
BATERIA DE EJERCICIOS LECCION 3: Una nueva experiencia

Área: Gramática activa:
Tipo: Selección
N°: 10

Selecciona la conjugación que corresponda

1. Ella cambia / cambias

2. Ustedes visitan / visitamos
      

3. Nosotros envian / enviamos

4. Usted buscas / busca

5. Ella prepara /preparas

6. Yo preguntas / pregunto

7. Usted compran / compra

8. Nosotros llaman / llamamos

9. Él viajo / viaja

10.  Tú tomas /toman 

RESPUESTAs
1. Ella cambia / cambias
2. Ustedes visitan / visitamos
3. Nosotros envian / enviamos
4. Usted buscas / busca
5. Ella prepara /preparas
6. Yo preguntas / pregunto
7. Usted compran / compra
8. Nosotros llaman / llamamos
9. Él viajo / viaja
10.  Tú tomas /toman 
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Tú trabaja / trabajas



BATERIA DE EJERCICIOS LECCION 3: Una nueva experiencia

Área: Gramática activa:
Tipo: Selección
N°: 10

Selecciona la conjugación que corresponda

1. Nosotros comprenden /comprendemos
2. Yo vivo / viva
3. Ellos escribas / escriben
4. Ustedes trabajas / trabajan
5. Tú compartes / comparte
6. Ellas hablas / hablan
7. Yo responde / respondo
8. Nosotros asisten / asistimos
9. Ellas creen / crees
10.  Él abre / abro

RESPUESTAS
1. Nosotros comprenden /comprendemos
2. Yo vivo / viva
3. Ellos escribas / escriben
4. Ustedes trabajas / trabajan
5. Tú compartes / comparte
6. Ellas hablas / hablan
7. Yo responde / respondo
8. Nosotros asisten / asistimos
9. Ellas creen / crees
10.  Él abre / abro
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Tú trabaja / trabajas



BATERIA DE EJERCICIOS LECCION 3: Una nueva experiencia

Área: Gramática activa: Presente progresivo
Tipo: Completación
N°: 10

Completa con la forma verbal correcta de presente prgresivo con 
verbos regulares

1. Yo estoy……………..(trabajar) en una escuela del sur.
2. Adolfo está………………(escribir) una novela.
3. Los voluntarios están……………..(aprender) español.
4. Francisco y yo estamos……………..(viajar) por Chile.
5. María está……………………..(vivir) en la Patagonia.
6. Nosotros estamos ………………(ayudar) con las clases de inglés.
7. Ellos están………………(buscar) la calle Seminario.
8. Tú estas……………..(preparar) las maletas para viajar.
9. Ella está…………….(comer) ensalada.
10.Los niños están……………..(aprender) con juegos y canciones.

RESPUESTAS
1.  Yo estoy……trabajando…(trabajar) en una escuela del sur.
2. Adolfo está…escribiendo…(escribir) una novela.
3. Los voluntarios están ..aprendiendo.(aprender) español.
4. Francisco y yo estamos…viajando…..(viajar) por Chile.
5. María está..viviendo..(vivir) en la Patagonia.
6. Nosotros estamos …ayudando..(ayudar) con las clases de inglés.
7. Ellos están…buscando…(buscar) la calle Seminario.
8. Tú estas..preparando….(preparar) las maletas para viajar.
9. Ella está…comiendo….(comer) ensalada.
10.Los niños están…aprendiendo.(aprender) con juegos y canciones.
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¿Qué estás ..haciendo.. (hacer)?



BATERIA DE EJERCICIOS LECCION 3: Una nueva experiencia

Área: Gramática activa: Presente progresivo
Tipo: Completación
N°: 10

Completa con la forma verbal correcta de presente progresivo con 
verbos irregulares

1. Ignacio está …………..(construir) una casa.
2. Ellos están…………….(leer) el diario.
3. Tú estás………………(oir) atentamente.
4. Mariela está……………..(servir) la comida.
5. ¡Silencio! Los niños están……………..(dormir)
6. El presidente está…………….(decir) algo muy importante
7. Nosotros estamos……………….(traer) las cajas de la biblioteca
8. Los estudiantes están…………..(reir) todo el día.
9. Esas plantas están……………….(morir) de sed.
10.  Yo no estoy……………..(mentir) al decir esto.

