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VERBOS: PRESENTE REGULAR (-ER) 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
  
 
 
1.- Completa las frases con el presente del verbo entre paréntesis: 
 

1. La profesora (leer) ......................... en voz alta. 
2. Vosotros (beber) ......................... mucha leche. 
3. Yo (leer) ......................... muchos libros en español. 
4. Tú (creer) ......................... que Andrés es muy inteligente. 
5. Nosotras (aprender) ......................... alemán en la universidad. 
6. Julio (comer) ......................... mucho a mediodía. 
7. Roberto y Paco (traer) ......................... la comida a la escuela. 
8. Tú (vender) ......................... libros en la tienda de la esquina. 
9. ¿En qué restaurante (comer) ......................... ustedes todos los días? 
10. Yo no (comprender) ......................... bien al profesor. 
11. Él (vender) ......................... coches. 
12. ¿Vosotros (ver) ......................... la televisión después de cenar? 
13. Ella (comprender) ......................... toda la lección. 
14. Ustedes (aprender) ......................... mucho en la clase. 
15. ¿(Leer) ......................... usted muchos libros en español? 
16. Él (creer) ......................... que habla español muy bien. 
17. ¿Quién (esconder) ......................... los juguetes de Manuela? 
18. Ella no (ver) ......................... la televisión por la noche. 
19. Yo (leer) ......................... todas las noches antes de dormir. 
20. Luis siempre (beber) ......................... la cerveza muy fría. 

 
Soluciones: 
1): 1-lee, 2-bebéis, 3-leo, 4-crees, 5-aprendemos, 6-come, 7-traen, 8-vendes, 9-comen, 10-comprendo, 11-
vende, 12-veis, 13-comprende, 14-aprenden, 15-lee, 16-cree, 17-esconde, 18-ve, 19-leo, 20-bebe. 
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ellos, ellas, ustedes 
 

PRÁCTICA 

TEORÍA 

Fuente: La Gramática Lola, pág. 19 COMER  
 
COM - O 
COM - ES  
COM – E 
 
COM - EMOS 
COM - ÉIS  
COM - EN 
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