
Pronombres y adjetivos posesivos

El aspecto

Ser y estar + adjetivo o participio

El gerundio

Verbos irregulares en presente
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yo

tú

él / ella / ud.

nosotros, as

vosotros, as

ellos / ellas / uds.

Singular

el pronombre

es ( el ) mío - ( la ) mía

es ( el ) tuyo - ( la ) tuya

es ( el ) suyo - ( la ) suya

es ( el ) nuestro - ( la ) nuestra

es ( el ) vuestro - ( la ) vuestra

es ( el ) suyo - ( la ) suya

el pronombre

el adjetivo

el adjetivo

son ( los ) míos - ( las ) mías

son ( los ) tuyos - ( las ) tuyas

son ( los ) suyos - ( las ) suyas

son ( los ) nuestros - ( las ) nuestras

son ( los ) vuestros - ( las ) vuestras

son ( los ) suyos - ( las ) suyas

es mi libro / mi casa

es tu libro / tu casa

es su libro / su casa

es nuestro libro / nuestra casa

es vuestro libro / vuestra casa

es su libro / su casa

son mis libros / mis casas

son tus libros / tus casas

son sus libros / sus casas

son nuestros libros / nuestras casas

son vuestros libros / vuestras casas

son sus libros / sus casas

yo

tú

él / ella / ud.

nosotros, as

vosotros, as

ellos / ellas / uds.

Plural

El adjetivo posesivo nunca lleva artículo ni determinado ni indeterminado.

O sea se puede decir: √ Este es mi amigo Juan.

Pero no se dice Este es el mi amigo Juan.

Si queremos hablar de una persona o cosa sin especificar, así es como se hace:

√  Este es un compañero mío, Juan. Es muy simpático.

Pronombres y adjetivos posesivos.

Para preguntar

¿De quién es / son...?
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1. La americana de Luis. fl ________________________________________________________________________________________________________________

2. La casa de María y Nacho. fl ________________________________________________________________________________________________________________

3. Las llaves del portero. fl ________________________________________________________________________________________________________________

4. Los cigarrillos de Enrique. fl ________________________________________________________________________________________________________________

5. La idea de Elena. fl ________________________________________________________________________________________________________________

6. El consejo del médico. fl ________________________________________________________________________________________________________________

7. Los libros de los estudiantes. fl ________________________________________________________________________________________________________________

8. Los lápices de Pedrito. fl ________________________________________________________________________________________________________________

9. El jersey de Matilde. fl ________________________________________________________________________________________________________________

10. Los juguetes de los niños. fl ________________________________________________________________________________________________________________

3. Forma la frase según el ejemplo:

Su americana.

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

- ¿ De quién es esta falda ?

- ¿ De quién es esta casa ?

- ¿ De quién son estos guantes ?

- ¿ De quién es el jersey azul ?

- ¿ De quién es este coche ?

- ¿ De quién son esas mochilas ?

- ¿ De quién son estos bolígrafos ?

- ¿ De quién es aquel cuaderno ?

- ¿ De quién son estos apuntes ?

- ¿ De quién es aquella cartera ?

- ¿ De quién son estos relojes ?

( yo )

( ellos )

( tú )

( José )

( vosotros )

( nosotros )

( ella )

( tú )

( yo )

( él )

( nosotros )

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1. Contesta a las preguntas según el ejemplo:

Es mía.

prima es maestra. ( ella )

padre es ingeniero. ( yo )

bicicleta está estropeada. ( Carlos )

hijos van a la escuela. ( Rosa y José )

maletas son pesadas. ( nosotros )

cámara fotográfica es nueva. ( vosotros )

hermana se casa en verano. ( Pedro )

abuelos son muy mayores. ( tú )

chalé está en el campo. ( nosotros )

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2. Completa con los posesivos adecuados:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Su

