
 VERBOS REGULARES

T H E  S P A N I S H  C O N J U G A T I O N
  LAS TRES CONJUGACIONES

-AR -ER -IR

 P R E S E N T  T E N S E

HABLAR COMER VIVIR

HABLAR COMER VIVIR

hablo

hablas

habla

hablamos

habláis

hablan

Yo
Tú
Él / Ella/Usted
Nosotros/as
Vosotros/as
Ellos /as / Ustedes

como

comes

come

comemos

coméis

comen

vivo

vives

vive

vivimos

vivís

viven

to speak to eat to live

E L  P R E S E N T E  R E G U L A R
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LA 1ª CONJUGACIÓN

BAILAR Yo bailo
Tú bailas

Él / Ella / Usted /baila
Nosotros/as bailamos

Vosotros/as bailáis
Ellos/as / Ustedes bailan

o

as

a

amos

áis

an

1. Completa las frases con el verbo conjugado en la persona adecuada.

COMPRAR  (to buy)

1. María compr…     el pan todos los días.
2. Nosotros compr…..    las bebidas.
3. Laura y Miguel compr…… en el supermercado.
4. ¿Compr….   (tú) el libro ?

CANTAR (to sing)

1. Vosotros cant…..  en el Karaoke.
2. Marta cant….. canciones pop.
3. Yo cant….. siempre en la ducha.
4. Mis amigos cant….. muy mal.
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2. Completa las frases con el verbo conjugado en la persona adecuada.

HABLAR (to speak / to talk)

1. Luís habl….. cinco idiomas.
2. Nosotros habl…..  sobre las vacaciones.
3. ¿Habl……  vosotros todos los días por teléfono?
4. ¿Habl….   (tú) con tu madre todos los días

ESTUDIAR (to study)

1. Los niños estud…..    inglés en el colegio.
2. Mi hermano estud….   arquitectura.
3. Laura y Carlos estud….    juntos.
4. ¿Estud….   vosotros en la universidad?

3. Completa la tabla.

VERBOS VISITAR
(to visit)

TRABAJA
R
(to work)

COCINA
R
(to cook)

ENSEÑAR
(to teach)

VIAJAR
(to
travel)

ESCUCHAR
(to listen)

yo visito enseño

tú cocinas viajas

él
ella usted

trabaja escucha

nosotros
nosotras

enseñamos

vosotros
vosotras

cocináis escucháis

ellos
ellas
ustedes

visitan viajan
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4. Completa los huecos.

1. Ellos   ………….    en la discoteca los sábados. (bailar/ to
dance)

2. Élla   …………..   los platos todos los días. (lavar / to wash)
3. Yo no  ………….   muy bien español. (hablar/ to speak)
4. ¿Dónde  ………….   tú? (trabajar / to work)
5. Mi madre  …………..    en el supermercado. (comprar/ to buy)

6. El jardinero ……….   las plantas del jardín. (cuidar/ to take care)
7. Usted ………    español a los alumnos. (enseñar / to teach)
8. Las niñas   ………….  muy bien. (cantar/ to sing)
9. Juan y Vicente  ………….  la guitarra bien. (tocar/ to play)
10.Yo  ………...    música clásica a veces. (escuchar / to listen)

5. Completa los huecos.

1. Tú   …………..   en la piscina en verano. (nadar / to swim)
2. Yo y mi marido  …………...    en  vacaciones. (viajar / to travel)
3. Tú y María  ……………..  español por la tarde. (estudiar / to study)

4. Yo  …………..    el museo de las Ciencias de Valencia con mi amiga.
(visitar / to visit)

5. Vosotras  ………………..   un plato muy rico. (cocinar/ to cook)
6. Ustedes    ……………….  el café sin leche. (tomar / to have a drink)
7. Yo    ……………..   a mi novio por teléfono. (llamar/ to call)
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LA 2ª CONJUGACIÓN
LEER Yo leo

Tú lees
Él / Ella / Usted lee
Nosotros/as leemos

Vosotros/as leéis
Ellos/as / Ustedes leen

o

es

e

emos

éis

en

6.Completa las frases con el verbo conjugado en la persona adecuada.

