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aprendermás
SOLUCIONES

14.1 INDICATIVO: PRESENTE

matricular
enseñar
admitir
à asistir
beber
llamar
à repartir
à no es verbo

matricul-
enseñ- 
à admit-
asist-
à beb-
à llam-
repart-
mujer

decidir
à pagar
escribir
estudiar
à explicar
à aprender
mar
preguntar

à decid-
pag-
à escrib-
à estudi-
explic-
aprend-
à no es verbo
à pregunt-

Un ejercicio fácil porque son verbos frecuentes o relacionados con tu vida académica,
pero también importante para entender la conjugación de los verbos españoles.

1. Muchas veces cenamos en el restaurante chino de la esquina. 
£ MI HERMANO R MI HERMANO Y YO £ 

2. Bailan muy bien, ¿verdad? 
R ESAS CHICAS £ TÚ £ 

3. Vivo en el campo.
£ MI PADRE £ MI PADRE Y MI MADRE R Yo

4. ¿Qué comes?
R TÚ £ TUS AMIGAS

5. Estudia español por las mañanas.
R MI NOVIO R LA SEÑORA ROSSINI £ 

6. Es muy gordo...
R ESE PERRO R EL VECINO DEL TERCERO R Usted

7. ¿Venís al cine con nosotros esta noche?
£ NOSOTROS £ NOSOTRAS R Vosotros / vosotras

8. Somos australianas, de Melbourne.
£ NOSOTROS R NOSOTRAS £ 

9. Habla español muy bien.
R USTED R LA PROFESORA £ 

10. Llegáis tarde.
£ EL PÚBLICO AL CINE R MARIANA Y TÚ £ 

Es un ejercicio para practicar las personas verbales. Pero observa con atención
los ejercicios 3 y 7: ninguna de la opciones corresponde con la persona del verbo,
por eso debes escribirlas tú. Los ejercicios 5, 6 y 9 también son un poco especiales, 
porque se refieren a la tercera persona (él o ella) o también a la forma usted
(la persona con la que hablamos, pero con un tratamiento de distancia).
Finalmente, un caso excepcional: el ejercicio 8, donde es posible la forma nosotras,
pero no nosotros: eso solo pasa con verbos como ser, estar o parecer,
pero no con otros verbos.

SER - ESTAR

(1) 
Vivimos en París.
La palabra clave es en, que indica un lugar... Eso y el sentido general de la frase permite construir la pregunta.
(2) 
Estudia en la Universidad de Roma.
Estudia es la tercera persona y puede referirse a usted o a una persona que no participa en la conversación.
(3) 
Leo un libro de historia egipcia... Muy interesante.
(4) 
En la calle Mayor, número 103. Vivo con mis padres.
De nuevo la palabra clave es en... La forma vivo te permite saber que las dos personas están presentes en la conversación.
(5) 
No, no tengo trabajo.
Es una respuesta de sí / no. Por eso no necesitas palabras que expresan interrogación / pregunta (pronombres interrogativos). 
(6) 
¿Rien? Rien significa “nada” en francés.
El único ejemplo que no pregunta sobre una persona sino sobre una palabra / cosa:  necesitas la tercera persona del singular.

Solo tienes que cambiar la forma verbal: pensar quién pregunta y a quién pregunta...; 
qué pregunta lo sabes en la respuesta...

¿Dónde vivís? / ¿Dónde viven (ustedes)?

¿Dónde estudia (usted)? ¿Dónde estudia (él / ella / su novio / tu hermana...)?

¿Qué lees? / ¿Qué lee (usted)?

¿Dónde vives? / ¿Dónde vive (usted)?

¿Trabajas? ¿Trabaja (usted)?