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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delgado  -a

bajo  -a

joven

feo  -a

gordo -a

alto -a

viejo -a

bonito -a

≠

≠

≠

≠

PeloCaracterísticasPersona

indiferente

sociable

desordenado /-a

cursi

tranquilo -a

majo -a

responsable

cariñoso /-a

serio -a

tímido -a

trabajador -a

perezoso -a

alegre

simpático /-a

sincero /-a

pesimista

El carácter:

finos

gruesos

carnosos

Labios

alto -a

mediano -a

bajo -a

Estatura

largo

corto

rizado

liso

Pelo

grande

pequeña

Boca

grande

pequeña

aguileña

recta

Nariz

negros

verdes

azules

marrones

Ojos

delgado -a

gordito -a

robusto -a

atlético -a

Cuerpo

Las características físicas:

los ojos

las cejas

los labios

el pelo

la oreja

la nariz

raro  -a

sensible

amable

optimista

bigote

barba
{tener

gafas, unos vaqueros negros

traje azul, sombrero

√ La que lleva minifalda.  fl La de ( la ) minifalda.

√ El que tiene barba.       fl El de ( la ) barba.
{llevar

Hablar de lo que lleva ( ropa, accesorios, etc. ):

El aspecto

la cabeza la boca

el cuello

el pecho

la barriga

el muslo

la pierna

el pie

la mano

el dedo

el brazo

la rodilla

√ El de ( de los ) ojos azules. √ La de ( del ) pelo largo.

largo    ≠ corto
rizado  ≠ liso
negro, rubio, rojo
castaño
claro ≠ oscuro
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1. ¿Quién es ________________________________________________________________________? ( chica   /   jersey gris )

2. ¿Quién es ________________________________________________________________________? ( chico   /  alto )

3. ¿Quién es ________________________________________________________________________? ( chica  /  ojos verdes )

4. ¿Quién es ________________________________________________________________________? ( chico  /  barba )

5. ¿Quiénes son ________________________________________________________________________? ( chicos   /  uniforme )

6. ¿Quiénes son ________________________________________________________________________? ( señoras  / negro )

7. ¿Quién es ________________________________________________________________________? ( señor  /  gafas oscuras )

8. ¿Quién es ________________________________________________________________________? ( señora  /  sombrero )

9. ¿Quiénes son ________________________________________________________________________? ( señores  /  corbata )

10. ¿Quién es ________________________________________________________________________? ( chico  /  bajito )

11. ¿Quién es ________________________________________________________________________? ( chica  /  morena )

12. ¿Quién es ________________________________________________________________________? ( chico  /  moreno / traje )

la  del jersey  gris

¿ Sabes quién es el jefe ?

Claro, es el que __________________________________________________________

Pues, parece simpático. Y el que tiene __________________________________________________________ ¿ quién es ?

Es su ayudante, el Sr. Robles.

Oye, ¿ conoces a Toni López ? ¿ Cómo es ?

Sí, es __________________________________________________________ y además __________________________________________________________

¿ Por qué no me lo presentas ?

Vale, de acuerdo.

Luis:

María:

Luis:

María:

Charo:

Lola:

Charo:

Lola:

1.

2.

6. Completa según el modelo:

7. Completa los diálogos:

4. Relaciona:

Es

Tiene

Lleva

1. 

2. 

3. 

gafas.

pelirrojo.

muy alto.

morena y muy guapa.

los ojos azules.

la nariz muy grande.

la boca pequeña.

bigote y barba.

calvo.

a )

b )

c )

d )

e )

f )

g )

h )

i )

1. ____________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________________________________

5. Escribe 6 partes del cuerpo que
son dobles:

los ojos
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SER y ESTAR + adjetivo o participio

Generalmente el verbo ser expresa:

característica propia de una persona o cosa.

El verbo estar expresa:

un estado que aparece como resultado de algo.

Algunos adjetivos y participios cambian de significado según sean utilizados con SER o ESTAR.

SER

no divertirse

contento por una razón especial, ligeramente

borracho

que presta atención

sano, de buen sabor

no estar bien de salud (solo en forma negativa)

obvio, que se entiende o se dice abiertamente

no dormido

enfriado, equivocado, reciente

parecer joven, nuevo

preparado

enfermo, de mal sabor

estar ofendido

no vivo, sin vida

enfadado, muy moreno

sabroso

inmaduro

no muerto, con vida

Adjetivo /
participio

aburrido

alegre

atento

bueno

católico

claro

despierto

fresco

joven, nuevo

listo

malo

molesto

muerto

negro

rico

verde

vivo

soso, pesado

divertido, simpático

considerado, amable

bondadoso, de buena calidad

religión

limpio, puro, luminoso

inteligente

frío, atrevido

tener pocos años de vida

inteligente

malvado, de mala calidad

que molesta

aburrido

color, raza

tener mucho dinero

color, obsceno, picante

dinámico, despierto

ESTAR

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl 

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl 
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Estas frutas ______________________________________ muy verdes. Las quiero más maduras.

