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- El presente de indicativo es el tiempo que se usa para acciones
que ocurren en el momento en que se habla o para describir algo o
a alguien.

Ex. Yo hablo con mi hijo.

Ex. Nosotras comemos en el restaurante.
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El presente en español se utiliza para expresar:

- hechos y condiciones actuales;
Ej: Este es Manolo.

- rutinas;
Ej: Cada martes juega al fútbol.

- el tiempo que lleva sucediendo una acción;
Ej: Juega al fútbol desde hace cinco años.

- acciones futuras acompañadas de una expresión temporal.
Ej: El próximo domingo su equipo participa en un campeonato.
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- Para conjugar un verbo en presente se elimina la terminación de infinitivo -
ar, -er o -ir y se añaden las terminaciones correspondientes a cada persona,
como se muestra en esta tabla:
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1- Subraya el sujeto en las frases y que persona de los
Pronombres ella está relacionado:

a) El árbol está lleno de frutos.

b) Juan y yo somos muy buenos periodistas.

c) Mis amigos viven cerca de la Recoleta.

d) La próxima semana nosotras vamos al cine.

e) En breve yo pasearé por Macchu Picchu.

f) Tú vas a caminar por el Jardín Japonés.
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2- Conjuga los verbos en presente de indicativo según convenga cada una
de las situaciones con el sujeto:

a. La niña ___________________ en su novio. (confiar)
b. Ellos ___________________ una sabrosa paella. (comer)
c. Usted ___________________ muy bien. (vivir)
d. La perra ___________________ su cría. (amamantar)
e. Mi padre ___________________ en aquella oficina. (trabajar)
f. Los alumnos ___________________ a la profesora. (mirar)
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3- Marca la opción que completa correctamente la frase: “María nunca
__________________ despacio. No __________________ acompañarla.”

a) camine / consigo
b) camino / consigue
c) caminas / consigues
d) camina / consigo
e) caminás / conseguimos



9

- Lee el cómic del argentino Quino y discute con un 
compañero:
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4- ¿Qué importancia tienen los dibujos para la comprensión de la tira?

5- ¿Por qué te parece que la palabra “apego” está en negrita?

6- ¿Se refiere Mafalda a algo que sucedió en el pasado o a algo que pasa en
el presente? ¿Cómo lo sabes?

Usado para indicar un mejor sentido del texto en su comprensión

Para determinar una idea de gustar más del suelo que pisa.

Que ocurre en el Presente pues las situaciones están en este sentido.
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7- Complete las oraciones abajo con los verbos en el Presente de Indicativo
que se encuentran en Paréntesis.

a) Yo _____________ (comer) muy poco pues no siento ganas.
b) Ella _______________ (estar) muy triste pues no sacó buenas notas.
c) Nosotros _______________ (imprimir) todos los invites hoy mismo.
d) Tú _____________ (saber) que no voy permitir estas cosas de Bullying.
e) Ustedes ______________ (trabajar) todos los sábados.

PARA CASA


