Presente de Indicativo
para avanzados
Conjuga los verbos que están entre paréntesis
1. Es necesaria una vacunación masiva, sobre todo para las personas
mayores de 50 años que se ___________ (resfriar) habitualmente cada
invierno.
2. Los voluntarios visitan las comunidades, mientras tanto, la Fundación
___________ (evaluar) los gastos del proyecto ahí realizado.
3. Yo considero que no me ___________ (parecer) a ninguno de mis
hermanos.
4. Las oportunidades se ___________ (ampliar) en el extranjero. Existe la
posibilidad de una gran ayuda económica.
5. Los vecinos ___________ (criar) animales, como gallinas, conejos,
ovejas, puercos, etc.
6. Siempre que puedas, ___________ (enviar) un mensaje contándome las
novedades que existan.
7. Ella es buena con las finanzas, siempre ___________ (conseguir) las
cosas.
8. Todas estas semanas (yo) me ___________ (reunir)
comunidad, para encontrar soluciones a sus problemas.

con

esta

9. Ahora los niños, más que las niñas, ___________ (manifestar) síntomas
extraños a cambio de las fumigaciones en la frontera.
10. En Ecuador nunca ___________ (nevar).
11. Me pongo objetivos altos y los ___________ (perseguir) hasta que los
alcanzo.
12. Yo te ___________ (bendecir) en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo...
13. Cuando los indígenas ___________ (distribuir) la comida, todos piden la
famosa chicha.
14. Es seguro que mañana todos ___________ (ir) al Búa.
15. Cuando muere una persona, sus familiares siempre ___________ (rogar)
por su alma.
16. El director ___________ (corregir) las incoherencias del texto.
17. El cóndor es un animal que ___________ (volar) por los Andes.
18. Las grandes empresas ___________ (competir) para ampliar sus
mercados.

19. Muchas mujeres que van a España se ___________ (prostituir) para
ganar dinero.
20. Los coros y danzas ___________ (sustituir) a la orquesta nacional.
21. Yo ___________ (distinguir) entre éxito y triunfo.
22. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué te ___________ (impedir) cumplir tus
objetivos?
23. La verdad es que a menudo (nosotros) no ___________ (escoger) la
vida que tenemos.
24. Cuando las plantas están listas, yo las ___________ (recoger) tal como
me enseñaron mi padre y mi madre.
25. Yo ___________ (merecer) un trato mucho mejor, así que no me
maltrates.
26. Las mujeres ___________ (construir) la casa social del barrio.
27. Yo ___________ (desconocer) esta nueva decisión, explícamelo.
28. Ellos están nerviosos porque hoy ___________ (dar) el examen final.
29. La directiva que ___________ (gobernar) esta provincia, está muy
arrepentida por los acontecimientos ocurridos.
30. Las mujeres y hombres ___________ (actuar) de forma diferente.
31. Llevo cuatro años y medio en la carrera, me ___________ (graduar), si
Dios quiere, en marzo.
32. Yo no ___________ (forzar) a nadie a hacer algo que no quiere.
33. Ellos ___________ (arrendar) un cuarto que no es muy grande.
34. Al otro lado hay un río que ___________ (atravesar) el pueblo.
35. -¿Por qué (tú) te ___________ (negar) a responder?
36. Tengo unos problemas hoy, las ideas no ___________ (fluir) en mi
cerebro.
37. Nuestro servicio ___________ (incluir), además, paseos guiados por la
ciudad.
38. Ahora yo no ___________ (ver) los desastres causados por la erupción
del volcán.
39. Nuestros amigos ___________ (requerir) completar la documentación
para su viaje.
40. Mariana no _____________(digerir) la leche, necesita tomar encimas.