No voy al trabajo porque no ______________________________________ católico todavía.

Este niño ______________________________________ muy despierto. Lo entiende todo.

¡ Qué pesado ______________________________________ ! Siempre habla de fútbol.

El niño ______________________________________ cada día más alto.

______________________________________ negra hoy. ¡Déjame tranquila!

Marta ______________________________________ una chica muy viva.

¡ Qué frío ______________________________________ este café !

Pedrito ______________________________________ muy listo. Igual a su padre.

______________________________________ aburrida. Vamos a otro bar.

Admiro a Miguel porque ______________________________________ muy vivo.

El niño ______________________________________ muy molesto. Lo estropea todo.

Mi padre ______________________________________ cada vez más joven.

Creo que la conferencia no ______________________________________ aquí.

David y Ana ______________________________________ muy felices juntos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

9. Completa con ser o estar:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Mi mejor amigo __________________________________________ negro. Se llama Sergio.

El tiempo __________________________________________ muy fresco en estos días.

Esteban ¿ __________________________________________ listo ya? Tenemos que salir.

Este yogur __________________________________________ malo. No tiene buen sabor.

¡Qué pena! ¡Tu pececito __________________________________________ muerto!

Voy a comprar pescado. __________________________________________ bastante fresco. ¿ No crees ?

La hija de Andrés __________________________________________ una niña muy lista.

¡Qué atento __________________________________________ Manuel! __________________________________________ todo un caballero.

¿ Qué tal la película ? ¡ __________________________________________ aburridísima!

Hoy no ( yo ) __________________________________________ muy católica. Me siento mal.

El ascensor __________________________________________ estropeado desde ayer.

El agua de la piscina __________________________________________ muy fría hoy.

Luis Miguel __________________________________________ bastante gordito últimamente.

Sarita __________________________________________ muy orgullosa de su nueva bicicleta.

¿ Por qué __________________________________________ tan malo conmigo ?

8. Completa con la forma correcta de ser o estar:
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Mi mejor amiga.

Mi mejor amiga se llama Rita. Es ______________________________________________________________________________ ( 1 ), de Atenas. Tiene 26

__________________________________________________________ ( 2 ). Es alta y bastante ______________________________________________ ( 3 ). Tiene el pelo

___________________________________________  ( 4 ) y es  ______________________________________________  ( 5 ). Tiene los ojos ___________________________________________ ( 6 ) y

____________________________________________  ( 7 ). Tiene la boca  __________________________________________  ( 8 ), la nariz  ___________________________________________  ( 9 )

y la frente _______________________________________________________ ( 10 ) . Rita como carácter es  ___________________________________________ ( 11 ).

Aparentemente es tranquila pero a veces se pone _______________________________________ ( 12 ) o ________________________________ ( 13 ).

Es muy _______________________________________  ( 14 ) e ___________________________________________ ( 15 ). No es muy sociable y por eso tiene

pocos ______________________________________ ( 16 ). Lo discutimos todo, salimos ________________________________________  ( 17 ) y nos

divertimos mucho. Me gusta mucho charlar con Rita porque es una persona _____________________________________________

( 18 ) y siempre encontramos una solución cuando tenemos un problema. Le gusta mucho el

cine, el teatro y los deportes. Le gusta llevar ropa ________________________________________________  ( 19 ). Rita es una

persona muy buena y por eso la estimo mucho.

10. Completa:  inteligente  •  años  •  griega   •   nerviosa  •  recta  •  melancólica  •  amigos

•  trabajadora  •  largo  •  castaños  •  delgada  •  grande  •  ancha  •  elegante   •   comprensiva

•  juntas  •  morena  •  grandes  •  generosa

b) está

b) son

b) está

b) es

b) está

b) soy

b) Estamos

b) Están

b) está

b) sois

a) es

a) están

a) es

a) está

a) es

a) estoy

a) Somos

a) Son

a) es

a) estáis

11. Marca la respuesta correcta:

Gustavo __________________________muy buen estudiante.

