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1.El Presente de Indicativo

-AR -ER -IR

Yo Trabajo Bebo Vivo

Tú Trabajas Bebes Vives

Él/Ella/Ud Trabaja Bebe Vive

Nosotros/ as Trabajamos Bebemos Vivimos

Vosotros/ as Trabajáis Bebéis Vivís

Ellos/ellas/Uds Trabajan Beben Viven

Gramática
Present - Regular Verbs

Actividades
ACTIVIDAD 1. Conjuga los verbos entre paréntesis en presente. 
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Futuro - verbos irregulares

2.El Futuro de Indicativo
Gramática

El futuro. The Spanish simple future is used to talk about what will or shall happen. It is also used to 
express the possibility of what someone might or may be doing in the present.  

- Jugarás para el equipo nacional 
- Él hablará con su novia esta noche. 

Verbo Yo Tú Él / Ella / 
Ud

Nosotros/
as

Vosotros/as Ellos/ellas/
Uds

Hablar Hablaré Hablarás Hablará Hablaremos Hablaréis Hablarán

Comer Comeré Comerás Comerá Comeremos Comeréis Comerán

Vivir Viviré Vivirás Vivirá Viviremos Viviréis Vivirán

Verbo Verbo

Tener tendr - 
é 
ás 
á 
emos 
éis 
án

Venir vendr - 

Salir saldr - Hacer har - 

Habere habr - Decir dir - 

Poner pondr - Querer querr - 

Poder podr - Saber sabr - 

Futuro - verbos regulares - Great News! All verbs have the same ending!

é 
ás 
á 
emos 
éis 
án

ACTIVIDAD 2. Conjuga los verbos regulares entre paréntesis en presente. 

Hoy Luis y María (comer) __________________ con nosotros. 
¿Desde cuando (cantar/tú) __________________ en el coro? 
(limpiar/yo) __________________ el suelo de la cocina. 
(trabajar/nosotros) __________________ como profesionales. 
Estos niños (estudiar) __________________ todo el tiempo. 
Juan (escribir) __________________ as su novia Raquel. 
Ustedes (trabajar) __________________ en una fábrica de coches. 
Hoy (comer/yo) __________________ tortilla de patatas en el bar.
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Actividades
Actividad 1. Conjuga los verbos que sean necesarios conjugar en el futuro de indicativo 

1. No sé si nosotros (poder) ______________ superar tus resultados. 

2. Jaime dice que (ir) __________ a la biblioteca este fin de semana. 

3. Creo que voy a (recibir) ______________ buenas notas este semestre en mis clases. 

4. El meteorólogo dijo que mañana (llover) ________________. 

5. Dicen que tus padres (venir) _______________ a visitarte durante la semana de exámenes finales. 

6. Se dice que el promedio de vida (aumentar) ________________ en los próximos años. 

7. Os (reir) _____________ mucho cuando veáis "Mujeres al borde de un ataque de nervios". 

8. Yo (ver) ______________ la película tan pronto esté en el cine. 

9. Vuestra hermana dijo que (ponerse) ______________ su vestido rojo. 

10. Me parece que esta noche me (acostar) ___________________ tarde porque voy a (estudiar) 
________________ mucho. 

11. La estudiante dice que ella (hacer) ________________ todo lo posible por salir bien en el siguiente examen. 

12. Los periódicos dicen que el consumo de drogas (incrementar) ________________ durante los próximos años. 

13. Este invierno mi familia y yo (ir) ________________ a Colorado a esquiar. 

14. Vosotros no (poder) ______________ viajar durante el verano. 

Actividad 2. Pon la forma correcta del futuro.
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3.El Condicional de Indicativo
Gramática

El Condicional 

We use the conditional: 

- To talk about hypothetical situations: “¿Qué harías  con $1,000,000?” 
- To formulate wishes or desires: “Me gustaría comprar una casa en la playa”. 
- To give advice: “Deberías/Tendrías que llamar a la policía”. 

