
1- Conjuga los verbos del paréntesis con el tiempo que te indican 

arriba. (Modo indicativo) 

 

 

Presente  

1. Yo ________ manzanas. (comer)  

2. Mi madre _________ una camisa. (planchar)  

3. Nosotros _________ hoy al cine. (ir) 

4. Ángela y María _______ hermanas. (ser) 

5. Tu hermano y tú ________ en la misma universidad. (estudiar) 

6. Tú ________ las flores del jardín. (regar) 

 

 

Pretérito perfecto simple 

1. Los leñadores _________ los árboles del bosque. (talar) 

2. Mi prima y yo _________ a la playa el verano pasado. (ir)  

3. La gata _________ tres cachorros. (tener)  

4. Vosotras anoche _________ una película de miedo. (ver)  

5. Tú _________ un poema de amor. (leer)  

6. Yo _________ mal la pasada noche. (dormir) 

 

 

Futuro simple 

1. Yo _________ mañana la carrera. (correr)  

2. Nosotros __________ Sevilla el mes que viene. (visitar)  

3. El jefe me ___________ la semana que viene. (pagar)  

4. Tú __________ un máster cuando acabes la carrera. (hacer)  

5. Las golondrinas __________ la próxima primavera. (volver)  

6. Vosotros _________ el cumpleaños de Jorge este fin de semana . 

(celebrar) 

 

 



 

Pretérito imperfecto 

1. Yo _________ al parchís con mi hermana. (jugar)  

2. Carlos _________ música con sus auriculares. (escuchar)  

3. Los leones ___________ en la selva. (rugir)  

4. Vosotros __________ cartas a la familia. (escribir)  

5. Tú __________ los botones del abrigo. (coser)  

6. David y yo _________ las estrellas al anochecer. (mirar) 

 

Condicional  

1. Nosotros ________ café si lo hubieras hecho. (beber)  

2. Yo _________ un coche si me tocará la lotería. (comprar)  

3. Tú _________ al viaje sino tuvieras que trabajar. (venir)  

4. Tus primas _______ al ordenador si funcionara. (jugar)  

5. Vosotros ________ en la competición si hubierais entrenado. 

(participar)  

6. Sara ________ la sandía si tuviera un cuchillo. (partir) 

 

2- Subraya el verbo de la oración. Después escríbelo de forma 

adecuada y dí en que tiempo verbal está la nueva oración que ha 

escrito. 

 

1. Leo jugar con el tren.→ 

2. Ayer ver a su hermano.→ 

3. Mañana correr la milla urbana.→ 

4. Hoy comer macarrones.→ 

5. Ayer salir de excursión al bosque.→ 

6. Ahora tener mucho calor.→ 

7. El año pasado estar en Sexto de Primaria.→ 

8. Esta situación pasar pronto.→ 

 


