32. Presente irregular
Cambios vocálicos

1. Conjugue los verbos en Presente.
1. Ahora yo (entender) _______________ mejor el español.
2. Nosotros (pensar) _______________ recomendar la escuela a nuestros amigos.
3. El director (cerrar) _______________ la puerta a las 6:00.
4. La abuela (pensar) _______________ contar leyendas a los niños.
5. Nosotros nos (sentir) _______________ nerviosos todos los días en Colombia.
6. Yo (sugerir) _______________ caminar con cuidado en la noche.
7. Los profesores (comenzar) _______________ a trabajar a las 8:30.
8. Carlos (preferir) _______________ conversar en español el fin de semana.
9. Ustedes (querer) _______________ ascender al Cayambe.
10. Ellos se (sentir) _______________ cansados cuando (merendar)
_______________
11. Los pasajeros se (sentar) _______________ junto a la ventana para ver el
paisaje.
12. Tú (perder) _______________ la cabeza cuando los carros (comenzar)
_______________ a pitar.
13. Tú (despertar) _______________ a tu novia muy temprano.
14. Yo (recomendar) _______________ ir a San Lorenzo en tren.
15. Ellos no (perder) _______________ el dinero en el casino.
2.Conjugue los verbos en Presente.
1. ¿A qué hora (almorzar) _______________ tú?
2. Ella y él se (encontrar) _______________ en la calle Amazonas a las 5:00.
3. Yo (soler) _______________ ir de vacaciones a la playa.
4. La abuela (contar) _______________ leyendas a los niños.
5. Nosotros nos (acostar) _______________ temprano todos los días.
6. Cuando yo (soñar) _______________ no (poder) _______________ descansar.
7. Si tú (mostrar) _______________ tus fotos (recordar) _______________ tus
viajes.
8. Mientras yo (volver) _______________ de la tienda tú (colgar)
_______________ la ropa.
9. Ecuador y Perú (acordar) _______________ la paz.
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10. ¿Cuánto (costar) _______________ las entradas al cine?
11. Si me (doler) _______________ la cabeza, me (acostar) _______________ un
par de horas.
12. Si ellas (jugar) _______________ cartas no (apostar) _______________
13. Cuando él (volar) a un país extranjero (encontrar) _______________ muchos
amigos.
14. Cuando nosotros (almorzar) _______________ , (probar) _______________
los platos típicos del Ecuador.
15. A las 2:00 me (morir) _______________ de hambre.
3. Ponga la forma correcta del verbo.
1. Usted (despedir) _______________ a sus amigos en el terminal.
2. Mientras tú (pedir) _______________ información yo (conseguir)
_______________ los pasajes.
3. En la casa de la familia me (ellos -servir) _______________ con amabilidad.
4. Lucía (seguir) _______________ estudiando español.
5. Las chicas se (vestir) _______________ en la habitación.
6. Tú no te (reír) _______________ cuando él (repetir) _______________ el
chiste.
7. Tú (pedir) _______________ una habitación confortable y barata.
8. Los niños se (reír) _______________ con los chistes del payaso.
9. Mientras nosotros nos (divertir) _______________ en la discoteca la policía
(perseguir) _______________ a los ladrones.
10. El (repetir) _______________ la tarea porque (seguir) _______________
teniendo errores.
11. Los estudiantes (pedir) _______________ un curso de 5 semanas.
12. La madre (vestir) _______________ al niño con cuidado.
13. Ellos comen cuando su madre (freír) _______________ buñuelos.
14. Él (repetir) _______________ que el chico (decir) _______________ la verdad.
15. Nosotros (comprobar) _______________ que sabes mucho sobre Historia.
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