RESPUESTAS

1. Ignacio está …construyendo..(construir) una casa.
2. Ellos están…leyendo...(leer) el diario.
3. Tú estás……oyendo…(oir) atentamente.
4. Mariela está…sirviendo…..(servir) la comida.
5. ¡Silencio! Los niños están……durmiendo…..(dormir)
6. El presidente está……diciendo…(decir) algo muy importante
7. Nosotros estamos…trayendo…….(traer) las cajas de la biblioteca
8. Los estudiantes están…riendo...(reir) todo el día.
9. Esas plantas están……muriendo...(morir) de sed.
10.  Yo no estoy…mintiendo..(mentir) al decir esto.
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BATERIA DE EJERCICIOS LECCION 3: Una nueva experiencia

Área: Vocabulario : Comunicación verbos asociados
Tipo: Selección
N°: 8

Selecciona la alternativa correcta

1. Yo llamo/respondo por teléfono.

2. El navega / envía un email.

3. Ellos redactan / leen los diarios.

4. Tú navegas / recibes en Internet.

5. El habla / mira televisión.

6. Ustedes redactan / chatean en Internet.
.

7. Tú hablas / lees por teléfono.

8. Yo escribo / navego un email.

RESPUESTAS
1. Yo llamo/respondo por teléfono.
2. El navega / envía un email.
3. Ellos redactan / leen los diarios.
4. Tú navegas / recibes en Internet.
5. El habla / mira televisión.
6. Ustedes redactan / chatean en Internet.
7. Tú hablas / lees por teléfono.
8. Yo escribo / navego un email.
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Nosotros llamamos / redactamos un email.



BATERIA DE EJERCICIOS LECCION 3: Una nueva experiencia

Área: Gramática activa
Tipo: Selección
N°: 10

Completa con la forma correcta del verbo ir

1. Yo ……….a mi casa
2. Nosotros……….a una fiesta
3. El ………. a una reunión
4. Tú……….a la escuela
5. Usted ………. a la playa
6. Ella ………. al sur
7. Yo ………. a escribir un libro
8. Tú ………. a nadar esta tarde
9. Ellos ……….  a conducir un auto
10. Nosotros ……….  a conocer al presidente

RESPUESTAS
1. Yo voy a mi casa
2. Nosotros vamos a una fiesta
3. El va a una reunión
4. Tú vas a la escuela
5. Usted va a la playa
6. Ella va al sur
7. Yo voy a escribir un libro
8. Tú vas a nadar esta tarde
9. Ellos van a conducir un auto
10. Nosotros vamos a conocer al presidente
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Alicia va a ir a comprar



BATERIA DE EJERCICIOS LECCION 3: Una nueva experiencia

Área: Gramática activa
Tipo: Selección
N°: 10

Selecciona la forma verbal correcta para cada oración

1. Los voluntarios …….. a viajar al centro del país
a) vas              b)van             c)vamos          

2. Nosotros …….. a llamar por teléfono
a) vas              b)van             c)vamos          

3. Usted ………… a leer la carta
a) van               b) vas              c)va             

4. Yo ………… a visitar las escuelas
a) voy               b) vas              c)va             

5. Nosotros ………….a llegar al aeropuerto
a) vas              b)van             c)vamos          

6. Ella ………….. a comprar regalos
a) va              b) vas              c)van            

7. Ustedes ………….. a asistir a clases
a) va             b) van              c)vas    
         
8. Nosostros ………… a vivir en la ciudad
a) vas              b)van             c)vamos     
     
9. El ………… a aprender español
a) van               b) vas              c)va             

10. Yo ………… a conversar con los niños
a) va               b) vas              c)voy
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Pedro………… a estudiar
a) voy               b) vas              c)va            



BATERIA DE EJERCICIOS LECCION 3: Una nueva experiencia

RESPUESTAS
1. Los voluntarios …….. a viajar al centro del país
b)van            

2. Nosotros …….. a llamar por teléfono
c)vamos          

3. Usted ………… a leer la carta
c)va             

4. Yo ………… a visitar las escuelas
a) voy               

5. Nosotros ………….a llegar al aeropuerto
 c)vamos          

6. Ella ………….. a comprar regalos
a) va           

7. Ustedes ………….. a asistir a clases
b) van              
         
8. Nosostros ………… a vivir en la ciudad
c)vamos     
     
9. El ………… a aprender español
c)va             

10.Yo ………… a conversar con los niños
c)voy

Página 8 de 8