¿Qué significa la palabra “rien”?
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Mi clase de español es súper divertida. Hay gente
de todo el mundo. Silvia, la profesora, es súper 
profesional, explica EXPLICAR muy bien y siempre
anima (1) ANIMAR a todos. Gracias a ella participamos (2) 
PARTICIPAR en clase y hablamos siempre en español. 
Bueno, la verdad es que conversamos (3) CONVERSAR
en español porque casi todos tenemos lenguas 
diferentes. Yo hablo (4) HABLAR árabe, porque soy
de Jordania. Dylan y Lindsey son un matrimonio 
norteamericano, de Nebraska, y estudian (5) ESTUDIAR 
español juntos. Están jubilados y dedican (6) DEDICAR
mucho tiempo al español, así que pronuncian (7) 
PRONUNCIAR muy bien y nunca usan (8) USAR el inglés
cuando trabajan juntos en clase. Bob es
de Ámsterdam, pero él y yo no hablamos (9) HABLAR 
mucho porque Bob dice que él no pronuncia (10) 
PRONUNCIAR muy bien y que comete (11) COMETER 
muchos errores, pero no es verdad, porque todos 
creemos (12) CREER que es un poco tímido.
Bob pasa (13) PASAR mucho tiempo con Nagako,
que es japonesa, porque después de clase
aprenden (14) APRENDER flamenco en una academia
que está cerca de la escuela (creo que Nagako baila (15) 
BAILAR muy bien). 

Una práctica similar a las anteriores, pero ahora
con un texto completo. Observa que en muchos casos 
cuando hay una y, los dos verbos están en la misma 
persona (el ejemplo y el ejercicio 1, el ejercicio 2
y el siguiente verbo, hablamos, etc.).

Bueno, chicos, ¿entendéis (1) cómo funcionan los verbos irregulares?
¿Pensáis (2) que son muy difíciles, o no? 

Estos zapatos me aprietan (3) un poco en la punta. 
Mejor otros más grandes, por favor: el 37.

Cerramos (4) la tienda por reformas y por eso hacemos el 50% de descuento.

Empiezo (5) a trabajar a las 8, pero me despierto (6) todos los días a las 7 porque si pierdo (7) el tren de las 7.35, 
llego tarde a la oficina.

Este es el contestador automático de Flying Airlines. Sentimos (8) comunicar que nuestras líneas telefónicas 
están ocupadas. Recomendamos (9) a todos los clientes llamar dentro de unos minutos.

¿Nos vemos el jueves hacia las cinco o las cinco y media y merendamos (10)  juntas un chocolate con leche?

En el ejercicio 4, la clave para elegir la persona correcta es el segundo 
verbo: hacemos. En el ejercicio 8, es normal usar la forma nosotros 
cuando es una compañía o un grupo el que “habla”.
En este y en otros ejercicios, observa si están los acentos necesarios:
ya sabes que la pronunciación es importante en los verbos irregulares.

1. Los calcetines de deporte de los chicos.
2. Comes al mediodía (o a media mañana).

3. Después de lavarte los dientes y antes de dormir.
4. Ponéis en la boca un poco de comida para saber si está buena.

5. No olvidamos los verbos difíciles.
6. Consigues una nota suficiente en el examen.

7. Imaginamos cosas mientras dormimos.
8. Lo hacen los relojes despertadores todas las mañanas...

9. Lo hace Drácula en el cuello.
10. Tiene un precio de 100 pesos.

huelen
almuerzas
te acuestas
probáis
recordamos
apruebas
soñamos
suenan
muerde
cuesta

Todos los verbos que necesitas están en la lista que hay debajo de la descripción de estos verbos irregulares. 
Es importante consultar esa lista con frecuencia.

Recuerda: el ejercicio número 3 necesita el pronombre (la clave está en el pronombre te, de lavarte).
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1. Yo no sé (SABER)
de ordenadores,
pero (sí) sé (SABER) poner 
tuberías y cables.
Soy fontanero.

8. Yo conduzco (CONDUCIR) 
camiones, y también sé 

(SABER) un poco
de mecánica, claro.

Soy conductor /camionero.

2. Yo tengo (TENER)
estudios de informática,

pero no sé (SABER) 
de agricultura. Soy informático.

3. Yo sé (SABER) bastante
de motores

de coches, pero
no conduzco (CONDUCIR) 

autobuses ni camiones.
Soy mecánico.

7. Yo conozco (CONOCER) bien 
Egipto y a menudo traduzco 

(TRADUCIR) esas explicaciones a 
otros idiomas para los turistas.

Soy guía turístico.

6. Yo doy (DAR) masajes, 
pero no soy (SER)  médico.

Soy masajista.

4. Yo traduzco (TRADUCIR) del ruso
al español, pero no conduzco (CONDUCIR), 

porque no tengo carné.
Soy traductora.