Mis hijas __________________________en la playa.

El piso de Javier __________________________en la calle Jaén.

Mi casa __________________________muy luminosa y cómoda.

Pedro __________________________de camarero en un restaurante.

( yo ) Siempre __________________________de buen humor.

( nosotros ) __________________________aquí para la fiesta.

( ellas ) __________________________de Madrid.

Pedro __________________________ resfriado.

( vosotras ) Nunca __________________________en casa por las mañanas.

1. 

2. 

3. 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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El gerundio.

Formación del gerundio

Para formar el gerundio necesitamos la raíz del infinitivo del verbo y las terminaciones correspondientes
a cada conjugación:

fl

fl

- ando

trabajando

- ar

trabajar

Verbos en• fl

fl

- iendo

escribiendo

- ir

escribir

fl

fl

- iendo

comiendo

- er

comer

Gerundios irregulares

El gerundio

prefiriendo

divirtiendo

preferir

divertir

fl

fl

sirviendo

pidiendo

servir

pedir

fl

fl

diciendo

durmiendo

decir

dormir

fl

fl

muriendo

pudiendo

morir

(*) poder

fl

fl

b) Estudiado

a) Estudiando

12. Escoge la forma correcta del verbo:

un café.Hablamos

2.

1. 

mucho, paso los exámenes.

b) bebiendo

a) bebendo
música.Estudio5. 

b) pasanda

a) pasando
3. por aquí, llegas más pronto.

b) oiendo

a) oyendo

la tele.Se duerme6. 
b) viendo

a) veendo

en efectivo.Sale más barato7. 
b) pagando

a) pagar

b) teniendo

a) tenendo
4. tanto dinero.Comen bastante mal ahora mismo, llegamos a tiempo.8. 

b) Saliendo

a) Saliendos

a. Verbos en -ir con diptongación o cambio vocálico al formar el gerundio cambian la e fl i  o la  o fl u.

leyendo

trayendo

leer

traer

oyendo

yendo

oír

ir

fl

fl

fl

fl

construyendo

creyendo

construir

creer

fl

fl

b. Verbos de 2a y 3a conjugación ( -er,  -ir ) que terminan en diptongo forman el gerundio en -yendo.

√  Estudia siempre escuchando música.

√  Cogiendo por aquí, es más rápido. √  Comiendo llega el apetito.

Uso del gerundio

El gerundio puede indicar tiempo, causa, manera o hipótesis.

√  Preguntando vas a Roma. (modo) √  Yendo a casa, pásate por el supermercado (tiempo)

María,
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La perífrasis estar + gerundio expresa una acción durativa o denota el progreso de una acción, que se

realiza en este momento / ahora:

ESTAR + gerundio

estoy

estás

está

estamos

estáis

están

+ verbo en gerundio

√  No puedo hablar. Estoy escribiendo un mensaje ( ahora ).

√  Los niños están jugando en el patio ( en este momento ).

√  Está nevando muy fuerte.

√  Estoy planeando mi viaje.

ar - ando fl √  Estoy trabajando mucho.

er - iendo fl √  Está escribiendo un libro.

ir - iendo fl √  Está leyendo una novela.

Usos de ESTAR + gerundio

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

( Cocinar )

( Ver la tele )

( Pasear por el jardín )

( Buscar unos papeles )

( Pescar con amigos )

( Viajar por Europa )

( Estudiar para el examen )

( Leer el periódico )

( Tomar el sol )

( Corregir los ejercicios )

( Jugar al fútbol )

( Dormir la siesta )

( Servir las bebidas )

( Oír la radio )

( Terminar los deberes )

( Pedir dinero a mi padre )

¿Dónde está tu mujer?

¿Dónde están tus hijos?

¿Dónde está tu madre?

¿Qué haces aquí?

¿Dónde está tu novio?

¿Dónde están los vecinos?

¿Qué hace tu hija?

