
EJERCICIO 1

Tienes que usar el verbo ser o el vebo estar conjugado:

1. Nosotros ......... 
2. Yo ............... contento,
3. Tú ............... enfadado, porque has suspendido.
4. Usted ............ 
5. Ellos ............ en las 
6. Helsinki .......... en 
7. El té de las cinco
8. Nosotras ............ en 
9. El tiempo ........
10. El centro médico
11. Tu amigo Juan……..español.
12. Vosotras……….buenas co
13. Tú……en Londres ahora.
14. Praga……en la República Checa.
15. Tu primo ……. un hombre amable.
16. Ella y su prima ..........amigas desde hace tiempo.
17. Vosotros .......... 

Tienes que usar el verbo 

18. El profesor y 
19. ……….que el tiempo va a ser bueno.
20. Las lluvias del invierno ……que ya pasaron.
21. Ayer me ………que Enrique estaba triste.
22. Llovía tanto que ……….que no iba a parar nunca.
23. Ven ya, que …….que no hay más tiempo.
24. Me………que has hecho

 
Soluciones:   
1—estamos.  2- estoy

5- están.   6- está

9- es.   10-está

13. estás.   14. está

17. estáis.   18. Parecen.

21. pareció.  22. Parecía.
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EJERCICIO 1-  Completa con la forma correcta

Tienes que usar el verbo ser o el vebo estar conjugado:

Nosotros ......... ahora en París, la  capital de Francia.
contento, porque he tenido buenas notas.
enfadado, porque has suspendido. 

Usted ............ caminando en dirección contraria. 
Ellos ............ en las llanuras, donde pastan los caballos.

.......... en Finlandia, en el norte de Europa.
té de las cinco .......... frío, por eso no lo bebí. 

............ en China, ayer. 
........... agradable en esta época del año.

El centro médico ......... en la parte nueva de la ciudad.
Tu amigo Juan……..español. 
Vosotras……….buenas compañeras. 
Tú……en Londres ahora. 
Praga……en la República Checa. 
Tu primo ……. un hombre amable. 
Ella y su prima ..........amigas desde hace tiempo. 

.......... muy contentos con los resultados. 
Tienes que usar el verbo parecer conjugado: 

 el alumno……..contentos con la clase.
……….que el tiempo va a ser bueno. 

del invierno ……que ya pasaron. 
Ayer me ………que Enrique estaba triste. 
Llovía tanto que ……….que no iba a parar nunca.
Ven ya, que …….que no hay más tiempo. 
Me………que has hecho un buen trabajo. 

estoy.  3- estás.  4- está

está.  7- estaba  8- estábamos

está.  11. Es.   12. sois

está.  15. es.   16. son

18. Parecen.  19. Parece.  20. Parece.

22. Parecía.  23. Parece.  24. Parece.

 

Completa con la forma correcta: 

Tienes que usar el verbo ser o el vebo estar conjugado: 

París, la  capital de Francia. 
porque he tenido buenas notas. 

 
llanuras, donde pastan los caballos. 

Finlandia, en el norte de Europa. 

agradable en esta época del año. 
parte nueva de la ciudad. 

 

el alumno……..contentos con la clase. 

Llovía tanto que ……….que no iba a parar nunca. 

está. 

estábamos. 

sois. 

son. 

Parece. 

24. Parece. 