5. Yo produzco (PRODUCIR) agricultura 
ecológica
y reduzco (REDUCIR) el uso
de productos químicos.
Soy agricultora / granjera.

Cuando desarrollas un texto más extenso y 
combinas dos enunciados

(uno afirmativo y otro negativo) tienes
las siguientes opciones:

enunciado afirmativo
no necesita afirmación

+ 
enunciado negativo 

necesita la negación no

Voy a la playa, pero no sé nadar

enunciado negativo
necesita la negación no

+
enunciado afirmativo 

no necesita afirmación

No vivo lejos, pero siempre voy a clase en coche.

enunciado negativo
necesita la negación no

+
enunciado afirmativo

puede usar afirmación para enfatizar

No entiendo mucho de ordenadores, pero me gusta usarlos.
No entiendo mucho de ordenadores, pero sí me gusta usarlos.

Con frecuencia, el énfasis puede ser muy marcado:

No entiendo mucho de ordenadores,
pero la verdad  es que (sí) me gusta usarlos.

En el ejercicio 1, puedes usar el sí como forma
de énfasis (es bastante frecuente cuando,

como ahora, es el mismo verbo
para las dos frases):

Yo no sé de ordenadores, pero sí sé poner tuberías y cables.

Practica algunos verbos irregulares, pero tienes que entender bien las frases para saber 
si usas el verbo con una forma negativa o afirmativa.

LA NEGACIÓN
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Diario que actualmente 
solo se distribuye 
DISTRIBUIR en internet 
que influye INFLUIR en la 
opinión del país por su 
ideología de izquierdas. 
Cuenta CONTAR con 
muchos artículos
de opinión.

Diario editado
en Barcelona que 
contribuye CONTRIBUIR 
al desarrollo del 
catalanismo, aunque en 
las versiones de fuera 
de Cataluña excluye 
EXCLUIR los artículos
en catalán.

Diario de ideología 
europeísta y de centro 
que incluye INCLUIR 
información general y 
también instruye 
INSTRUIR sobre temas 
diversos: arte, libros, etc. 
en sus suplementos.

Diario conservador. 
Compite COMPETIR con 
otros diarios similares 
con una línea editorial 
orientada al
periodismo de
investigación.  

Diario de derechas
muy sensacionalista,
con grandes titulares
en sus portadas, que 
suele SOLER recoger las 
opiniones
de la iglesia católica.

Diario muy popular, de 
lectura fácil, que tiene 
ediciones diferentes
en las comunidades 
españolas. En sus 
portadas Elige ELEGIR 
noticias de interés 
local.

Diario conservador que 
se distribuye DISTRIBUIR en 
España desde el año 
1903. Constituye 
CONSTITUIR un referente 
en la historia de la 
prensa española 
durante el siglo XX.

De orientación
profesional, está 
exclusivamente 
dedicado a asuntos 
económicos y constituye 
CONSTITUIR una referencia 
para el análisis
financiero en España.

“Bendigo BENDECIR
LA VISITA DEL PAPA A  
ESPAÑA”, DECLARA 
EL CARDENAL DE TOLEDO

NUESTROS 
REPORTEROS 
vuelven 
VOLVER 
A REVELAR LOS 
PAPELES SECRETOS 
DEL GOBIERNO

u v
LA CAÍDA
DE LA BOLSA 
contribuye 
CONTRIBUIR  
NEGATIVAMENTE 
A LA INFLACIÓN 
EUROPEA

xEL ALCALDE pide 
PEDIR A LOS 
MALAGUEÑOS SU 
AYUDA
EN LA LIMPIEZA DE 
LA CIUDAD

w

HUELGAS: 
LOS SINDICATOS
se niegan NEGARSE 
A ACEPTAR LAS 
INJUSTAS MEDIDAS 
DEL GOBIERNO.

ENTREVISTA CON
EL PREMIO NOBEL
DE LITERATURA: 
“Traduzco  
TRADUCIR
MIS POEMAS”

CATALUÑA construye
CONSTRUIR  NUEVOS 
PUERTOS Y se convierte 
CONVERTIRSE  EN LÍDER 

SEGÚN 
NUESTRO 
ARCHIVO,
LA HISTORIA 
demuestra 
DEMOSTRAR
LA MALA 
POLÍTICA 
ACTUAL

z

{

|

y

Repaso de los verbos irregulares, pero también de la posibilidad de decir las mismas 
cosas o parecidas con verbos que son más “fáciles”. Es muy importante cuando 
aprendemos una lengua...
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Además de repasar algunos verbos irregulares, debes relacionar los contenidos y el tono de las noticias 
con las características de esos diarios españoles. Señala las palabras que te ayudan a esa relación.

