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VERBOS  EN PRESENTE DE INDICATIVO 6º SÉRIE – ESPANHOL  – SUZANA LIMA 

 
Semana 26 – Atividades 

 
01. Completa el texto con los verbos en presente de indicativo o la escritura correcta de los números. 
 

Me llamo Alejandro. Yo (TENER) ………….....….   (28) …………………….  años y (VIVIR)………….....….  en 
Valencia. (SER)………….....….  dentista y (TRABAJAR) …....….......…. en un hospital. Cada día 
(TRABAJAR)  ………….....…. (12)  ……… horas, y después (ESTUDIAR) ………….....…. español en una 
escuela de idiomas. Yo (HABLAR) ………….....…. inglés y alemán perfectamente, pero 
(NECESITAR)………….....….   también aprender francés, porque (TENER)………….....….  muchos pacientes 
franceses.  

Yo (ESTAR)………….....….  casado. Mi mujer (LLAMARSE)………….. Cristina y (TENER)………….....….  
(27) ……………….  años, (1) ………  menos que yo.  Ella (SER)………….....….  profesora de matemáticas.  
Es muy deportista: (PRACTICAR) ………….....….  al tenis (2) …….  veces por semana; también 
(HACER)………….....….  aeróbic, etc. Ella no (FUMAR)………….....….  y solo (COMER)………….....…. pescado, 
frutas y verduras.  No (BEBER)………….....….  alcohol y (LEER)………….....….  muchas revistas sobre 
alimentación y salud. 

Nosotros (VIVIR)………….....….  en un pequeño apartamento en el centro de Valencia. 
(TENER)………….....…..  una hija, que (LLAMARSE)………….....Lucía. (TENER)…………..... (4)………….. años. 
Ella (IR)………….....….a una guardería de 8.00h a 14.00h. Los fines de semana Lucía 
(ESTAR)………….....….siempre con nosotros. Cada sábado, (nosotros, IR)………….....…. al supermercado 
y (COMPRAR)………….....…. comida y productos para la casa. Por la noche, (CENAR)………….....… con 
nuestros amigos y (TOMAR)………….....….  una copa en algún café de moda. Los domingos por la 
mañana yo (LIMPIAR)………….....….  el apartamento y después (PASEAR)……………......un poco, 
(TOMAR)………….....….  un aperitivo y (VISITAR)………….....….  lugares interesantes de Valencia. Me 
gusta mucho el nuevo Museo de Arte Moderno;  (TENER)………….....….  cuadros de pintores famosos: 
Picasso, Dalí, etc. 

 
02. Completa con los demostrativos adecuados. 

a) _________________ cuaderno aquí es mío. (cerca )  
b) _________________ cuadernos aquí son míos. (cerca)  
c) ¿Cuánto cuesta __________________ zapatos? (medio cerca)  
d) ¿Cuánto cuestan _________________ zapatos? (medios cerca)  
e) _______________ es mi amiga Juana. (cerca)  
f) _______________ son mis hermanas Juana y Simone. (cerca)  
g) ¿______________ bufanda es cara? (medio cerca)  
h) ¿______________ chanclas son tuyas? (medio cerca)  
i) _______________ es mi coche. (lejos)  
j) _______________ son mis coches. (lejos) 

 
 


