
EJERCICIOS 

 
CUADERNO DE EJERCICIOS EL VERBO 
www.sagi-vela.com/material/inicial PRESENTE DE INDICATIVO: VERBOS  IRREGULARES 1 
 página 1/4 
 

A. Completa la conjugación de los siguientes verbos: 
 

SER TENER HACER ESTAR 

soy 
............. 
es 
............. 
sois 
son 

tengo 
............. 
............. 
tenemos 
tenéis 
tienen 

hago 
............. 
hace 
hacemos 
............. 
............. 

estoy 
estás 
............. 
............. 
estáis 
............. 

 
 

IR COGER SEGUIR 

voy 
............. 
va 
............. 
vais 
............. 

............. 

............. 
coge 
cogemos 
............. 
cogen 

............. 
sigues 
............. 
............. 
seguís 
siguen 

 
 

PEDIR QUERER PREFERIR 

............. 

............. 

............. 
pedimos 
pedís 
piden 

quiero 
............. 
quiere 
............. 
queréis 
............. 

............. 
prefieres 
............. 
preferimos 
............. 
prefieren 

 

B. Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis: 

1.  ¿De dónde (SER) ______________ ustedes? 
 Yo (SER) ______________ peruano y mi esposa (SER) ______________ chilena. 

(TENER, nosotros) ______________ dos hijos que (TENER) ______________ la 
doble nacionalidad. 

2. Todavía (ESTAR, yo) ______________ en la oficina. (TENER, yo) ______________ 
mucho trabajo. 

3.  Luis, ¿(QUERER) ______________ un café? 
 Sí, gracias. ¿Lo (PEDIR) ______________ tú? 

4. La profesora (ESTAR) ______________ muy contenta porque siempre (HACER, 
nosotros) ______________ los deberes. 
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5.  Nieves, ¿(HACER) ______________ deporte? (ESTAR) ______________ en forma. 
 ¡Qué va! No (HACER) ______________ nada de ejercicio. 

6.  Cuando (IR, vosotros) ______________ de viaje, ¿(HACER) ______________ la 
maleta el día antes? 
 Yo, no. Yo la (HACER) ______________ en el último momento. 
 Pues yo (PREFERIR) ______________ hacerla con calma. 

7. Si (QUERER, yo) ______________ comprar fruta fresca, (IR) ______________ al 
mercado. 

8. ¿Un estanco? Sí, mira, (SEGUIR, tú) ______________ todo recto hasta la plaza, 
(COGER, tú) ______________ la primera a la derecha y después del banco (ESTAR) 
______________ el estanco. 

9. ¿(TENER, tú) ______________ prisa? ¿(PEDIR, nosotros) ______________ la 
cuenta? 

10.  ¿Cómo (IR, tú) ______________ al trabajo? 
 Normalmente (COGER, yo) ______________ el tren. 

11. Para ir al centro siempre (IR, yo) ______________ en transporte público, (SER) 
______________ una persona comprometida con el medio ambiente. 

12.  ¿Qué (PREFERIR, vosotros) ______________, viajar en avión o en tren? 
 Yo (PREFERIR) ______________ el avión, (SER) ______________ más rápido. 

Pero él (TENER) ______________ miedo a volar, así que (IR, nosotros) 
______________ siempre en coche. 

C. Completa las frases conjugando uno de estos verbos: 

ser – tener – hacer – estar – ir – seguir 
coger – pedir – querer – preferir 

 

1. (Nosotros) ______________ en casa de Marcos. 

2. Cuando desayuna en el bar siempre ______________ un café y tostadas. 

3. ¿Vosotros ______________ los amigos de Clara? 

4. Yo no ______________ a la fiesta esta noche. Estoy cansado. 

5. Enrique, ¿ ______________ sed? ¿ ______________ un poco de agua? 

6. Si ustedes ______________ las indicaciones, llegan fácilmente al museo. 

7. ¿Qué ______________ usted tomar, vino o cerveza? 

8. Hoy (yo) ______________ el coche, hay huelga de transportes. 

9. ¿Qué ______________ esta noche? ¿Vienes al cine conmigo? 
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SOLUCIONES 
 
A. 
 

SER TENER HACER ESTAR 

soy 
eres 
es 
somos 
sois 
son 

tengo 
tienes 
tiene 
tenemos 
tenéis 
tienen 

hago 
haces 
hace 
hacemos 
hacéis 
hacen 

estoy 
estás 
está 
estamos 
estáis 
están 

 
IR COGER SEGUIR 

voy 
vas 
va 
vamos 
vais 
van 

cojo 
coges 
coge 
cogemos 
cogéis 
cogen 

sigo 
sigues 
sigue 
seguimos 
seguís 
siguen 

 
PEDIR QUERER PREFERIR 

pido 
pides 
pide 
pedimos 
pedís 
piden 

quiero 
quieres 
quiere 
queremos 
queréis 
quieren 

prefiero 
prefieres 
prefiere 
preferimos 
preferís 
prefieren 

 

B. 

1.  ¿De dónde son ustedes? 
 Yo soy peruano y mi esposa es chilena. Tenemos dos hijos que tienen la doble 

nacionalidad. 

2. Todavía estoy en la oficina. Tengo mucho trabajo. 

3.  Luis, ¿Quieres un café? 
 Sí, gracias. ¿Lo pides tú? 

4. La profesora está muy contenta porque siempre hacemos los deberes. 

5.  Nieves, ¿haces deporte? Estás en forma. 
 ¡Qué va! No hago nada de ejercicio. 

6.  Cuando vais de viaje, ¿hacéis la maleta el día antes? 
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 Yo, no. Yo la hago en el último momento. 
 Pues yo prefiero hacerla con calma. 

7. Si quiero comprar fruta fresca, voy al mercado. 

8. ¿Un estanco? Sí, mira, sigues todo recto hasta la plaza, coges la primera a la 
derecha y después del banco está el estanco. 

9. ¿Tienes prisa? ¿Pedimos la cuenta? 

10.  ¿Cómo vas al trabajo? 
 Normalmente cojo el tren. 

11. Para ir al centro siempre voy en transporte público, soy una persona comprometida 
con el medio ambiente. 

12.  ¿Qué preferís, viajar en avión o en tren? 
 Yo prefiero el avión, es más rápido. Pero él tiene miedo a volar, así que vamos 

siempre en coche. 

C. 

1. Estamos en casa de Marcos. 

2. Cuando desayuna en el bar siempre pide un café y tostadas. 

3. ¿Vosotros sois los amigos de Clara? 

4. Yo no voy a la fiesta esta noche. Estoy cansado. 

5. Enrique, ¿tienes sed? ¿Quieres un poco de agua? 

6. Si ustedes siguen las indicaciones, llegan fácilmente al museo. 

7. ¿Qué prefiere usted tomar, vino o cerveza?  

8. Hoy cojo el coche, hay huelga de transportes. 

9. ¿Qué haces esta noche? ¿Vienes al cine conmigo? 
 