¿Dónde está el abuelo?

¿Qué hace María?

¿Dónde está el profesor?

¿Qué hace Toni?

¿Dónde están los niños?

¿Qué hace el camarero?

¿Dónde está Maite?

¿Qué hacen los estudiantes?

¿Dónde está tu hermano?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

13. Contesta utilizando la forma correcta del gerundio:

Estar

Está cocinando.
fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl
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ESTAR + gerundio y pronombres personales o reflexivos

√  Manuel está escribiendo la carta.
√  Está escribiéndola.    =

√  La está escribiendo.

√  El jefe está dictando la carta a la secretaria.
√  Está dictándosela.    = 

√  Se la está dictando.

√  Pepa se está poniendo el abrigo.
√  Está poniéndoselo.   =

√  Se lo está poniendo.

- ________________________________________________________________ / ____________________________________________________________________

- ________________________________________________________________ / ____________________________________________________________________

- ________________________________________________________________ / ____________________________________________________________________

- ________________________________________________________________ / ____________________________________________________________________

- ________________________________________________________________ / ____________________________________________________________________

- ________________________________________________________________ / ____________________________________________________________________

- ________________________________________________________________ / ____________________________________________________________________

- ________________________________________________________________ / ____________________________________________________________________

- ________________________________________________________________ / ____________________________________________________________________

- ________________________________________________________________ / ____________________________________________________________________

- ________________________________________________________________ / ____________________________________________________________________

- ________________________________________________________________ / ____________________________________________________________________

- ________________________________________________________________ / ____________________________________________________________________

- ________________________________________________________________ / ____________________________________________________________________

- ________________________________________________________________ / ____________________________________________________________________

- ________________________________________________________________ / ____________________________________________________________________

- ¿Estás leyendo la revista?

- ¿Estás bañando al niño?

- ¿Está viendo las fotos?

- ¿Estáis escribiendo la carta?

- ¿Está ud. oyendo la radio?

- ¿Está José haciendo la compra?

- ¿Estás pintando tu piso?

- ¿Están corrigiendo los ejercicios?

- ¿Está traduciendo el libro?

- ¿Están escuchando lo que digo?

- ¿Estás limpiando la casa?

- ¿Estás preparando la cena?

- ¿Estáis lavando el coche?

- ¿Están celebrando el cumpleaños?

- ¿Estáis fregando los platos?

- ¿Estás planchando la ropa?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

14. Contesta afirmativamente a la pregunta utilizando los pronombres:

Sí, estoy leyéndola.            Sí, la estoy leyendo.

Combinación de ESTAR + gerundio con pronombres personales o reflexivos

Los pronombres que acompañan a esta perífrasis pueden ir o

antes del verbo estar, o unidos, justo después del gerundio.

Al unir los pronombres con el gerundio se forma una nueva

palabra, sobreesdrújula, que lleva obligatoriamente tilde:

√  Se lo está comiendo. =

√  Está comiéndoselo.

fl

fl

fl
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1.   Cambios solo en la 1a persona singular:

I.   Grupos de verbos que presentan cambios ortográficos.

•  - cer,  - cir

c   fl  zc

ofrezco

ofreces

ofrece

ofrecemos

ofrecéis

ofrecen

ofrecer

√ conducir, producir,
traducir, crecer, obedecer...

√ constituir, huir, intuir, contribuir...

•  - cer,  - cir

c   fl  z

ejerzo

ejerces

ejerce

ejercemos

ejercéis

ejercen

ejercer

√ vencer,
convencer,
fruncir, esparcir,...

•  - ger,  - gir

g   fl  j

escojo

escoges

escoge

escogemos

escogéis

escogen

escoger

√ emerger, coger, elegir (*),
surgir, dirigir, corregir (*)...

(*) transforman la última
e del tema en i

Verbos en -uir

i   fl  y

construyo

construyes

construye

construimos

construís

construyen

construir

2.   Cambios que afectan a todas las personas menos a la  1a y 2a plural

Verbos irregulares en presente.
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Yo ___________________________________

Los niños __________________________________

Vosotros ___________________________________

Ella ___________________________________

Nosotros ___________________________________

1. Tú ___________________________________ un disco.

Nosotros ___________________________________

La señora ___________________________________

Ellos ___________________________________

Yo ___________________________________

2.