Por ejemplo, puedes asociar sindicatos, huelgas, injusticia del gobierno... con ideología de izquierdas,
que es la representativa del diario Público.  

o Papá...
f Perdona, cuando papá habla por teléfono no puedes molestar.
o Lo siento, papá.

> karlos t spero n el bar de la faku.
< ok. llego 5 min.
> salu2
> J

Los cuatro usos del presente que estudiamos en este nivel. Es importante 
saber que el significado no depende del verbo sino del conjunto de la frase.

K ¡Noticia bomba! Lucía sale con Alejandro...
b ¿Novios? Pero qué dices... No creo ni una palabra de eso.

a ¿Qué estudias?
s Bueno, estudio español por las mañanas, de 9 a 11,

y por las tardes hago un curso de informática. 

d Paco, ¡estás un poquito más gordo
f Pues, no sé qué pasa... Todos los días  voy media hora al gimnasio

y además los domingos salimos en bici con los amigos...
d ¿Y las comidas?

f Ah, no, después del deporte como por tres. 

1. La primera frase tiene un valor habitual. La segunda tiene valor actual, 
interviene sobre la conversación.

2. Un pequeño ejemplo de SMS. Los dos verbos tienen valor de futuro.

3. La primera frase tiene un valor durativo. La segunda tiene un valor actual.

4.  La primera frase tiene un valor durativo.
La segunda tiene un valor habitual porque explica unas rutinas.

5. La primera y la última frases tienen un valor durativo. La segunda, un valor habitual.
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Estoy en la ducha, 
mamá...

Claro que sí, el edificio
está ya terminado..

Sí, sí, los niños están 
ya en la cama.

Este bocadillo está 
súper bueno.

Estamos en clase...
con una tarea de gramática.

Estoy comiendo un café con leche.

Estoy mirando las noticias en la radio.

Es una película muy divertida: estoy llorando mucho con ella.

La planta está muy seca y todas las hojas están saliendo.

¡Gol, gol! En la tele hay un partido de tenis muy bueno...

Estamos preparando unos huevos fritos en el ordenador.

En efecto, puedes usar las perífrasis para “corregir” los enunciados (en algunos casos, que marcamos con #, debes usar gerundios irregulares).
En los primeros ejercicios, las fotografías te dan la clave; en los segundos debes entender bien el enunciado para poder redactar tu propuesta.

No, no se está duchando, 
está bailando hip-hop.

No, no. Aún lo están 
construyendo. #

No está comiendo,
está leyendo. #

No: están esperando
al autobús.

¡Qué va! Están jugando...

Estoy tomando / bebiendo un café con leche.

Estoy oyendo # / escuchando las noticias en la radio.

Es una película muy divertida: me estoy riendo mucho con ella.

La planta está muy seca y todas las hojas se están cayendo. #

Está mirando un partido de fútbol o de balonmano, pero no de tenis.

Estamos escribiendo una carta / friendo - cocinando unos huevos.

1. Se peina.
2. Se está peinando.

3. Se está riendo.
4. Se ríe.

5. Pasea por el parque.
6. Está paseando por el parque.

7. Ahora me visto.
8. Ahora me estoy vistiendo.

9. Conoce a mucha gente.
10. Está conociendo a mucha gente.

a) Es muy presumido.
b) Va a una fiesta por la noche.

c) Es una persona optimista y feliz.
d) Un buen chiste, sin duda.

e) Vuelve en diez o quince minutos.
f) Es bueno para su salud.

g) Primero voy a tomar un zumo.
i) La camisa verde me sienta fatal.

j) Claro, ahora habla español mucho mejor.
k) Es una persona muy famosa.

