
 

Bonjour à tous, 

J’espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous n’avez rien oublié de ce que 

vous aviez appris jusqu’à présent. Voici un petit exercice de révision sur la conjugaison au 

présent puisque c’est la partie la plus importante de l’année. Essayez de le faire 

intelligemment, réétudiez d’abord votre conjugaison si vous avez oublié, ne copiez pas 

simplement dans votre livre… Je vous enverrai le correctif la semaine prochaine. 

Essayez aussi de revoir votre vocabulaire pour qu’on puisse avancer lorsqu’on reviendra en 

classe… J’ai hâte de vous revoir et de voir de vous faire découvrir de la nouvelle matière. 

Bonne révision. Prenez soin de vous. 

C.Arnould 

 

El presente de indicativo : Revisión : Conjuga en la persona 

correspondiente: 

1. Yo no (poder) decirlo. 

2. ¿Cuántos discos (tener) tú? 

3. Nosotros (querer) comprar un piso en Andalucía porque no (llover) mucho y (hacer) 

mucho calor. 

4. Tú (hablar) muy bien español y vosotros (hablar) perfectamente inglés. 

5. ¿Ines y tú (ir) a bailar con Pablo?   

6. (haber) de todo y (yo) (comer) de todo. 

7. tú (ser) alegre y yo (estar) muy contento también. 

8. El calor (disminuir) en otoño. 

9. Vosotros (escribirse) cada semana cuando (ser) las vacaciones. 

10. (yo) (salir) de aquí. 

11. - ¿Por qué no me (decir) (tú) la verdad?  - Porque no la (conocer). 

12. - Me (doler) la cabeza.  -¿(querer) (tú) una aspirina? 

13. Te (pedir) (yo) un favor. 

14. (yo) te (dar) un beso cuando (yo) te (ver). 

15. Durante las vacaciones, no (hacer) (yo) nada. Por qué no (venir) (tú) a verme? 

16. Los niños (preferir) ir a la playa.  

17. ¿No me (entender) (tú)? 

18. (Yo) te (agradecer) por tu atención. 

19. Pedro (lavarse) y (afeitarse) cada día.  

20. (Yo) (oir) lo que (tú) (decir). (Yo) (seguir) la conversación. 

21. (Yo) (traer) lo que los estudiantes (querer). (yo) (pensar) que (ellos) (ir) a estar 

contentos. 

22. María (recordar) su lección de inglés. Y usted, ¿ (estudiar) regularmente? 



23. (Yo) (coger) el bus cada día. ¿Cómo (llamarse) Ud? 

24. ¿(tú) (ver) algo? (yo) no (ver) nada. Lo (sentir) (yo) mucho. 

25. Los estudiantes no (poder) salir de la escuela. 

26. (yo) (tener) mucho suerte porque (estudiar) español y nosotros (ser) una clase 

estupenda. (yo) (elegir) nuestra clase como la mejor del año. 

27. Pedro (seguir) la lección en casa porque (estar) enfermo. 

28. La señora (repetir) la misma cosa. 

29. (yo) siempre (decir) tonterías. 

30. Cuánto (costar) este coche? (yo) no (entender) mucho de negocios. 