15. Completa las frases:

1. Yo nunca ( conducir ) ______________________________________________________________ para ir al trabajo.

2. Los niños ( crecer ) ______________________________________________________________ muy rápidamente.

3. El ingeniero ( construir ) ______________________________________________________________ un puente en esta zona.

4. Siempre ( surgir ) ______________________________________________________________ problemas de último momento.

5. ( yo - Dirigirse ) ___________________________________________________________ a uds. para solicitar información sobre las becas disponibles.

6. El boxeador ( vencer ) ______________________________________________________________ a su enemigo en el combate.

7. Nora ( elegir ) ______________________________________________________________ los disfraces para la fiesta de la escuela.

8. Yo ( ejercer ) ______________________________________________________________ mi profesión con éxito.

9. Su hija mayor ( ofrecer ) ______________________________________________________________ una fiesta en su casa.

10. Ahora ( yo - traducir ) ______________________________________________________________ una obra de teatro francesa.

16. Completa con el verbo entre paréntesis:

escogesconduzco. Tú ___________________________________ el autobús.

Yo ___________________________________

Nosotros ___________________________________

Ellos ___________________________________

Él ___________________________________

3.

Él ___________________________________ la obra.

Nosotros ___________________________________

Yo ___________________________________

Tú ___________________________________

Ellos ___________________________________

4. construye

coges

Ellos _____________________________ en el debate.

Yo ___________________________________

Vosotros ___________________________________

Nosotros ___________________________________

Tú ___________________________________

5. Ellos ___________________________________ mucho.

Tú ___________________________________

Yo ___________________________________

Nosotros ___________________________________

Ella ___________________________________

6. crecenvencen

1. El fuego ( destruir ) _____________________________________________________ los bosques cada verano.

2. Yo ( corregir ) _____________________________________________________ los exámenes de mis estudiantes.

3. Mira, no me ( convencer ) _____________________________________________________ para hacer eso.

4. Yo me ( parecer ) _____________________________________________________físicamente a mi padre.

5. Por poco me ( yo - caer ) _____________________________________________________ en las escaleras.

6. El ladrón ( huir ) _____________________________________________________ por la puerta de atrás.

7. Mira, yo ( coger ) _____________________________________________________ el coche y tú ( coger ) _____________________________________________________ la bicicleta.

8. ¿Por qué los jóvenes no ( obedecer ) _____________________________________________________ a sus padres?

9. Ahora ( él - traducir ) _____________________________________________________ un libro de Geología al griego.

10. ¿( tú - Escoger ) _____________________________________________________ un buen restaurante para celebrar nuestro aniversario?

17. Completa con el verbo entre paréntesis:
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Verbos irregulares en Presente
II.  Grupos de verbos que presentan cambios ortográficos.

3.   Irregularidad propia:

a)  Solo la 1a persona singular:

salgo

sales

sale

salimos

salís

salen

salir

√  Poner:  pongo,  pones, pone,  etc.
√  Caer:  caigo,  caes, cae,  etc.
√  Traer:  traigo,  traes, trae,  etc.
√  Caber:  quepo,  cabes, cabe,  etc.
√  Dar:  doy,  das, da,  etc.

hago

haces

hace

hacemos

hacéis

hacen

hacer

sé

sabes

sabe

sabemos

sabéis

saben

saber

c)  Cambios en todas las personas:

voy

vas

va

vamos

vais

van

ir

* impersonal

he

has

ha / hay*

hemos

habéis

han

haber

b)  Todas las personas excepto nosotros y vosotros:

digo

dices

dice

decimos

decís

dicen

decir

vengo

vienes

viene

venimos

venís

vienen

venir

oigo

oyes

oye

oímos

oís

oyen

oír

tengo

tienes

tiene

tenemos

tenéis

tienen

tener
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Oye ¿ cuándo ( venir ) _______________________________________________________________ tu hermana de España ?

Silvia ( decir ) _______________________________________________________________ últimamente cosas sin sentido.

Aunque estoy gorda no ( hacer ) _______________________________________________________________ dieta.

