26. Presente regular: conjugar

Complete las historias:
1) Jhon (hablar)_________ inglés, pero necesita aprender español porque va a
una comunidad. El (trabajar)___________ como voluntario.
2) Yo (buscar) __________ un libro de español porque yo (leer)__________
frecuentemente cuando (viajar) ________y (necesitar) _______comprar un
libro antes de viajar
3) Andrés (estudiar)________ mucho porque tiene una prueba mañana. El
(prometer)__________a sus padres obtener una buena calificación.

4) El fin de semana yo (beber) ________cerveza con mis amigos y
(bailar)_________
y
(disfrutar)
__________toda
la
noche.
(regresar)________ a las 2 de la mañana y (descansar)____________.
5) Yo (cocinar)________muy bien porque yo (aprender) ________en la
escuela Yanapuma. Primero (comprar)________los productos después
(preparar)_____________ la comida y finalmente (usar) _______platos
especiales.
6) En Quito Catalina (comprar)________muchas artesanías y las
(llevar)_________a su casa. Generalmente Catalina (pagar)_________en
efectivo todas sus compras, pero tiene cuidado con el dinero y los ladrones no
la (robar)___________.
7) Me
gustan
mucho
los
deportes.
Yo
(nadar)___________y
(caminar)__________ muchas horas los fines de semana; también
(subir)________al Teleférico a veces para mirar la ciudad y
(llegar)_________ al volcán Rucupìchincha.
8) (Estudiar) _________ en la escuela Yanapuma. Yo (trabajar)___________
muy duro para aprender español. (escuchar) __________a mi profesor
atentamente y (aprender)_____________ todos los días porque los profesores
enseñan muy bien.
9) Yo (vivir)_________con una familia ecuatoriana. Ellos (compartir)
__________tiempo conmigo. Yo (preguntar) ___________en español para
(practicar)_________.Cada día (comprender) ____________más.
10) Miguel(desayunar)_________ temprano y (escucha)_________ música antes
de
trabajar,
(conversar)________con
su
esposa
y
después
(descansar)_________

Conjugue los verbos:
1)Jorge (cocinar)_____________muy buenos platillos.
2)Nosotros (hablar)_____________todo el tiempo en español.
3)Antonio (preguntar)____________solamente en inglés.
4)(Deber , tú)__________estudiar más vocabulario.
5)Nosotros (aprender)____________español en Yanapuma.
6)María (enseñar)___________los verbos irregulares.
7)Normalmente ¿a qué hora (regresar, tú)__________a la casa?
8)Yo (pagar)__________la cuenta en efectivo.
9)El profesor (contestar)___________todas mis preguntas.
10)Yo (disfrutar)__________la clase de español.
11)Todos los días yo (caminar)____________a la escuela.
12)Ellos (desayunar)____________leche con pan y huevos todos los sábados.
13) Yo (tocar)__________muy bien la guitarra.
14) Carolina (nadar)_________muy rápido.
15) Rafael (rentar)___________un auto en Quito.
16) Nosotros (escuchar)___________música pop y hip hop.
17) Hoy yo (cenar)__________con mi familia.
18) Sebastián (gastar)____________mucho el dinero.
19) Cristina (enviar)__________un regalo a sus padres.
20) Yo (vivir)_________muy lejos de la escuela.
21) ¿Tú (asistir)___________todos los días a la escuela.
22) ¿Usted (compartir)___________sus libros?
23) Ellos (correr)__________muy rápido.
24) ¿Tú (creer)__________en fantasmas?
25) ¿A qué hora (terminar)__________la clase de español?
26) ¿Tú (desear)___________este sánduche con queso?
27) Anibal (leer)__________siempre en el bus.
28) Hester (cumplir)__________todas sus tareas.
29) Ann (tratar)__________de hablar español.
30) Joseph (buscar)___________un buen hotel en Quito.

