
Tarea 2 – El presente indicativo de verbos regulares e irregulares 

 

Estudiar CR pp.8-9 “The Present Indicative of Regular Verbs” y Escribir Prácticas 12-14 

Práctica 12 (Las respuestas pueden variar) 

Me levanto a las 5:00 de la mañana. Corro y levanto pesas en el gimnasio. Después me ducho y me 
maquillo. Entonces, desayuno a las 7:00. Mientras conduzco a la universidad, escucho la radio y bebo 
café.  

Práctica 14 (Las respuestas pueden variar) 

Querida Sara, 

¡Todo me va bien en la Universidad! Vivo en un dormitorio con mi compañera de cuarto Elisa. Mi 
dormitorio es pequeño pero muy genial … etc… 

 

Estudiar CR pp.10-15 “The Present Indicative of Stem-Changing Verbs, Spelling Change Verbs, and 
Irregular Verbs” y Escribir Prácticas 16-21, 23-25 

Práctica 16 

1. piensa 

2. juega 

3. empiezan 

4. quiere 

5. quieren  

6. prefiere 

7. vuelve 

8. almuerza 

9. sirven 

10. huele 

11. cuesta 

 

Práctica 17 

1. Yo quiero … 

2. Mi novio/a prefiere … 

3. Mi mejor amigo/a piensa … 

4. Mis hermanos empiezan a … 

5. Mis padres pueden …  

6. Mi compañero/a de cuarto juega …  

Otros planes …  



Práctica 18 

1. Quiero ir a … 

2. Pienso estudiar … 

3. Puedo llegar … 

4. Prefiero viajar … 

5. Almuerzo … 

6. Le(s) pido permiso a …  

 

Práctica 19 

1. Yo conozco a María. 

2. Yo corrijo los ejercicios.  

3. Yo consigo el pasaporte.  

4. Yo cojo las flores.  

5. Yo traduzco las oraciones.  

6. Yo sigo por esta calle.  

7. Yo dirijo el proyecto.  

8. Yo distingo entre lo bueno y lo malo.  

9. Yo obedezco al profesor.  

10. Yo produzco programas especiales.  

 

Práctica 20 

1. conozco 

2. dirijo 

3. traduzco 

4. consigo 

5. recojo 

 

Práctica 21 (Las respuestas pueden variar) 

1. No, no conozco a nadie famoso.  

2. No obedezco a nadie. Hago lo que quiero.  

3. No, no consigo mucho dinero.  

4. Sí, sigo muchos cursos difíciles.  

5. Sí, corrijo todos los errores en mi tarea porque la profesora lo requiere.  



Práctica 23 (Las respuestas pueden variar) 

1. Mi amigo no pone sus libros en la mesa de la profesora.  

2. Mi amigo y yo sabemos muchas palabras del español antiguo.  

3. Yo salgo para la universidad a las ocho.  

4. Mis amigos traen sus cuadernos a la clase.  

5. Mi novio va a la conferencia esta noche.  

6. Mis amigos oyen la explicación del profesor.  

 

Práctica 24 (Las respuestas pueden variar) 

digo, tengo, voy, oigo, estoy, veo, salgo, soy  

 

Práctica 25 (Las respuestas pueden variar) 

1. Sí, siempre digo la verdad porque es la cosa justa.  

2. No, no vengo a clase temprano porque siempre me levanto tarde. 

3. Sí, voy a la cafetería después de clase para almorzar.  

4. No, no salgo ahora para la biblioteca porque voy a la cafetería.  

5. No, no estoy en la clase de historia. Estoy en mi dormitorio.  

6. No, no sé todas las respuestas de las actividades porque no soy perfecta.  

7. Sí, traigo papel y lápiz a la clase para sacar apuntes.  

8. Sí soy buena estudiante porque siempre completo la tarea a tiempo y estudio mucho.  

 

 

 