Pepe y su mujer no ( saber ) _______________________________________________________________ mi nueva dirección.

Con todo el ruido que ( hacer ) _______________________________ los chicos, nosotros no ( oír ) ________________________________ lo que dicen.

En esa discoteca ( poner ) _______________________________________________________________ música latina los viernes.

Oye, yo no ( caber ) _______________________________________________________________ en este vestido tan pequeño.

Nosotros te ( dar ) _______________________________________________________________ las gracias de parte de todos.

( yo - decir ) _______________________________________________________________ siempre lo que pienso.

Mis hermanas menores ( salir ) _______________________________________________________________ solo hasta medianoche.

( yo - dirigirse ) _______________________________________________________________ a ti porque eres el único que puede ayudarme.

Siempre ( surgir ) _______________________________________________________________ problemas en este trabajo.

No ( yo - conocer ) _______________________________________________________________ al nuevo jefe todavía.

¿ ( nosotras - escoger ) _______________________________________________________________ juntas mi traje de novia ?

Este disco es muy antiguo, casi no ( oírse ) _______________________________________________________________ .

Mañana te ( yo - traer ) _______________________________________________________________ el libro que quieres.

Este hotel ( ofrecer ) _______________________________________________________________ muchas comodidades.

No es la primera vez que ( yo - venir ) _______________________________________________________________ aquí.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18. Completa con el verbo entre paréntesis:

No me gusta la velocidad y por eso nunca ___________________________ por carretera.

Mis nuevos vecinos ___________________________ una fiesta en su casa.

Oye, ¿ por qué no ___________________________ algún cd de rock ?

No hay espacio en el coche, yo no ___________________________ .

Mis padres me ___________________________ dinero cada domingo.

¿ ___________________________ uds. conmigo al cine ?

Grecia ___________________________ el mejor aceite de oliva.

Mi hermana nunca ___________________________ sola después de las 11 de la noche.

Una compañía extranjera ___________________________ el nuevo aeropuerto de mi ciudad.

Yo nunca ___________________________ mentiras. Prefiero ser sincero.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

19. Completa con los verbos:  poner, salir, venir, construir, hacer, caber, dar, producir,

conducir, decir
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- ¿Quieres ir conmigo al museo?

- __________________________________________________________________________________________________

- ¿Vamos al teatro esta noche?

- __________________________________________________________________________________________________

- ¿Vienes a casa a ver el partido?

- __________________________________________________________________________________________________

- Oye ¿vamos de compras?

- __________________________________________________________________________________________________ 

- ¿Queréis salir de copas hoy?

- __________________________________________________________________________________________________ 

- ¿Vamos a bailar salsa?

- __________________________________________________________________________________________________ 

Aceptar una invitación Negar una invitación

20. Responder a las invitaciones:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

¿Quieres ir al cine?

¿Vamos al cine?

¿Vienes a casa a cenar?

¿Quieres venir a casa?

¿Te apetece ir de tapas?

¿Tienes ganas de tomar un café?

• Sí, gracias.

• Claro, con gusto.

• ¿Por qué no?

• Lo siento, no puedo.

• Es que tengo que...

• Lo lamento, no me va bien...

• Lo siento, es que...

Aceptar una invitación Negarse una invitaciónInvitar

• No sé...

• No estoy seguro -a...

• Quizás...

• Tal vez...

Expresar duda

¿Vienes a mi fiesta
mañana por la

noche?

¡Es una idea
fantástica!

¿Por qué no vamos al
concierto de David Bisbal?

Sr. López, venga a cenar esta
noche a casa con su mujer.

Sí, gracias,
con mucho gusto.

¿Estás libre esta noche?
¿Por qué no te pasas por casa?

¿Qué te parece si vamos
al cine esta noche?

Venga conmigo, doctor
Rivas.

Le invito a tomar un café.

A lo mejor vamos, si
termino pronto el trabajo.

Después de
cenar ¿te

apetece ir a la
discoteca?

¡Cariño! ¿tienes
ganas de salir
esta noche?

No, lo siento,
tengo algo que

hacer.

Desafortunadamente 
no puedo. Mañana viene mi tía a

casa.