Verbo Yo Tú Él / Ella / 
Ud

Nosotros/as Vosotros/as Ellos/ellas/
Uds

Hablar Hablaría Hablarías Hablaría Hablaríamos Hablaríais Hablarían

Condicional - verbos regulares (AR - ER - IR se conjugan igual)

Verbo Verbo

Tener tendr - Venir vendr - 

Salir saldr - Hacer har - 

Haber habr - Decir dir - 

Poner pondr - Querer querr - 

Poder podr - Saber sabr - 

Condicional - verbos irregulares (los mismos que en Futuro)

-ía 
-ías 
-ía 
-íamos 
-íais 
-ían

-ía 
-ías 
-ía 
-íamos 
-íais 
-ían
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Actividades

Actividad 1.  A) Álex ha 
conseguido este trabajo 
pero aunque ahora vive en 
un entorno idílico hay 
cosas de España que echa 
de menos. Sus padres van 
a visitarlo dentro de unas 
semanas así que quiere 
pedirles un par de favores. 
Lee el correo:

c) Ahora imagina que tú 
familia o tus mejores 
amigos están a punto de 
visitarte. Escribe una 
carta dándoles consejos 
(usando el Condicional) 
para mejorar su 
estancia y pídeles algún 
favor.
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Actividad 2.  Verbos regulares e irregulares. Escribe los verbos en condicional simple. 

1. Creí que vosotros ___________ (venir)  hoy. 
2. La primera vez que fui a España ___________ (tener) 15 años. 

3. ¿ ___________ (poder/tú)  venir a recogerme? 

4. ¿Crees que no ___________ (caber) otro armario aquí? 
5. Los alumnos ___________ (querer) tener más tiempo libre. 

6. Me ___________ (encantar) acompañarte en tu aventura. 
7. Mis vecinos dijeron que no ___________ (necesitar) ayuda. 

8. ¿No ___________ (poder/tú) bailar delante de tanta gente? 
9. Si se sobrepasase el presupuesto, entonces creo que ___________ (pedir/nosotros)  un crédito. 

10. Esas casas ___________ (valer) cerca de trescientos mil euros hace 5 años. 
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4.1 La acentuación de diptongos y triptongos

Gramática

4.Reglas generales de acentuación
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4.2 La tilde en monosílabos

Actividades

Actividad 1. Clasifica las siguientes palabras según sean agudas, llanas o esdrújulas.

novela • música • natación • llanura • Sebastián • camisa • jabalí • brújula • régimen • murciélago  

agudas llanas esdrújulas
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Actividad 2. Coloca la tilde a las siguientes palabras agudas que lo necesiten

color  regar     avion    huracan      frenesi   almacen     virtud  anden      amor      camion cafe

Actividad 3. Coloca la tilde a las siguientes palabras agudas que lo necesiten

cerillas      martes      Ramirez     carcel    lapiz     facil     vino     mesa    azucar      cancer     abeja    

Ejercicio 4. Coloca el acento en donde corresponda.  

1. Juan completo sus ejercicios de gramatica y ortografia esta manaña.  
2. Durante las vacaciones, tenemos planeado realizar un tour por los sitios mas 
emblematicos de Paris.  
3. En la casa de Alberto tomare un cafe expreso.  
4. Los examenes de matematicas siempre me son dificiles.  
5. En la epoca de mis abuelos, no existian los telefonos moviles.  
6. Las teorias de aquel cientifico resultaron extravangantes para sus colegas.  
7. Despues de un prolongado tiempo de busqueda e investigacion, la policia encontro al 
sujeto.  
8. Todos los dias Marcelo asiste a sus clases de musica en el conservatorio de la ciudad.  
9. Cuando comenzabamos a ver el trailer de la pelicula, poco a poco nos quedabamos 
sorprendidos.  
10. El balcon de la casa de mi vecino se vino abajo.  
11. En la casa de mi abuelo hay un arbol muy antiguo.  
12. El oceano Pacifico es el oceano de mayor extension que existe sobre la tierra.  
13. Jose se propuso para terminar sus tareas de la escuela antes de dormir.  
14. Todos los lunes la madre de Marcos cocina brocoli para el almuerzo.  
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