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PRIMERA
CONJUGACIÓN

SEGUNDA
CONJUGACIÓN

TERCERA
CONJUGACIÓN

NO
SON VERBOS

pagar bailar hablar 
amar estudiar 

tapar (las tapas son 
otra cosa) tapear 

(ahora sí, comer tapas) 
comprar montar 
estar alquilar (es

el verbo, alquiler
es el precio que 

pagamos por alquilar)

avatar mar 
calor singular 

radar amor emir 
lunar manjar 

canciller chófer 
nuclear 

particular faquir 
souvenir taller 
calamar caviar 

sidecar
bar familiar 

popular mujer 
ayer señor 

escolar 
centenar dossier 
impar brigadier 

motor billar 
bazar glaciar 

alquiler (cuidado: 
el verbo es alquilar, 
alquiler es el precio 

que pagamos) 
dólar bachiller

bazar zar

No todas las palabras que acaban en –ar, -er o –ir son verbos, claro. 
Conoces algunas palabras, tu diccionario te puede ayudar,

pero también puedes intentar cambiar la parte final de esas palabras, 
para ver qué tal “suena”. Además, observa que en tu lista de verbos, 

los más numerosos son los que acaban en –ar: aproximadamente
el 90% de los verbos españoles acaba en –ar.

leer ver tener escribir partir ir

NO EXPRESAN ACCIÓN SÍ EXPRESAN ACCIÓN

El ejercicio es una ayuda para a) reconocer los verbos,
b) reconocer su significado en el conjunto del enunciado,

c) conocer usos que son, sobre todo, descriptivos. 

Jean es francés / Lucía está en su casa / 
Mi primo sabe alemán / Renata tiene dolor

de cabeza / Paquita se parece a su madre / 
El jefe está enfermo: no se encuentra bien /
To sing significa cantar en español / Marta 

siente frío / La chaqueta cuesta 120 euros / 
La pizza lleva olivas, queso y anchoas / Sam

no conoce a sus vecinos / Hay limonada
en la nevera / Bruno tiene 22 años

Ramona juega a golf / Marion canta
en la ducha / Rose va al médico / El cliente 
paga la compra / Las chicas bailan flamenco 

/ Vincent escribe en un periódico /

¿Es (1) usted médico?
Sí, claro, soy cardiólogo.
La palabra clave es usted: necesitas la tercera persona: es.

¿Dónde está (2) Sara hoy?
Está enferma: tiene gripe.
En estos ejercicios solo hay dos ejemplos (el número dos y el número tres) con el verbo estar (las diferencias
entre el verbo ser y el verbo estar a veces son difíciles), pero la solución es fácil, se encuentra en la segunda parte: 
está enferma. Observa que tienes dos significados para el verbo estar: la pregunta, sobre la localización
de Sara; la respuesta, sobre las circunstancias -la enfermedad- de Sara.

Perdone, ¿la calle Real está (3) por aquí?
Uy, yo no soy (8) de aquí, pero creo que está cerca.
Preguntamos por un lugar con el verbo estar (también informamos con estar en la respuesta), pero usamos ser
(no soy de aquí) para indicar el origen (en este caso, no soy de aquí).

¿De dónde sois (4)?
Julie y yo somos (5) francesas, y Martina es italiana.
Observa el uso de plural (sois, somos) y del singular (es).

Papá, mamá... Javi y yo vamos a casarnos...
Pero, hija, si sois (6) muy jóvenes: solo 19 años.
Observa la concordancia de sois (segunda persona del plural) con jóvenes (en plural también).

¿De qué es?
Es (7) de chocolate y plátano.
La palabra importante es de, que aparece en la pregunta y la respuesta.

¿Quién es?
Soy (9) yo, Inés. Abre, por favor.
Observa la fotografía. A diferencia de otros ejemplos aquí una persona habla con otra, pero no se ven.
Es normal preguntar con la tercera persona (es) y no con la segunda cuando no vemos
o conocemos a la otra persona (por ejemplo por teléfono).

Un repaso del verbo ser y del verbo estar. Las cosas que sabes 
sobre presentaciones te pueden ayudar. 

4. EL VERBO
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(0)
Llaman a la puerta.

¿Es tu perro?

(1)
Siempre se mira al espejo antes de salir.

Mira bien los precios.

(2)
Pongo el plato en el microondas.
Me pongo unos guantes de lana.

(3)
Prepara muchos cafés.

Se prepara muchos cafés.

(4)
En los viajes compra muchas cosas.

Se compra muchas cosas.

(5)
Se lava las manos veinte o treinta veces al día.

Lavamos la ropa en Superlava-Automatic.

Sí, se llama Brutus.
Ah, el repartidor de pizzas, ¡qué rápido!