VENDER (to sell)

1. Miranda vend...    revistas y periódicos en el quiosco.
2. Nosotros vend...    un piso.
3. Laura y Pablo vend...    fruta en el mercado.
4. Vosotras vend… lotería de Navidad.

COMPRENDER (to understand)

1. Luís comprend….. bien el alemán.
2. Yo no comprend…..  el ejercicio.
3. ¿Tú comprend…  bien el español?
4. Vosotros comprend…  al profesor.

BEBER (to drink)

1. Ella beb…..  leche por la mañana.
2. Nosotros beb…..  alcohol el viernes.
3. Ellos beb… agua con gas.
4. ¿Tú beb… té o café?
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7. Completa la tabla.

VERBOS COMER
(to eat)

CORRER
(to run)

APRENDE
R
(to learn)

BEBER
(to drink)

VER
(to watch)

ESCONDER
(to hide)

yo aprendo escondo

tú comes veis

él
ella
usted

bebe

nosotros
nosotras

corremos

vosotros
vosotras

coméis escondéis

ellos
ellas
ustedes

aprenden ven

8. Completa los huecos.

1. Tú  …………  el periódico por la mañana en el bar.
(leer/to read)

2. Por las mañanas siempre  ……………. un bocadillo
(comer, yo / to eat)

3. Leo  ……………  todas  las mañanas unos kilómetros. (correr/ to run)
4. Ustedes ……….. agua con gas en verano. (beber / to drink)

www.amspanish.com
5



5. Tú y Cristina ……………el español regular. (comprender / to
understand)

6. Juán y yo ……… español en una escuela. (aprender / to learn)
7. Ellos …… los huevos en el jardín. (esconder/to hide)
8. Nosotras …….  una película de Almodovar. (ver /to watch)
9. Yo……..  que ellos son italianos. (creer / to think)
10. Ellas ………….. fruta en el mercado. (vender/ to sell)
11. Los chicos ………….. siempre los juguetes. (romper/ to break)
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LA 3ª CONJUGACIÓN
ESCRIBIR Yo escribo

Tú escribes
Él / Ella / Usted escribe
Nosotros/as escribimos

Vosotros/as escribís
Ellos/as / Ustedes escriben

o

es

e

imos

ís

en

9.Completa las frases con los verbos conjugados en la persona adecuada.

ESCRIBIR ( to write)

1. Yo escrib…  una palabra en mi libreta.
2. Tú y Laura escrib…..    bien el francés.
3. Usted escrib ……  con letra pequeña.
4. Ellos escrib…  una carta a su amiga..

VIVIR ( to live)

1. Ana y yo viv…..  en Valencia.
2. ¿Ustedes viv…..  en Madrid?
3. Yo viv… con mi compañero de piso.
4. ¿Vosotros viv…  juntos?
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SUBIR (to go up)

1. Ella sub…..  las escaleras muy rápido.
2. Yo sub…..  a la montaña ahora.
3. María y Paco sub… al tren.
4. Nosotros sub… al piso de arriba.

10. Completa la tabla

VERBOS COMPARTIR SUBIR VIVIR ESCRIBIR ABRIR PARTIR

yo comparto escribo parto

tú vives abres

él
ella usted

sube escribe

nosotros
nosotras

vivimos abrimos

vosotros
vosotras

subís partís

ellos
ellas
ustedes

comparten
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11. Completa los huecos.

1. Tú  …………  siempre el bocadillo con tus amigos. (compartir / to
share)

2. Ellos y tú ………….. la ventana por la mañana. (abrir/ to open)
3. Por las mañanas siempre  ……………. en mi diario. (escribir, yo / to

write )
4. Ellos…………  en el centro de Madrid. (vivir / to live)
5. Ustedes……….. la “j” y la “g” . (confundir / to mix up)
6. El gato negro …………… y baja. (subir / to go up)
7. Juan y yo no ………   porque no es importante. (discutir/to

argue)
8. Ella ……… siempre al profesor en clase (interrumpir / to

interrumpt)
9. ¿Cómo …..   tú las nueces? (partir/ to break into two pieces)
10. Vosotros ……. demasiado durante la semana. (salir/ to go out)
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LA TRES CONJUGACIONES
BAILAR

