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Lista 03 

 
1. Uso de los verbos regulares en presente de indicativo:  

1. ( Yo, vender) _______________________un piso  en la playa.  
2. Vosotros ________________________a bailar el tango. ( aprender) 
3. ÉL _______________________un libro de aventuras. ( leer) 
4. En esta tienda ___________________ un pan muy bueno. ( vender) 
5. Nosotros _______________________ una cerveza fría. ( beber) 
6. Ellas _____________________ tortilla de patatas. ( comer) 
7. Juan ______________________la lección de gramática. ( aprender) 
8. El mecánico _________________ la puerta del coche. ( abrir) 
9. Yo ______________________ en Porto Alegre desde hace dos años. ( vivir) 
10. Los excursionistas ________________a las 12:30 de la noche. ( partir) 
11. Yo _____________________las escaleras y ________________ las escaleras. (subir, bajar) 
12. Nosotros __________________________mucho en el mar. ( zambullir) 
13. Vosotros _______________________ demasiado. ( sufrir)  
14. Paco y Pepe ______________ a Paris con su familia. (viajar) 
15. Juanma____________________ pan con mantequilla y mermelada por la mañana. (tomar) 
16. ___________________ con mi esposa e hijos todos los días a las dos y pico de la tarde. (comer- 

yo ) 
17. José y María________________________ español. (hablar) 
18. Mi padre  es el que trae dinero a casa, pero la que ________________ el bacalao es mi madre. 

(cortar) 
19. Los lunes __________________ por la mañana y los martes______________por la noche. 

(estudiar-nosotros)  
20. Carlos, ¡ ___________________ mucho! (beber) 
21. ¿Todavía _________________ poemas a vuestras mujeres? (escribir- vosotros) 
22. ¿Vosotros _________________ en un piso o en una casa? (vivir) 
23. Nosotros __________________ nuestra herencia de forma igual. (repartir) 
24. ¿A qué hora _________________ a París? (partir - vosotros) 
25. El abogado __________________ (recurrir) a la sentencia del juez. 
26. Ellos ____________________ (insistir) que no llegaron tarde a sus casas, pero sus mujeres no 

los creen. 
 
2. Uso de los verbos regulares en presente de indicativo:  

1. El domingo con mi novio (ir, nosotros) ____________ al zoológico.  
2. Mi profesora de francés (decir)_________que hablo muy bien. 
3. Pepe es muy aburrido. Nunca (hacer) ____________nada.  
4. Mi amiga nunca (saber)____________mi número de teléfono.  
5. Mis abuelos (venir) ____________ a visitarnos cada fin de semana.  
6. Yo si (tener) ____________ tiempo, miro una película buena.  
7. No sé, no (oír) ____________ nada.  
8. Siempre tú (poner) ____________ la mesa para la cena.  
9.  Él es una persona muy seria, siempre (decir) ____________ la verdad.  
10.  Yo (ir) ____________ a trabajar el lunes, a las 2. 
11. Conseguí el trabajo de mis sueños, me siento a gusto.  Ahora __________________ en mi 

salsa. (estar)* 
12. ¿Puedes decirme tu problema nuevamente? Disculpa, _______________ la cabeza en las 

nubes. (tener)* 


