
VERBOS REGULARES 2º CONJUGACIÓN

PRESENTE DE INDICATIVO

COMER

Yo com-o

Tú com-es

El/ella/usted com-e

Nosotros/nosotras com-emos

Vosotros/vosotras com-éis

Ellos/ellas/ustedes com-en

Completa las oraciones como en el ejemplo

Yo como (comer) chuletas con patatas

1. La tierra……………………………………(absorber) el agua de la lluvia

2. Nosotros ………………………………….(aprender) lengua y matemáticas en el
colegio.

3. Las limpiadoras …………………………………(barrer) la clase cuando nos vamos

4. Vosotras…………………………………..(beber) coca cola sin cafeína

5. Los criminales ……………………………..(cometer) delitos, por eso van a la
cárcel

6. El hada madrina…………………………………..(conceder) tus deseos con la
varita mágica
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7. ¿Vosotras ………………………………………..(comprender) los libros de texto?

8. Tú ………………………………..(correr) los 100 metros en 11 segundos

9. Usted……………………………………(deber) aprobarme porque estudio mucho

10.Los bebes……………………………………..(depender) de su madre para
alimentarse

11. Nosotros……………………………………………(esconder) el tesoro en una cueva

12.Yo ……………………………………(meter) 2 goles en cada partido

13.Ustedes……………………………………(poseer) demasiado dinero y tienen que
repartirlo con los pobres

14.Yo…………………………………………..(prometer) a mi madre aprobar todo

15.Vosotros………………………………………….(romper) todos los aparatos porque
sois unos manazas

16.El arco iris siempre me ……………………………………….(sorprender) con sus
brillantes colores

17.La abuela………………………………………….(tejer) una bufanda de lana para su
nieta

18.Vosotras no …………………………………….(temer) a nada, sois muy valientes

19.Tú……………………………………(coser) a máquina, yo con aguja e hilo

20.Nosotros…………………………………..(vender) lotería para pagar el viaje de
fin de curso
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VERBOS REGULARES 2º CONJUGACIÓN

PRESENTE DE INDICATIVO

Completa las oraciones con la forma verbal correcta

1. Las plantas …………………………………….(absorber) los minerales del suelo

2. Tú …………………………………….(aprender) inglés en una academia

3. La ratita presumida ………………………………(barrer) su casita con la escoba

4. ¿Ustedes…………………………..(beber) cerveza o vino?

5. Mi familia y yo ……………………………….(comer) juntos los domingos

6. Yo no …………………………….(cometer) ninguna falta de respeto, soy muy
educado

7. Nosotros te…………………………………..(comprender), tenemos tus mismos
problemas

8. El juez …………………………………….(conceder) el perdón al preso porque
está arrepentido

9. Nosotras………………………………………(correr) para no llegar tarde

10.Tú ………………………………….(deber) obedecer a tus profesores

11. El resultado del partido………………………………….(depender) de este
penalty

12.Cuando ve a un chico guapo, Elena se…………………………..(esconder)
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13.Tú ………………………………….(meter) la ropa en las maletas porque te vas de
viaje

14.Yo no………………………………….(poseer) riquezas, pero soy feliz

15.En los juicios, los acusados…………………………………(prometer) decir la
verdad

16.Los políticos……………………………….(romper) sus promesas después de las
elecciones

17.La vida nos ……………………………………(sorprender) todos los días con cosas
inesperadas

18.Las arañas…………………………………(tejer) su tela para atrapar insectos

19. ¿Quién………………………………(temer) al lobo feroz? Caperucita no.

20. Vosotras…………………………….(toser) mucho. ¿Estáis enfermas?

21.Yo ……………………………………..(vender) pulseras y collares por Internet
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