Los cambios de significado 
entre las frases son 
realmente pequeños,
pero son importantes. 
Observa su funcionamiento 
y significado en las próximas 
unidades y en las lecturas o 
audiciones de tus cursos de 
español. 
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ENTREVISTA CON LENA BURKE: “QUIERO HACER LO QUE ME GUSTA” 

La cantante cubana explica detalles sobre la producción de su nuevo disco, sus conciertos en Latinoamérica, España y Estados Unidos y el recital
que da (1) DA / ESTÁ DANDO esta noche en el Miami-Dade County Auditorium

MIAMI.- Entre teclas y tambores se encuentra (2) ENCONTRAR Lena estos días, en plena gira de promoción de su futuro disco, que tiene (3) TIENE / ESTÁ TENIENDO
precisamente ese título. La cantante cubana, heredera de la técnica artística de su abuela, Elena Burke, y su madre, Malena Burke, tiene una voz cálida y única.
Se presenta hoy a las 8 de la noche en el Miami-Dade County Auditorium. 

En su biografía oficial, Lena describe (4) DESCRIBIR su música como “un viaje interminable, un continuo aprendizaje y crecimiento, un regalo de familia”. Esta joven cantante
constituye (5) CONSTITUIR ya una realidad firme y comercial en el ámbito musical desde el éxito en 2005 de su primer álbum, Lena. 

Cuando se piensa (6) PENSAR en ella, es difícil olvidar “Tu corazón”, su canción más conocida, interpretada a dúo con el español Alejandro Sanz.
Atrás quedan los años de acompañar a su madre, tocando el piano para ella, en lugares de música cubana tan especiales como “Hoy como ayer”.   

Esta pianista clásica, estudiante en dos conservatorios, tiene también experiencia como actriz al protagonizar el filme La Mala, inspirado en la vida
de la cantante cubana La Lupe. Antes del concierto de hoy Lena habla con Diario Las Américas.

DIARIO LAS AMÉRICAS: Háblanos de tu cuarta producción musical.
LENA: Estoy preparando / preparo (7) PREPARO / ESTOY PREPARANDO un disco muy interesante porque muestro / muestra (8) MOSTRAR un poco más
la esencia de quién soy (9) SER como artista, como persona, porque ya tengo / tiene (10) TENER un poco más de madurez,
esa que llegas y dices (11) DECIR: ‘bueno, ahora quiero hacer exactamente lo que me gusta’. Tiene mucho de mis raíces cubanas,
e incluye / incluyo (12) INCLUIR también muchas baladas, porque yo compongo (13) COMPONER generalmente en balada, pero hay canciones
movidas, ritmos caribeños, muchas percusiones.... Es como un poco el título de este concierto, Entre teclas y tambores..., así va a ser un poco mi disco,
mezcla de fusiones caribeñas con balada, con trova y de todo un poco.

DIARIO LAS AMÉRICAS: ¿Cuándo sale (14) SALE / ESTÁ SALIENDO al mercado?
LENA: Yo supongo (15) SUPONER que ya para el último trimestre de este año. Estoy trabajando (16) TRABAJAR en los detalles con mi padre,
Rey Nerio, quien también es productor musical y autor, conmigo, de toda la música de la película La Mala. La verdad es que estoy (17) ESTAR loca por sacarlo
porque tengo (18) TENER ganas de ver la reacción de la gente con las canciones nuevas que estoy componiendo (19) COMPONER. En este concierto doy (20) DAR algunas presentaciones
de las canciones del disco, pero otras se mantienen (21) MANTENER secretas hasta la publicación del CD, pues la verdad es que algunas no están terminadas...

DIARIO LAS AMÉRICAS: ¿Hay (22) HABER más películas en tu futuro?
LENA: No sé... Las cosas que me proponen / están proponiendo (23) PROPONER no me llenan el alma. Estoy esperando (24) ESPERO / ESTOY ESPERANDO el personaje adecuado,
pero creo que antes de fin de año voy a hacer otra cosa. 

Cuando hablamos con Lena acaba de regresar de Caracas de participar en el primer concierto de la gira que realiza con el grupo venezolano Guaco
y en la que comparte escenario con la legendaria banda venezolana y estrellas tan importantes como Gilberto Santa Rosa, Rubén Blades y Andrés Cepeda.
Pero esta noche, Lena de seguro que brilla (25) BRILLA / ESTÁ BRILLANDO con luz propia aquí en Miami.

BEATRIZ E. MENDOZA. Diario Las Américas, Miami (TEXTO ADAPTADO)
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