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En el presente
Nivel A1

Antes de visionar

1 Fíjate en el verbo y responde, ¿quién come?
1. _______ como pescado.

2. _______ comen
en un restaurante.

3. _______ come un cruasán.
4. _______ comemos
en un restaurante.

Mientras visionas

2 Escucha el vídeo y comprueba tus respuestas.

Para ver el vídeo
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Después de visionar

3 Escucha y escribe un verbo en cada imagen.
mirar z viajar z comprar
desayunar z bailar z llegar

2.

1.

3.

4.

5.

6.
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4 Completa las frases.
la música
1.
2.
3.
4.
5.
6.

al aeropuerto

Bailar __________.
Viajar __________.
Desayunar __________.
Comprar __________.
Llegar __________.
Mirar __________.

café con leche

a la gente

en autocar

en el mercado

5 Fíjate.
yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

bailar
bailo
bailas
baila
bailamos
bailáis
bailan

Esta es la conjugación de
los verbos regulares que
acaban en –ar, como
bailar, viajar, desayunar,
comprar, llegar o mirar.

6 Fíjate en el ejercicio 3 y responde a las preguntas. La primera
ya está hecha.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué hacen las chicas? _Las chicas bailan la música._
¿Cómo viajo?
¿Qué hacemos nosotros?
¿Qué hace la mujer?
¿Qué hace el avión?
¿Qué hacen los policías?
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7 Escribe los verbos en el lugar correcto.
patinar z tocar z hablar
llamar z estudiar z descansar

1. _____________

2. _____________

3. _____________

4. _____________

5. _____________

6. _____________

8 Fíjate en el ejercicio 7. ¿Qué hacen?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El estudiante ______________.
La tenista ______________.
Los chicos ______________.
El hombre ______________.
El niño ______________.
La chica ______________.
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9 Escucha el vídeo y completa las frases.
por el campo
a caballo

mucho

una canción

el sol

despacio

en la estación de tren

instrumentos musicales

1. Tomar ________.

2. Trabajar ________.

3. Pasear ________.

4. Montar ________.

5. Tocar ________.

6. Cantar ________.

7. Esperar ________.

8. Bajar ________.
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10 Fíjate en el ejercicio 9 y completa las frases. ¿Qué hacen?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Las personas _toman el sol._
El hombre y el chico _____________.
La chica _____________.
Ellos _____________.
Los hombres _____________.
Los chicos _____________.
La gente _____________.
El niño _____________.

Las personas y la gente significan lo mismo,
pero una palabra es plural y la otra singular.

11 Fíjate.
yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

comer
como
comes
come
comemos
coméis
comen

vivir
vivo
vives
vive
vivimos
vivís
viven

Esta es la conjugación de los verbos regulares que
acaban en –er, como comer, correr, beber y leer.
Y la conjugación de los verbos regulares que
acaban en –ir, como vivir, escribir, subir y abrir.
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12 Escribe los verbos en el lugar correcto.
vivir z escribir z correr
subir z abrir z beber z leer

1. ________ por el parque.

2. ________ una Coca Cola.

3. ________ un libro.

4. ________ en Madrid.

5. ________ en un libro.

6. ________ la puerta.

7. ________ despacio.
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13 Fíjate en el ejercicio 12 y completa las frases.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Los perros _________________.
Yo _________________.
La mujer _________________.
Ellos _________________.
Escribir _________________.
La chica _________________.
La niña _________________.

¿Qué hacen?

14 Escucha y completa las frases.

El hombre (HACER)
______ la comida.

Ellos (IR) ______
en bicicleta.

Los verbos ir y hacer son irregulares.

yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

ir
voy
vas
va
vamos
vais
van

yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas
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hacer
hago
haces
hace
hacemos
hacéis
hacen

Actividades

Para aprender más

15 Recuerda las terminaciones de los verbos.
yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

bailar
-o
-as
-a
-amos
-áis
-an

comer

-emos
-éis

vivir
-o
-es
-e

-imos
-ís

-en

Las terminaciones de los verbos acabados
en –er e –ir son muy parecidas.

16 Escribe la forma correcta del verbo.
1. Vosotros (VIAJAR) _________ en autocar.
2. Tú (DESAYUNAR) _________ café con leche.
3. Yo (COMPRAR) _________ en el mercado.
4. Ustedes (LLEGAR) _________ al aeropuerto.
5. Ustedes (TOMAR) _________ el sol.
6. Vosotros (TRABAJAR) _________ mucho.
7. Nosotros (ESPERAR) _________ en la estación de tren.
8. Ella (CORRER) _________ por el parque.
9. Tú (LLAMAR) _________ por teléfono.
10. Yo (DESCANSAR) _________ un minuto.

17 Observa.

Desfile de carnaval.
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Museo de la Casa de Cervantes,
en Alcalá de Henares.

Plaza de la Ópera, Madrid.

Los castellers son una
tradición de Cataluña.
Las personas forman
torres humanas.
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