33. Presente irregular
Cambios vocálicos

ESTUDIAR EN QUITO
Quito es una ciudad donde hay varias universidades públicas y privadas.
La universidad pública más grande del país es la Universidad Central del
Ecuador.
Cada año llegan a Quito cientos de jóvenes que quieren estudiar. Ellos
vienen de distintas provincias porque piensan que aquí también pueden
trabajar y ganar dinero extra. Muchos de estos jóvenes no cuentan con el
apoyo de su familia y tienen que trabajar y estudiar, así demuestran a su
familia que son responsables y capaces de hacer las dos cosas a la vez.
Algunas familias no ayudan a sus hijos e hijas porque consideran que
pierden el tiempo, pero otros no tienen dinero suficiente para afrontar los
gastos, sobre todo cuando provienen de otras provincias y requieren pagar
un arriendo.
Ana es una chica lojana, su padre siempre repite que debe estudiar
Medicina, pero ella prefiere Derecho porque siente que con esta carrera
puede ayudar a la gente. Su madre tienen miedo pero está muy contenta.
Dice que su hija es responsable e inteligente y recomienda a Ana ser amable
pero no ingenua.
El día de su partida llega, la familia despide a Ana en el Terminal, ella se
sienta en el bus y mira por la ventana. En el bus encuentra a un joven, él
sonríe y pide autorización para sentarse junto a ella. Los dos, Ana y Pablo
hablan por horas y cuentan sus expectativas. Se divierten mucho con la
película en el bus. El ayudante del chofer sirve gaseosas y ellos piden
algunas galletas más. Como el viaje es largo, ellos duermen un poco pero no
consiguen estar tranquilos.
Ana sueña cosas extrañas y despierta muy asustada, entonces cuenta la
historia a Pablo, él consuela a Ana. Después de varias horas de viaje llegan
a Quito y se despiden, claro que antes intercambian los números de teléfono.

Ejercicios
1. Subraya los verbos que encuentras en este texto y busca el
infinitivo. ¿Son todos verbos regulares? ¿Cuál es la característica
que tiene algunos verbos?
2. Escribe otros verbos que tienen los siguientes cambios. (Ejemplo:
querer = quiero
Cambio e por ie
Cambio e por i
Cambio o por ue
quiero

3. Contesta las siguientes preguntas
a. ¿En qué ciudad prefieren estudiar los chicos y chicas en tu país?
b. ¿De qué ciudades provienen principalmente estas personas?
c. ¿Es fácil para los y las jóvenes encontrar trabajo en las grandes
ciudades?
d. ¿En qué pueden trabajar los jóvenes que llegan a estos lugares?
e. ¿Cuándo comienzan las clases en tu ciudad?
f. ¿Dónde se encuentran los chicos y chicas?
g. ¿Qué piden cuando van a un bar?
h. ¿Cuántas horas duermen cuando van a una discoteca y cuando tienen
que estudiar para los exámenes?
i. ¿Qué quieres aprender en Ecuador?
j. ¿Qué haces cuando no consigues dormir?
4. Escoge el verbo correcto
a. Los amigos de Pedro __________ eligen sopa
de bolas.

(eligen/eliegen)

b. Tú __________ que eres chileno.

(repietes/repites)

c. María __________ una foto a sus hijas.

(mostra/muestra)

d. Judith __________ muy cansada.
e. Nosotros __________ ir a la playa.
f. Ellos __________ que el fuego es peligroso.

(despirta/despierta)
(preferiemos/preferimos)
(pinsan/piensan)

g. Yo no __________ caminar rápido.

(piedo/puedo)

h. Él nunca __________ temprano.

(dorme/duerme)

i.

Los chicos __________ miedo al inspector.

j.

Tú y yo __________ comenzamos la tarea
(cominzamos/comenzamos)
ahora.

(tenen/tienen)

k. Los niños __________ a la profesora.

(atinden/atienden)

l.

(menten/mienten)

Esos hombres __________ siempre.

m. Las mujeres
sinceros.

__________

los

hombres

(prefiren/prefieren)

n. Los estudiantes __________ el martes.

(volven/vuelven)

o. Tú y yo no __________ a nadie.

(entendemos/entiendemos)

5. Subraya la conjugación correcta
a. Los estudiantes __________ un nuevo año lectivo.
Comenzan
Comienzan
comienzcan
b. Yo __________ que estamos equivocados.
Diego
Digo
Dizco
c. Ella __________ su comida en la cocina.
Calienta
Calenta
Caliento
d. Yo __________ muchos proyectos en la cabeza.
Tieno
Teno
Tengo
e. Ellos __________ a una familia real.
Pertenezcen
pertenecen
f. Yo __________ de la excursión.
Vengo
Veno

perteniecen

Vieno

g. Nosotros __________ una fiesta esta noche.
Tienemos
Tenemos
tengamos

