34. Presente irregular
Cambios propios

1. Completa el siguiente cuadro, con la conjugación de los
siguientes verbos
INFINITIVO

YO

TÚ

ELLA

NOSOTROS

USTEDES

Ser
voy
Oyes
Ha
Somos
van
2. Completa las siguientes oraciones, conjugando el verbo de la
primera parte, en la persona indicada.
Ejemplo: Pedro es escritor y tú eres abogado.
a. Yo soy peruano y ellos _______________________________.
b. Ellas oyen gritos y nosotros _____________________________.
c. No hay tomates, solo _________________________________.
d. Tú vas hoy a Cuenca y yo _________________________________.
e. Ellos son pacientes y nosotros____________________________.
f. Nosotros oímos la conferencia y tú________________________.
g. En la escuela hay estudiante pero no______________________.
h. Yo voy al parque y tú _______________________________.
3. Cambia las siguientes oraciones a plural
Ejemplo:

El niño es travieso.

Los niños son traviesos.

a. Mi amigo va mañana al cine.
_______________________________.
b. La chicas oye la charla.
_______________________________.
c. El profesor ha visto el examen.
_______________________________.
d. Esa mujer es grosera.
_______________________________.

4. Cambia las oraciones a singular.
Ejemplo:
parque.

Utiliza el pronombre yo.

Nosotros caminamos al parque.

Yo camino al

a. Nosotros vamos a la comunidad.
_______________________________.
b. Nosotros hemos caminado mucho.
_______________________________.
c. Nosotros somos estudiantes.
_______________________________.
d. Nosotros oímos el concierto de piano.
_______________________________.
5. Completa el siguiente texto, conjugando los verbos que están
entre paréntesis.
Cada fiesta de Semana Santa _______ (ser) especial. Toda mi
familia _______ (ir) a casa de mi abuela para preparar la
comida típica de esta fecha, es decir, la deliciosa Fanesca.
Mientras preparamos la comida, siempre _______ (oír –
nosotros) las historias de mi abuelo, sus historias _______
(ser) muy divertidas.
Mi abuela _______ (ser) una mujer muy inteligente porque en
sus ratos libres _______ (ir) a la biblioteca para leer los
periódicos o algún libro de interés. Cuando está cansada,
_______ (ir) al parque, donde _______ (oír) los gritos de los
niños y las conversaciones de los adultos. Dice que se
divierte mucho con ello.
Mi abuelo en cambio, nunca sale solo, siempre _______ (ir)
con su perro. Ellos caminan por el parque y _______ (oír)
los sonidos de la naturaleza, luego comen algo y regresan a
casa, siempre se divierten mucho.

