
   

WWW.PARANINFO.COM 

 

 

EJERCICIO 55: EJERCICIOS DE VERBOS: 

1-  Sustituye los infinitivos por la forma verbal conveniente. 

(Ej.: Ahora estar todos contentos  Ahora estamos todos contentos) 

- Ayer estar en la piscina nadando con unos amigos. 
- Mientras yo hacer mis tareas, tú poder cocinar la cena 
- El curso que viene estudiar más para tener mejores notas. 
- Hace dos meses ir a Burgos con tu amigo Juan. 
- Para Navidad me regalar tres libros. 
- Hace una hora que abrir el libro y no leer ni una página. 
- No creer que llegar mis hermanos. 
- Me decir que llegar el jueves. 
- Mi gato se comer todo lo que le pongo. 
- Ayer decir ellos que no le ver desde hacía mucho tiempo. 
- Creer que ellos venir pronto. 
- No poder participar nadie que no haber apuntar. 
- Espero que venir mañana a primera hora. 
- Si acabar pronto, salir. 
- Él no estar seguro de que cerrar la ventana. 
- Yo creer que llegar mañana antes de anochecer. 
- Desear que Liudmila encontrar la carpeta de matrículas. 
 

2- Escribe en pasado primero y después en futuro las siguientes acciones: 

- Las flores florecen en primavera. 
- Ernesto escribe en el blog. 
- Mark termina su clase a las dos. 
- Galopa el caballo. 
- Los camellos beben. 
- Los tuaregs guerrean. 
- Yo no quiero. 
- El estudiante madruga. 
- Está lleno de alumnos. 
- Hoy salgo tarde. 
- Catamos el cava valenciano. 
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SOLUCIONES: 

1- Sustituye los infinitivos por la forma verbal conveniente. 

(Ej.: Ahora estar todos contentos  Ahora estamos todos contentos) 

- Ayer estuve en la piscina nadando con unos amigos. 
- Mientras yo hago mis tareas, tú puedes cocinar la cena 
- El curso que viene estudiaré más para tener mejores notas. 
- Hace dos meses fui a Burgos con tu amigo Juan. 
- Para Navidad me regalarán tres libros. 
- Hace una hora que abrí el libro y no he leído ni una página. 
- No creo que lleguen mis hermanos. 
- Me dijo que llegará el jueves. 
- Mi gato se come todo lo que le pongo. 
- Ayer dijeron ellos que no le veían desde hacía mucho tiempo. 
- Creo que ellos vendrán pronto. 
- No puede participar nadie que no se haya apuntado. 
- Espero que venga mañana a primera hora. 
- Si acabo pronto, saldré. 
- Él no está seguro de que cerrara la ventana. 
- Yo creo que llegaré mañana antes de anochecer. 
- Deseo que Liudmila encuentre la carpeta de matrículas. 
 

2- Escribe en pasado primero y después en futuro las siguientes 

acciones: 

- Las flores florecen en primavera. (Florecieron, florecerán) 
- Ernesto escribe en el blog. (Escribió, escribirá) 
- Mark termina su clase a las dos. (Terminó, terminará). 
- Galopa el caballo. (Galopó, galopará). 
- Los camellos beben. (bebieron, beberán). 
- Los tuaregs guerrean. (guerrearon guerrearán). 
- Yo no quiero. (no quise, no querré) 
- El estudiante madruga. (madrugó, madrugará). 
- Está lleno de alumnos. (estuvo, estará). 
- Hoy salgo tarde. (salí, saldré). 
- Saboreo el cava valenciano. (saboreé, saborearé). 
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