bail - o
bail - as
bail - a
bail - amos
bail - áis
bail - an

LEER

le - o
le - es
le - e
le - emos
le - éis
le - en

ESCRIBIR

escrib - o
escrib - es
escrib - e
escrib - imos
escrib - ís
escrib- en

12. Completa las frases  con los siguientes verbos en las formas adecuadas.

HABLAR  - COMER -  LEER -  ABRIR -  CORRER -  ESCRIBIR -  ESCUCHAR -

BEBER -  VENDER -  VIVIR

1. Marina no…………..  muchos libros.
2. Yo ………….  1 litro de agua cada día.
3. Ellos …………..  francés y portugués muy bien.
4. Tú y Ana …………… música pop con el mp3.
5. La tienda de mi barrio ……………  frutas y verduras ecológicas.
6. Alfredo y yo ……………….  en ese restaurante todos los domingos.
7. Tú ……………....    la ventana porque tienes calor.
8. Yo …………...  una carta para mi familia.
9. Las chicas …………..…… en la maratón del sábado.
10. Mi familia ………...…… en un pueblo cerca de Valencia.
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13. Contesta a las preguntas con las formas adecuadas.

Ejemplo: ¿Cántar (tú) …cantas………..   bajo la ducha?
Sí, canto bajo la ducha.

1. ¿Escuchar (tú) …………………. canciones de amor?  ……………...……
2. ¿Comer (tú) …………...……... mucha verdura? …………….………....
3. ¿Escribir (tú) ………………….... cartas a menudo?...........................
4. ¿Cocinar (tú) ………………….  a menudo? …………….………….
5. ¿Correr ( tú) ……………….... para mantenerte en forma? ………...……..
6. ¿Recibir (tú) ………………….  muchos regalos para tu cumple? ………...…….
7. ¿Nadar ( tú) ………………….  con frencuencia? ………….……..
8. ¿Leer (tú) ……………….. . muchos libros al mes? …………...…….
9. ¿Con quién vivir (tú) …………………..    ?  …………..………..
10. ¿Que desayunar ( tú) ………………….. ? …………….………..

14. Completa el texto con las formas adecuadas de los verbos.

MI FAMILIA

Laura y yo (vivir) ………….. en un pequeño
apartamento en el centro de Madrid y
tenemos uno hijo, Sergio. Yo (trabajar) …………
en una escuela, soy profesor de inglés y mi
mujer (trabajar) …………….. en un hospital, es
enfermera. Cada día después de trabajar yo
(estudiar) ………….. español en una academia
de idiomas. Yo (hablar) ………….. inglés y francés
perfectamente pero necesito aprender
español para comunicarme con españoles.
Cada sábado nosotros vamos al

supermercado y (comprar) …………... comida y productos para la casa. Por
la noche (cenar) …………….. con nuestros amigos y (tomar) …………...… una
copa en algún bar de moda.
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Los domingos por la mañana (limpiar) …………….…. el apartamento y
después (pasear) ………..……. un poco, (tomar) ……………..….. un aperitivo y
(visitar) …………... lugares interesantes de la ciudad.

15. Completa el texto con las formas adecuadas de los verbos.

LAS COSTUMBRES ESPAÑOLAS
Los españoles se (levantar) ………………… más o menos entre las 8 y las 8:30
de la mañana. (Desayunar) ………………….. en casa sobre las 9:00 de la
mañana. (Tomar) …………...…..  sólo un café y unas tostadas. Después
(trabajar) ……………...……. en una oficina o en casa. Normalmente (comer)

……………..…. .a partir de las 2:00 del mediodia. Después del trabajo
(comprar) …………….… alimentos en el supermercado. (Llegar) ……...…… a
casa alrededor de las 7:00 de la tarde. Después muchos españoles
(mirar) …………… la televisión y algunos (practicar) …………...…. deporte o
(pasear) ………...…… con el perro y algunos (leer) …………….…. un libro.
Generalmente los españoles (cenar) …………….….. a las 9:30 de la noche.
Después de la cena (hablar) ………..…. con amigos o con la familia y
(discutir) …………..…….. sobre temas actuales.
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SOLUCIONES
EJERCICIO 1