Es muy presumido.
Algunas veces tienen buenos descuentos.

Para calentarlo.
Para calentarme.

Estudia por la noche: es época de exámenes.
Tienen muchos clientes.

Tiene muchas colecciones raras en su casa.
Trae recuerdos para la familia, los amigos...

Está un poco loco.
Está muy cerca y solo cuesta 3 euros.

æ
ä

à
à

à
à

æ
ä

æ
ä

à
à

El ejercicio es fácil.... Intenta construir algunas frases con esos verbos: el niño
se mira en el espejo / la pareja mira un programa en la televisión. El ejercicio siguiente
te puede ayudar.

lavar mirarselavarse vestirsevestirmirar

Este ejercicio es similar al anterior, pero ahora tienes un contexto... Observa
que los ejercicios 3 y 4 son diferentes. No son realmente enunciados reflexivos: él / 
ella no prepara a él / ella ni compra a él / ella, sino para él / ella, aunque la persona 
que hace la acción sí recibe el beneficio de la acción. Veremos estos contenidos
en próximas unidades.

Tiene significado: no necesita complemento directo

recoger, hablar, lavar, romper, volver, sacar, cocinar, dormir, guardar, freír

No tiene significado: necesita complemento directo

Tiene significado, pero no se combina con el complemento directo

recoger: recoger las cosas de la habitación.
romper: romper los papeles en trozos muy pequeños.
sacar: sacar el perro a pasear.
guardar: guardar la ropa en el armario.
freír: freír patatas.

En tu diccionario, las letras tr. (verbo transitivo)
o intr. (verbo intransitivo) te ayudan a resolver

el ejercicio, pero la forma más adecuada es imaginar
algunos complementos para esos verbos.  

hablar: hablar con los periodistas todas las semanas...
lavar
Lo más frecuente es usar este verbo con complemento directo (lavar las manos, lavar
los platos...), pero se puede entender sin ese complemento (él lava en la lavandería
de la esquina porque en su apartamento no tiene lavadora).
cocinar 
Igual que el ejercicio 3. Es frecuente decir qué platos cocinamos (cocinar platos japoneses),
pero se puede entender sin complemento directo: Jeanne cocina  los fines de semana...

volver: volver a casa en taxi.
dormir: dormir en una cama grande.
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R el programa £ mi novio £ jamón  R leche  £ agenda
£ los calcetines £ el aeropuerto £ la luz  R las llaves £ revistas
£ la ventana £ luna  R la cama £ el tango R un buen trabajo

(0) Mira en la tele a las ocho y media.
(1) Pongo en el cajón de la entrada, ¿vale?
(2) Compra en el tienda del barrio... El supermercado es muy caro. 
(3) Vive en un apartamento cerca del puerto.
(4) Roberto tiene en una empresa de ordenadores.
(5) El tren llega a las 9.08.
(6) Duermo en una cama muy pequeña.
(7) Leemos para aprender bien la gramática.
(8) Baila muy bien. 
(9) Toma para desayunar, siempre con cereales. 
(10) ¿Haces todos los días?

£ el programa
£ las llaves
R
R
£ un buen trabajo
R
R
R
R
£ leche
£ la cama

Las frases 2, 7 y 8 pueden llevar objeto directo (jamón, revistas,
el tango), pero se entienden bien: no necesitan complemento directo.
Las frases 3, 5 y 6 se entienden bien y además no pueden llevar objeto 
directo: son verbos intransitivos.

En la mayoría de los casos, las soluciones posibles son muchas,
pero debes escribir las más lógicas. Te ofrecemos algunas soluciones,
pero puede haber más.

(0) Llevo un regalo / un pastel porque es su cumpleaños.
(1) Habitualmente compro — en el supermercado porque es barato.
(2) Veo películas / vídeos musicales en el ordenador porque no tengo reproductor de DVD en casa.
(2) Susi trabaja — por las tardes en una pizzería.
(4) Por favor, coloca los calcetines / las camisetas / los documentos en el cajón de la izquierda.
(5) Casi siempre tomamos café / leche / cereales / huevos fritos / té para desayunar.
(6) A veces leo — por la noche, en la cama…
(7) Por favor, ¿me dejas la goma para borrar este dibujo?
(8) Llevo gafas para ver de cerca. De lejos veo — bien.
(9) Podéis subrayar — con el lápiz verde.
(10) Paradona juega — en un equipo de segunda división.
(11) Los buenos cocineros ponen sal / hierbas aromáticas / salsas en todos su platos.
(12) Esta máquina rompe el hierro / la madera / el suelo.
(13) Quiero una entrada para la sesión de las diez y cuarto.

