Verbos –AR, –ER, –IR regulares

-AR

CANTAR

Yo

canto

Tú

cantas

Él, ella

canta

Nosotros

cantamos

Vosotros

cantáis

Ellos

cantan

-ER

-IR

ESCRIBIR

Yo

escribo

Tú

escribes

Él, ella

escribe

Nosotros

escribimos

Vosotros

escribís

Ellos

escriben
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LEER

Yo

leo

Tú

lees

Él, ella

lee

Nosotros

leemos

Vosotros

leéis

Ellos

leen

A1

VIAJAR
Yo …………………. a España en verano.
2. Ella ……………………… a Francia en primavera.
3. Nosotros …………………. a Sochi en invierno.
4. Ellos no …..…………….. a Barcelona en otoño.
5. ¿Vosotros …………………. a Italia en verano?
6. ¿Tú …………………… a Alemania en primavera?
7. Mis amigos …………………. a Japón en invierno.
8. Mis padres no ……………… a Inglaterra en verano.
9. Los rusos …………………… a China en otoño.
10. Ustedes no ………………….. a Portugal en invierno.
1.

TRABAJAR
Yo …………………… trabajo en la escuela.
2. Ellos ……………………… en el hospital.
3. Nosotros ……………………… en la oficina.
4. ¿Vosotros ………………………… en la fábrica?
5. ¿Tú ……………………………….. en el metro?
6. Los policías ……………………. en la calle.
7. Los actores ……………………. en el teatro.
8. Los cocineros …………………… en la cocina.
9. Los marineros ………………………. en el mar.
10. El piloto ……………………………. en el avión.
1.
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DESCANSAR
Yo …………………… los fines de semana.
2. Ellos no ……………………… los días de diario.
3. Nosotros ……………………… en la cama.
4. ¿Vosotros ………………………… en España en verano?
5. Tú estás cansado porque ………………………….. poco.
6. Los bebés y los ancianos ……………………. mucho.
7. ¿Ellos ……………………….. a veces en el trabajo?
8. En vacaciones mis padres ………….…..……. en Alicante.
9. Pienso que los profesores ………………..……. mucho.
10. Hay gente que .....……………… muy poco.
1.

BEBER
Yo …………………… mucha agua por la mañana.
2. Ella no …………………… té por la mañana.
3. Nosotros no ………………………. alcohol por el día.
4. Ellos …………………………………. café por la noche.
5. Mis abuelos ………………………… leche por el día.
6. ¿Tú …………………….. zumo de naranja por la tarde?
7. Él no ………………………… chocolate por la mañana.
8. Los españoles ………………….. vino por el día.
9. Los alemanes ………………………… cerveza por la tarde.
10. ¿Usted ……………………….. agua por la noche?
1.
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COMER
Ellos …………………………. carne el lunes.
2. Nosotros ………………………. pizza el martes.
3. Él …………………………… pasta el miércoles.
4. Ella no ……………………….. fruta el jueves.
5. Los leones no …………………….. ensaladas.
6. Yo ………………………….. huevos el viernes.
7. ¿Tú ………………………………. manzanas el sábado?
8. ¿Ellos ………………………….. pescado el domingo?
9. Usted ………………………… salchichas el lunes.
10. Ustedes ………………………. pan el martes.
1.

VER
Yo ……………… bien por eso no llevo gafas.
2. Ellos ……………… mal por eso llevan gafas.
3. Nosotros ……………… películas todas las semanas.
4. ¿Vosotros ……………… películas a menudo?
5. ¿Tú …………………….. las noticias en televisión?
6. Pienso que los tigres ………………… muy bien.
7. Cada día yo ……………….. a mucha gente en el metro.
8. Mi abuela ………………. seriales en televisión.
9. Yo …..……….. a mis amigos todos los fines de semana.
10. Mi hermana no ……………….. a sus amigos a menudo.
1.
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VIVIR
Los leones …………………. en la sabana.
2. Carlos ………………………….. en España.
3. ¿Tú ……………………….. en Moscú?
4. Nosotros no ………………………….. en París.
5. Los alemanes …………………………. en Alemania.
6. ¿Usted ………………………. en Barcelona?
7. ¿Vosotros …………………………. en Madrid?
8. Los monos ……………………… en los árboles.
9. ¿Tú ………………….. cerca de la playa?
10. Los italianos ………………… en Italia.
1.

SUBIR↗. BAJAR↘
Yo ↗………………….. por las escaleras.
2. Tú ↗………………………… por las escaleras.
3. Nosotros no ↘………………………. por las escaleras.
4. Ellos ↗…………………………. en el ascensor.
5. ¿Ustedes ↘ ……………………….. en el ascensor.
6. Vosotros ↘…………………… siempre en el ascensor.
7. Nosotros ↗……………………. siempre por las escaleras.
8. Ellos ↘…………………………. por las escaleras.
9. ¿Usted ↘ ………………………… en el ascensor?
10. Tú ↗………………………… en el ascensor.
1.
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ESCRIBIR
Yo …………………… muchas cosas cada día.
2. Los niños ……………………… en la escuela.
3. Nosotros ……………………… en la oficina.
4. ¿Vosotros ………………………… correos electrónicos?
5. ¿Tú ……………………….. mensajes a tus padres?
6. Los escritores ……………………. novelas.
7. Yo ……………………. con la mano izquierda. Soy zurdo.
8. Hay gente que …………………… cuando viaja en metro.
9. Los estudiantes en la universidad …….…………. mucho.
10. ¿Carlos ……………….. en el periódico? ¿Es periodista?
1.
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