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Conjugación en presente de indicativo

IR DAR SABER

Yo voy doy sé

Tú vas das sabes

Él∕Ella∕Usted va da sabe

Nosotros (as) vamos damos sabemos

Vosotros(as) vais dais sabéis

Ellos∕Ellas∕Ustedes van dan saben

Verbos con irregularidad propia.



Conjugación en presente de indicativo

HACER PONER SALIR

Yo hago pongo salgo

Tú haces pones sales

Él∕Ella∕Usted hace pone sale

Nosotros (as) hacemos ponemos salimos

Vosotros(as) hacéis ponéis salís

Ellos∕Ellas∕Ustedes hacen ponen salen

Verbos irregulares en la 1ª persona del singular.



Conjugación en presente de indicativo

TENER VENIR

Yo tengo vengo

Tú tienes vienes

Él∕Ella∕Usted tiene viene

Nosotros (as) tenemos venimos

Vosotros(as) tenéis venís

Ellos∕Ellas∕Ustedes tienen vienen

Verbos con dupla irregularidad.

Obs.: siempre las 1ª y 2ª personas del plural son

regulares.



Conjugación en presente de indicativo

DECIR

Yo digo

Tú dices

Él∕Ella∕Usted dice

Nosotros (as) decimos

Vosotros(as) decís

Ellos∕Ellas∕Ustedes dicen

La letra “e” del radical cambia a “i” cuando es 
sílaba tónica.

Obs.: siempre las 1ª y 2ª personas del plural son

regulares.



Arma las siguientes frases conjugando los
verbos en presente de indicativo.

• Ana y su hermana ∕siempre∕hacer∕sus tareas.

• mi nuera ∕a veces∕tener∕que trabajar los fines de 
semana.

• mis tíos ∕venir∕del pueblo a visitarnos.

• ir ∕al cine∕com mis primos a ver películas de 
aventura.



Contesta a las preguntas utilizando los
verbos de la pregunta.

• ¿Tienes hermanos?

• ¿Sales con tus familiares los fines de semana?

• ¿Qué haces en tu tiempo libre?

• ¿Con quién vienes al colegio?



Demostrativos

Sirven para indicar la distancia en el tiempo o en
el espacio que separa al hablante de algo o
alguien.



Demostrativos

MASCULINO
singular plural

FEMENINO
singular plural

NEUTRO ADVERBIOS

este – estos esta – estas esto Aquí – acá
(cerca)

ese – esos esa – esas eso Ahí
(más o 

menos cerca)

aquel –
aquellos

aquella –
aquellas

aquello allí – allá
(lejos)



Completa con demostrativos de acuerdo a 
la proximidad indicada.

• ____ es la sobrina de Luisa. (cerca del hablante)

• ____ vi a tu hermana. (presente)

• ¿ ____ son tus primos ? (lejos del hablante)

• ____ ahí es el auto de mi tío. (cerca del oyente)

• ____ que me cuentas de tu cuñada no me 
convence. (presente)

• ____ fin de semana iré a la playa. (futuro)

• Todo ____ que te comenté era una versión de lo 
que pasó. (pasado lejano)



Ejercicios del libro

• Página 51, ejercicios 1 y 3.

• Página 52, ejercicios 6 a 9.


