
PRESENTE DE INDICATIVO: VERBOS REGULARES II

Verbos sin 
pronombres

Verbos con pronombres 
-SE

Persona Cant  ar  Llam  ar  se  
(Yo) Canto Me llamo
(Tú) Cantas Te llamas

(Él/Ella) Canta Se llama
(Nosotros/as) Cantamos Nos llamamos
(Vosotros/as) Cantáis Os llamáis

(Ellos/as) Cantan Se llaman

1. IDENTIFICA. Underline the verb in each sentence and write both the infinitive and the
    person in the appropriate column.

Verbos sin 
pronombres

Verbos con 
pronombres -SE

0. ¿Cómo te llamas?
0. Yo trabajo en Edimburgo.

1. Cada mañana me levanto a las ocho.
2. Mi hermano desayuna té con galletas.
3. ¿Te duchas por la mañana?
4. Tú y tus amigos os afeitáis cada día?
5. Mi madre y mi hermana se maquillan.
6. Mis compañeros de piso no toman café.
7. Rubén y yo no nos levantamos a la misma hora.
8. ¿Siempre revisas el correo electrónico?
9. Los escoceses desayunan mucho.
10. En España no tomamos mucho té.
11. Él no escribe correos electrónicos con el móvil.
12. Mi hermana se peina en su habitación.

…....................…
  trabajar  yo  →

…....................…
…....................…
…....................…
…....................…
…....................…
…....................…
…....................…
…....................…
…....................…
…....................…
…....................…
…....................…

  llamarse  tú  →

…........................

…....................…
…....................…
…....................…
…....................…
…....................…
…....................…
…....................…
…....................…
…....................…
…....................…
…....................…
…....................…
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2. COMPLETA. Fill the gaps with the right forms of the verbs on the right.

0.  Julián    habla    mucho por las mañanas.
0.  Mi hermano y yo     nos lavamos      los dientes tres veces al día.

1.  ¿Tú ____________ las manos antes de comer?
2.  Mis compañeros de piso ____________ música por las noches. 
3.  ¿A qué hora ____________ tú? 
4.  Estas Navidades yo ____________ en Edimburgo.
5.  Mis compañeros de trabajo ____________ en Glasgow.
6.  Los españoles ____________ café en lugar de té.
7.  Claudia y tú ____________ muy temprano.
8.  ¿Tú ____________ que es guapo?
9.  ¿Por qué vosotros ____________ tan rápido?
10. Los españoles no ____________.

hablar
lavarse

lavarse
escuchar
levantarse
quedarse

vivir
desayunar
levantarse

creer
andar

afeitarse

3. CONSTRUYE. Make sentences with the elements below. Remember to transform verb
    endings as appropriate.

0.  todos los días./maquillarse/Marta
       Marta se maquilla todos los días.                                                
1.  música rock/?/escuchar/¿/Tus amigos
    ________________________________________________________________
2.  las manos/Tú/en el servicio./lavarse
    ________________________________________________________________
3.  los sábados./levantarse/Vosotros/no/temprano
    ________________________________________________________________
4.  para la fiesta./pintarse/Elena/los ojos 
    ________________________________________________________________
5.  quedarse/Normalmente/nosotras/en un hotel/de vacaciones. 
    ________________________________________________________________
6.  ella/?/Cómo/llamarse/¿
    ________________________________________________________________
7.  hora/A/¿/levantarse/?/tú/qué
    ________________________________________________________________
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SOLUCIONES
1. IDENTIFICA.

Verbos sin 
pronombres

Verbos con 
pronombres -SE

0. ¿Cómo te llamas?
0. Yo trabajo en Edimburgo.
1. Cada mañana me levanto a las ocho.
2. Mi hermano desayuna té con galletas.
3. ¿Te duchas por la mañana?
4. Tú y tus amigos os afeitáis cada día?
5. Mi madre y mi hermana se maquillan.
6. Mis compañeros de piso no toman café.
7. Rubén y yo no nos levantamos a la misma hora.
8. ¿Siempre revisas el correo electrónico?
9. Los escoceses desayunan mucho.
10. En España no tomamos mucho té.
11. Él no escribe correos electrónicos con el  
     móvil.
12. Mi hermana se peina en su habitación.

…
    trabajar  yo  →  

…
desayunar  él→

…
…
…

tomar  ellos→

...
revisar  tú→

desayunar  ellos→

tomar nosotros→

escribir  él  →

...

    llamarse  tú  →  
…

levantarse  yo→

…
ducharse  tú→

afeitarse vosotros→

maquillarse  ellas→

…
levantarse nosotros→

…
…
…
…

peinarse  ella→

2. COMPLETA. 
0.  Julián habla mucho por las mañanas.
0.  Mi hermano y yo nos lavamos los dientes tres veces al día.
1.  ¿Tú te lavas las manos antes de comer?
2.  Mis compañeros de piso escuchan música por las noches. 
3.  ¿A qué hora te levantas tú? 
4.  Estas Navidades yo me quedo en Edimburgo.
5.  Mis compañeros de trabajo viven en Glasgow.
6.  Los españoles desayunan café en lugar de té.
7.  Claudia y tú os levantáis muy temprano.
8.  ¿Tú crees que es guapo?
9.  ¿Por qué vosotros andáis tan rápido?
10. Los españoles no se afeitan.

hablar
lavarse
lavarse

escuchar
levantarse
quedarse

vivir
desayunar
levantarse

creer
andar

afeitarse
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3. CONSTRUYE. 

0.  todos los días./maquillarse/Marta
       Marta se maquilla todos los días.                                                         

1.  música rock/?/escuchar/¿/Tus amigos
        ¿Tus amigos escuchan música rock?   
2.  las manos/Tú/en el servicio./lavarse
        Tú te lavas las manos en el servicio.   
3.  los sábados./levantarse/Vosotros/no/temprano
        Vosotros no os levantáis temprano los sábados.   
4.  para la fiesta./pintarse/Elena/los ojos 
        Elena se pinta los ojos para la fiesta.   
5.  quedarse/Normalmente/nosotras/en un hotel/de vacaciones. 
        Normalmente de vacaciones nosotras nos quedamos en un hotel.   
6.  ella/?/Cómo/llamarse/¿
        ¿Cómo se llama ella?   
7.  hora/A/¿/levantarse/?/tú/qué
        ¿A qué hora te levantas tú?   
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