Bienvenidos y bienvenidas a las noticias
del tiempo.

Es (1) casi primavera y anochece (2) ya
más tarde, es decir, hay más horas de luz

que en inverno. Únicamente  nieva (3)
en las montañas más altas, pero la nieve

solo tiene unos dos centímetros... Como ven
en el mapa, llueve (4) en el norte de España, 
pero son lluvias muy débiles, y hace (5) sol

en el sur aunque hay (6) también algunas nubes.

b Hola, cariño.
F ¿Carmen? ¿Eres tú? Carmen, mi vida...

pero, ¿sabes qué hora es? Aquí es (1) muy pronto, 
es (2) la madrugada. Hay (3) seis horas

de diferencia con Madrid.

b Uy, lo siento... ¿Qué tal el viaje?
¿Qué tal tiempo?

F El viaje, bien, pero hoy llueve (4)  y no tengo 
paraguas en la maleta, y hace (5) frío.

b Aquí hace (6) sol y hay (7) algunas nubes,
pero también hace (8) frío. 

F  Bueno, luego te llamo yo hablo y así puedo 
hablar con los niños. Un beso.

En la información del tiempo puedes oír / leer muchos verbos
del grupo de los impersonales. Tienes que leer las frases completas 

para poder completar bien los verbos que faltan...

En esta conversación telefónica, las dos personas hablan
del tiempo: del clima y del tiempo meteorológico... 

De nuevo tienes que leer las frases completas para elegir 
los verbos necesarios.
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DURACIÓN
MÁS O MENOS LARGA

DURACIÓN
MÁS O MENOS CORTA

TIENEN QUE
ACABAR

Tal vez tus respuestas no coinciden con estas. No es un problema... Al contrario. 
Simplemente depende de los contextos para cada verbo... Un beso familiar, de saludo,
no dura mucho...; un beso de enamorados dura más... Subir puede durar
(sobre todo si vives en el piso 22 y no funciona el ascensor), pero si piensas
en el Everest: subir al Everest significa llegar al final: llegar a 500 metros de altura
no es subir al Everest. Abrir: con un centímetro, una puerta está abierta; pero si falta 
un centímetro, una puerta no está cerrada... El ejercicio es importante, sobre todo, 
para imaginar contextos, situaciones, y descubrir el significado y la duración
de los verbos.

nadar llover llorar maquillar dormir 
beber escribir aprender

jugar calentar congelar caminar 
soñar

nacer subir enchufar cerrar 
desaparecer dar

besar abrir estornudar caer 
encender 

Secretos de belleza

¿Mis secretos de belleza?
Practico yoga y bebo muchos zumos:

cada día consumo ocho o diez naranjas.

practico > practicar...
bebo > beber 

consumo > consumir

Hábitos saludables

¿Comes fruta todos los días?
¿Fumas?

¿Subes por la escalera una vez al día?

Cosas buenas y malas de tu profe
Explica muy bien, comprende nuestros 

problemas... ¿Cosas malas?
Ummm..., quizá imprime muchos papeles,

gasta muchas fotocopias...

Tiempo libre

Todos los fines de semana metemos 
energía en el cuerpo y bailamos salsa

sin parar. ¡Vivimos para bailar!

¿Sois buenas estudiantes?

¿Repasáis las lecciones todos los días?
¿Leéis un rato en español todos los días?

¿Escribís todas las palabras nuevas?

¿Qué tal los conciertos?
Las personas aplauden mucho, compran 

mis discos y... ¡súper importante!
¡No hacen ruido en los conciertos! 

comes > comer
fumas > fumar
subes > subir

aplauden > aplaudir
compran > comprar

hacen > hacer

repasáis > repasar
leéis > leer

escribís > escribir

metemos > meter
bailamos > bailar
vivimos > vivir

explica > explicar
comprende > comprender

imprime > imprimir

yo
tú

él / ella / usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras

ellos / ellas / ustedes

aprend-
aprend-
aprend-
aprend-
aprend-
aprend-

viv-
viv-
viv-
viv-
viv
viv-

APRENDER VIVIR

am-
am-
am-
am-
am-
am-

AMAR

Si te fijas en los ejemplos anteriores, puedes 
encontrar todas las terminaciones
de las conjugaciones y puedes completar
las formas de los verbos regulares.

Necesitas aprender estas terminaciones
para conjugar los verbos regulares.

INDICATIVO: SISTEMA VERBAL

o
as
a
amos
áis
an

o
es
e
emos
éis
en

o
es
e
imos
ís
en
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En algunos casos son posibles otras soluciones.
Observa sobre todo si entiendes bien las respuestas que hay aquí.

,
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A
U

TO
EV

A
LU

A
C

IÓ
N



6 soluciones


