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Übungen – Konjugation des Präsens 

1. Completa con la forma necesaria del verbo entre paréntesis 

1. Nosotros _______ (comer) a las 13 en el comedor de la empresa 

2. Yo ________ (hacer) deporte todas las tardes 

3. Él ________ (juega) al baloncesto desde los 10 años  

4. Ella _______ (cambiar) de trabajo, porque el actual no le gusta 

5. ¿Vosotras _____ (ser) amigas? 

6. Yo _____ (creer) que tienes razón 

7. ¿Tú _______ (venir) a la fiesta? 

8. Ustedes _______ (tener) que decir siempre la verdad 

9. Mi abuela siempre ________ (repetir) los nombre de los nietos 

10. El bebé _______ (dormir) muy mal 

11. Aquí no ______ (nevar) nunca en invierno 

12. ______ (llover) desde ayer sin parar 

13. Jaime le ________ (servir) el desayuno a sus hijos 

14. ¿A qué hora ________ (empieza) la película? 

15. Ellos _______ (reservar) un billete de avión a Cancún. 

 

2. Completa con la forma necesaria del verbo entre paréntesis 

¿1)________ (saber/vosotros) qué es el gazpacho? Yo no hasta hace pocos días. No 2)_______ (conocer/yo) la receta, pero 

3)______(saber/yo) que es una sopa de tomate. En Andalucía, la 4)________ (comer/ellos) en verano. 5)_____ (ser/ella) una sopa 

fría y 6)_____ (hacer/impersonal) mucho calor allí. Entonces, 7)______ (ser/ella) perfecta. 

Mis amigos 8)________ (preparar/ellos) gazpacho hoy para la cena. Yo les 9)_____ (ayudar/yo).  10)_______ (tener/nosotros) 

mucho que hacer. Primero, 11) _______ (pelar/nosotros) y 12) ______ (cortar/nosotros) todos los ingredientes: tomates, pepinos, 
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pimientos. Después, 13) _____ (poner/nosotros) los ingredientes en la batidora. 14) ________ (batir/nosotros) los ingrendientes. 

Por último, 15) ______ (colar/nosotros) para quitar las pepitas. También, 16) ________ (cocer/nosotros) unos huevos y 17) ______ 

(picar/nosotros) un poco de jamón para acompañar. Esto 18)_______. (llamarse) „picadillo“. 

 

“Esto se 19)_______ (servir) muy frío“, me 20)______ (decir/ellos) mis amigos. 

“¿Nadie 21) _____ (comer) gazpacho caliente?“ , 22)________ (preguntar/yo) yo. 

“Ja, ja, ja, no, no, siempre se 23)_____ (comer) frío. También se 24)______ (poder) beber, como un licuado“. 

También 25) ____ (haber/yo) descubierto que si 26)_____ (ser/tú) un poco vago, 27)______ (poder/tú) comprar gazpacho de brik en 

el supermercado. 
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Soluciones: 

1. 1)comemos, 2)hago, 3)juega, 4)cambia, 5)sois, 6)creo, 7)vienes, 8)tienen, 9)repite, 10)duerme, 11)nieva, 12)llueve, 13)sirve, 

14)empieza, 15)reservan. 

2. 1)sabéis, 2)conozco, 3)sé, 4)comen, 5)es, 6)hace, 7)es, 8)preparan, 9)ayudo, 10)tenemos, 11)pelamos, 12)cortamos, 13)ponemos, 

14)batimos, 15)colamos, 16)cocemos, 17)picamos, 18)se llama, 19)sirve, 20)dicen, 21)come, 22)pregunto, 23)come, 24)puede, 

25)he, 26)eres, 27)puedes. 


