
USOS DEL PRESENTE DE INDICATIVO

1. El presente es el tiempo verbal que indica 

1. Te (contar, yo) ...................................mi 

2. (Ir, ellos)...............................

3. Lo que (destruir)......................................la selva, 

(destruir)........................a los 

4. (dedicarse, ellos)..................................

5. La contaminación

(hacer)................................los hombres.

6. ¿(Saber, nosotros

 

2. El presente se puede usar para expresar algo conocido

7. El agua (hervir) 

8. Los salmones (reproducirse) 

9. Las madres (querer) 

10. Los periódicos (
un príncipe (ser) ____una noticia importante.

11. La Tierra (girar) alrededor del Sol.

 

3. Se usa el presente también para indicar algo que se repite o que 

12. Siempre (dormirse

13. En las fiestas, las mujeres de mi pueblo siempre 

(llevar)........................

14. Generalmente el baile (

15. Hoy (llover).............

16. Los estudiantes (
 

4. También lo usamos para expresar las características de algo

17. Anochecer. Es 

18. Hoy (salir) las notas, (estar

19. (preferir, yo) la montaña a la playa.
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USOS DEL PRESENTE DE INDICATIVO 

El presente es el tiempo verbal que indica que coinciden

y el momento en que se habla. 

Te (contar, yo) ...................................mi viaje 

(Ir, ellos)...............................andando descalzos.

Lo que (destruir)......................................la selva, 

(destruir)........................a los que la pueblan. 

, ellos)..................................a la caza.

La contaminación y la quema de árboles la 

)................................los hombres. 

nosotros)........................................cómo 

El presente se puede usar para expresar algo conocido

ua (hervir) _____a 100 grados.  

Los salmones (reproducirse) _____en agua dulce.  

(querer) mucho a sus hijos. Yo (ser) madre.

Los periódicos (publicar) ____noticias importantes. El nacimiento de 

(ser) ____una noticia importante. 

(girar) alrededor del Sol. 

Se usa el presente también para indicar algo que se repite o que 

es habitual. 

dormirse, ella).................a las 11 de la noche

En las fiestas, las mujeres de mi pueblo siempre 

(llevar)........................disfraces coloridos y sombreros

Generalmente el baile (comenzar)......................con un 

(llover)..........................en Asturias. 

Los estudiantes (estudiar)….... mucho para los exámenes

También lo usamos para expresar las características de algo

. Es el momento del día en que el cielo (oscurecer)

Hoy (salir) las notas, (estar, yo) nervioso. 

(preferir, yo) la montaña a la playa. 

 

 

que coinciden la acción 

viaje a Venecia. 

andando descalzos. 

Lo que (destruir)......................................la selva, 

caza. 

)........................................cómo son? 

El presente se puede usar para expresar algo conocido. 

hijos. Yo (ser) madre. 

El nacimiento de 

Se usa el presente también para indicar algo que se repite o que 

noche. 

disfraces coloridos y sombreros. 

...............con un chotis. 

para los exámenes. 

También lo usamos para expresar las características de algo 

oscurecer). 



5. Puede expresar futuro. Para ello la estructura: voy a

es muy frecuente y es la que predomina en grandes áreas del 

español de América, frente al futuro de indicativo

20. La semana que viene

21. (Llamar, ellos)...................................... 

22. España (ir a participar) en el festival de Eurovisión
23. Mi hermana (estudiar).

24. Dicen el hombre del tiempo qu

 

Soluciones: 

1- Cuento. 

2- Van. 

3- Destruye, destruye. 

4- Se dedican. 

5- Hacen. 

6- Sabemos. 

7- Hierve. 

8- Se reproducen. 

9- Quieren, soy. 

10- Publican, es. 

11- Gira. 

12- Se duerme. 

13- Llevan. 

14- Comienza. 

15- Llueve. 

16- Estudian. 

17- Oscurece. 

18- Salen, estoy. 

19- Prefiero. 

20- Voy a ir. 

21- Van a llamar. 

22- Va a participar. 

23- Va a estudiar. 

24- Va a llover. 
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Puede expresar futuro. Para ello la estructura: voy a

es muy frecuente y es la que predomina en grandes áreas del 

español de América, frente al futuro de indicativo

semana que viene (ir).............................   a mi casa

ar, ellos)...................................... a la policía mañana

España (ir a participar) en el festival de Eurovisión. 

(estudiar)...........filosofía en la Universidad.

el hombre del tiempo que esta semana (llover).  

 

 

Puede expresar futuro. Para ello la estructura: voy a + infinitivo 

es muy frecuente y es la que predomina en grandes áreas del 

español de América, frente al futuro de indicativo 

mi casa. 

a la policía mañana. 

filosofía en la Universidad. 

 