1. compra
2. compramos
3. compran
4. compras

1. cantáis
2. canta
3. canto
4. cantan

EJERCICIO 2

1. habla
2. hablamos
3. habláis
4. hablas

1. estudian
2. estudia
3. estudian
4. estudiáis
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EJERCICIO 3

VISITAR: visito, visitas, visita, visitamos, visitáis, visitan
TRABAJAR: trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajáis, trabajan
COCINAR: cocino, cocinas, cocina, cocinamos, cocináis, cocinan
ENSEÑAR: enseño,enseñas, enseña, enseñamos, enseñais, enseñan
VIAJAR: viajo, viajas, viaja, viajamos, viajáis, viajan
ESCUCHAR: escucho, escuchas, escucha, escuchamos, escucháis, escuchan.

EJERCICIO 4

1. bailan

2. lava

3. hablo

4. trabajas

5. compra

6. cuida

7. enseña

8. cantan

9. tocan

10.escucho

EJERCICIO 5

1. nadas

2. viajamos

3. estudiáis

4. visito

5. cocináis

6. toman

7. llamo
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EJERCICIO 6

1. vende
2. vendemos
3. venden
4. vendeis

1. comprende
2. comprendo
3. comprendes
4. comprendeis

1. bebe
2. bebemos
3. beben
4. bebes

EJERCICIO 7

COMER: como, comes, come, comemos, coméis, comen
CORRER: corro, corres, corre, corremos, corréis, corren
APRENDER: aprendo, aprendes, aprende, aprendemos, aprendéis, aprenden
BEBER: bebo, bebes, bebe, bebemos, bebéis, beben
VER: veo, ves, ve, vemos, veis, ven
ESCONDER: escondo, escondes, esconde, escondemos, escondéis, esconden

EJERCICIO 8

1. lees
2. como
3. corre
4. beben
5. comprendéis
6. aprendemos
7. esconden
8. vemos
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9. creo
10. venden
11. rompen

EJERCICIO 9

1. escribo

2. escribís

3. escribe

4. escriben

1. viven
2. viven
3. vivo
4. vivís

1. sube
2. subo
3. suben
4. subimos

EJERCICIO 10

COMPARTIR: comparto, compartes, comparte, compartimos, compartís, comparten
SUBIR: subo, subes, sube, subimos, subís, suben
VIVIR: vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven
ESCRIBIR: escribo, escribes, escribe, escribimos, escribís, escriben
ABRIR: abro, abres, abre, abrimos, abrís, abren
PARTIR: parto, partes, parte, partimos, partís, parten

EJERCICIO 11

1. compartes

2. abrís

3. escribo

4. viven

5. confunden

www.amspanish.com
16



6. sube

7. discutimos

8. interrumpe

9. partes

10.salís

EJERCICIO 12

1. Lee

2. bebo

3. hablan

4. escucháis

5. vende

6. comemos

7. abres

8. escribo

9. corren

10.vive

EJERCICIO 13

1. Escuchas  /  Sí o no escucho canciones de amor
2. Comes / Sí o no  como mucha verdura
3. Escribes / Sí o no escribo cartas a menudo
4. Cocinas / Sí  o  no escribo cartas a menudo
5. Corres / Sí o no corro para mantenerme en forma.
6. Recibes / Sí o no recibo muchos regalos
7. Nadas / Sí o no nado con frecuencia
8. Lees / Sí o no leo muchos libros
9. Vives /  Vivo con….
10.Desayunas / Desayuno….
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EJERCICIO 14 - MI FAMILIA

vivimos - trabajo - trabaja - estudio - hablo - compramos - cenamos - tomamos -

limpiamos - paseamos - tomamos - visitamos.

EJERCICIO 15 - COSTUMBRES ESPAÑOLAS

levantan - Desayunan - Toman - trabajan - comen - compran - Llegan - miran -
practican - pasean - leen - cenan - hablan - discuten.
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