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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
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- Como el propio nombre revela, son verbos que necesitan obligatoriamente un
pronombre cuando son conjugados. Pero ese pronombre no es el pronombre
personal, sino el pronombre átono correspondiente a cada persona.

- Son usados para indicar que el sujeto hace y ello mismo recibe la acción por eso la
importancia de tener pronombres Reflexivos para enfatizar esta acción.

Ex. Pepe se despierta a las seis de la mañana.

Ex. Yo me parezco a mi padre.
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- La conjugación de ellos es así:
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8- Conjuga los verbos entre paréntesis en presente de indicativo:

a) Mira, yo no __________ (acordarse) de haber marcado la cita.

b) Manolo, ¿ ________________ (atreverse) a contestarme?

c) Juan y Juanjo _____________ (dirigirse) a la puerta de salida.
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d) Carmen y yo _______ (despedirse) de todos y salimos de la fiesta.

e) La señora ___________ (enterarse) de los hecho ahora mismo.

f) Vosotros ________________ (encontrarse) delante del colegio.

g) Ustedes ________________ (esforzarse) y serán recompensados
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9- Tacha las frases correctas y corrige las incorrectas:

a) ( ) Ellos os tumban a las diez de la noche.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

b) ( ) Paco y Lucía se apoyan en todos los momentos.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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c) ( ) Tú y yo nos dedicamos a nuestros hijos.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

d) ( ) ¿Tú te arrepientes de lo que hablaste?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

e) ( ) El señor te dirige a la sala de la directora.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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