______________ en el cuarto de 

baño. 

7) Mis tíos están (viajar) ______________ a Venezuela. 

8) Estoy (tocar) ______________ la puerta de mi vecina.  

9) Ana le está (escribir) ______________ una carta a su 

hermano.  

10) Deberías venir al parque, estamos (pasear) 

______________ al perro. 

 
El futuro: IR + A + Infinitivo 

Expresamos las acciones que van a ocurrir mañana, esta 

noche, la próxima semana o el año que viene. 

 

4. Rellena las palabras que faltan con la estructura de ir a + 
infinitivo.  

* En el caso de los verbos reflexivos, para este ejercicio 

escribe el pronombre antes de ir a + infintivo. 

   Por ejemplo, me voy a bañar. 
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1) Mi hermana y yo (viajar) ______________________________ a 

Italia dentro de tres días. 

2) Los estudiantes (mejorar) 

__________________________________ mucho su nivel de 

español. 

3) (Yo / ducharse) ___________________________________ ¡el 

gimnasio es muy duro! 

4) Usted no (tener) _____________________________ 

problemas, es fácil usar el Metro de Madrid. 

5) (Nosotras / ponerse) ________________________________ un 

traje muy elegante para la fiesta. 

 

 
 

5. Completa com los vehículos adecuados: 

 

Por la carretera van los vehículos con ruedas: 

el ______________, el ______________, la ______________, 

el ______________, la ______________ y el camión.  

Mientras que también por tierra, pero por raíles, 

van el ______________, el ______________ y el tranvía. 

Por su parte, por el cielo van el ______________, 

el helicóptero y el globo. 

Y, finalmente, por el agua van 

el ___________________________ y el submarino. 

 

Lugares y Actividades de Ocio 

Es cuando no estás realizando alguna actividad obligatoria 

o de tu rutina. Cuando tú elijes las cosas que hacer. 

Ir al cine,ver películas. Ver Televisión. Tener tiempo con la 

família. Salir con amigos, salir a bailar a una discoteca, cenar en un 

restaurante, sentarse a conversar, salir a una cafetería, Navegar 

por Internet. Jugar videojuegos. Tocar algún instrumento musical. 

Escuchar música. Leer. Escribir. Dibujar. Ir al parque, hacer un 

picnic. Ir a lugares y eventos culturales, el museo, la galería de arte 

o al zoológico a ver a los animales de otras partes del mundo. Los 

conciertos, el teatro.  Salir de compras, ir al centro comercial u 

otros lugares de la ciudad que son conocidos para comprar ropa u 

otro tipo de cosas como utensilios para la casa y el jardín. Cocinar. 

Estudiar. Ejercicios y practicar un deporte - hacer ejercicios, tales 

como natación o ejercitarse en el gimnasio, jugar en algún equipo 

de algo, como fútbol. La playa. Parques Nacionales. El parque de 

atracciones.  

 
¿Y tu? ¿Cuáles son tus lugares y actividades de ocio 

preferidos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


