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Data:13/03/18 

 

Prof.: David                                
 

Assunto: Presente do Indicativo 
 

 
EL PRESENTE SIMPLE DE INDICATIVO 

Normalmente usamos o Presente Simples de Indicativo para 
falar de hábitos, costumes e coisas rotineiras. 
 

Ex: Marcelo juega futbol todos los domingos 
 

Acciones futuras (sólo con expresiones de tiempo) 
 

Ex: El próximo domingo su equipo participa en un campeonato. 
 

Formación 
Quitamos la terminación ar/er/ir y añadimos las siguientes: 

 
VERBOS IRREGULARES 
 

 

 

 
 

01. Completa la frase usando el presente de indicativo. 

a) Hoy Carla __________(volver) tarde del trabajo. 

b) Mi papá _________(contar) historias muy divertidas. 

c) Yo no _________(dormir) muy bien por las noches. 

d) Tú no _________(recordar) nunca lo que haces. 

e) ¿Cuánto ________(costar) esa casa? 

f) Nosotros no _________(poder) salir hoy. 

g) Ella __________(poder) hacer el trabajo sola. 

h) Yo ________(colgar) el abrigo detrás de la puerta. 

i) Nunca yo __________(acostarse) antes de las diez. 

j) Ella ________(soñar) a veces con la abuela. 

k) Nostros no _________ (encontrar) las llaves del carro. 

l) Yo ________(encontrar), alguna veces, dinero en la calle. 

 

02. Conjugue os verbos no parêntese. 

1. La oficina de arquitectos (costruir)  sólo 
edificios modernos en las afueras. 

2. 
Nosotros (contribuir)  con dinero para 
ayudar a los niños pobres. ¿Y tú? Yo 

(contribuir)  con ropa y medicina. 

3. La municipalidad (resconstruir)  las casas 
dañadas por el terremoto. 

4. ¿(Incluir)  tú en la lista de invitados también 
a mi familia? 

5. Normalmente no se (distribuir)  el correo 
antes de las 12:30 

6. Nosotros (concluir)  los proyectos 
generalmente cuando el jefe los aprueba. 

7. Esa norma de tráfico (disminuir)  los 
riesgos de accidentes. 

8. En Grecia la gente (construir)  sus casas 
cerca de sus familias. 
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03. Poner los verbos en el presente indicativo 
 

1. 
¿Por qué (estudiar)  tú español? 

2. 
¿(Querer) ustedes  estudiar japonés ? 

3. 
¿(Estudiar) ella  en la Universidad? 

4. 
Nosotros (querer)  estudiar en Salamanca. 

5. 
¿Cómo se (pronunciar)  eso? 

6. 
Yo (querer)  vivir en México. 

7. 
¿(Querer)  vosotros escuchar esto? 

8. 
Ellos (escuchar)  música. 

9. 
¿Por qué no lo (escribir)  usted? 

10. 
¿Por qué no lo (escribir)  ustedes? 

11. 
Nosotros (estudiar)  español y catalán. 

12. ¿(Escuchar)  ellas muchas canciones 
españolas? 

13. 
Yo (vivir)  en Madrid, y ¿dónde (vivir 

)  tú? 

14. 
¿(Vivir)  vosotros en Buenos Aires? 

15. 
Nosotros (viajar)  a Centroamérica. 

 
¿CUÁNTOS AÑOS PUEDE VIVIR EL SER HUMANO? 

Madrid - Emma Morano falleció en abril pasado a los 117 años. 
Esta mujer italiana era el ser humano vivo más viejo. Los 
supercentenarios, 
como Morano y 
Jeanne Calment, de 
Francia, que vivió 122 
años, siguen 
fascinando a los 
científicos y los han 
llevado a preguntarse 
cuánto tiempo 
pueden vivir los seres 
humanos. Un estudio 
publicado en Nature en octubre pasado concluyó que el límite 
superior de la edad humana alcanza su máximo en alrededor 
de 115 años. Sin embargo, un nuevo trabajo que se publica en 
'Nature' por los biólogos Bryan G. Hughes y Siegfried Hekimi, 
de la Universidad de McGill, en Montreal, Canadá, llega a una 
conclusión totalmente diferente. Al analizar la longevidad de los 
individuos que viven más tiempo de Estados Unidos, Reino 
Unido, Francia y Japón por cada año desde 1968, Hekimi y 
Hughes no encontraron evidencia de tal límite, y si tal máximo 
existe, todavía no se ha alcanzado o identificado, dice Hekimi. 
"Simplemente no sabemos cuál podría ser el límite de edad. De 
hecho, al extender las líneas de tendencia, podemos mostrar 
que la esperanza de vida máxima y promedio, podría seguir 
aumentando en el futuro previsible", dice Hekimi. Muchas 
personas son conscientes de lo que ha sucedido con la vida 
promedio. En 1920, por ejemplo, el promedio de recién nacidos 

canadienses podría esperar vivir 60 años; un canadiense 
nacido en 1980 podría esperar 76 años, y hoy en día, la 
esperanza de vida ha saltado a 82 años. La esperanza de vida 
máxima parece seguir la misma tendencia. 
Es imposible predecir cómo podría ser la vida futura en 
humanos, según Hekimi. Algunos científicos sostienen que la 
tecnología, las intervenciones médicas y las mejoras en las 
condiciones de vida podrían retrasar el límite superior. "Es difícil 
de adivinar -agrega Hekimi-. Hace 300 años, muchas personas 
vivían sólo vidas cortas, si les hubiéramos dicho que un día la 
mayoría de los seres humanos podrían vivir hasta 100, dirían 
que estábamos locos". (I) 
 

04. Na reportagem acima, quando o texto diz: “siguen 
fascinando a los científicos”, está querendo dizer: 

a) a ciência é muito fascinante 
b) os cientistas são fascinantes 
c) continuam a fascinar os cientistas  
d) a ciência continua sendo fascinante 
e) os cientistas continuam sendo fascinantes 
 

05. Quando a reportagem da questão anterior menciona 
“115 anos”, se refere a: 

a) o tempo que a ciência vem estudando a longevidade 
b) o tempo que durou o estudo mencionado na reportagem 
c) o tempo que viveu Emma Morano 
d) o tempo que viveu Jeanne Calment 
e) o tempo máximo de vida humana, segundo o primeiro estudo 
publicado pela Nature.  
 

06. Quando os cientistas dizem na reportagem anterior: “no 
encontraron evidencia de tal límite”, eles se referem a: 

a) limite de idade que um ser humano possa viver  
b) o orçamento liberado pelo governo para fazer pesquisas 
c) a ousadia da ciência 
d) a vontade das pessoas de viver mais 
e) a profundidade dos mistérios da ciência 
 

07. Na reportagem acima é mencionado “60 anos”. Isso se 
refere a: 

a) a década de 60 no Canada 
b) a expectativa de vida dos canadenses que nasciam nos anos 
de 1920  
c) o tempo que duraram as pesquisas no Canada 
d) as pesquisas feitas nos anos 60 no Canada 
e) pesquisas feitas com pessoas de 60 anos de idade  
 

08. Analisando o seguinte trecho da reportagem: “Hace 300 
años, muchas personas vivían sólo vidas cortas, si les 
hubiéramos dicho que un día la mayoría de los seres 
humanos podrían vivir hasta 100, dirían que estábamos 
locos", podemos concluir que: 

a) há 300 anos o homem tenta viver mais 
b) 300 anos tras os seres humanos viviam até 100 anos 
c) 300 anos atrás, ninguém imaginava que os humanos 
viveriam até 100 anos  
d) 300 anos atrás o índice de morte por loucura eram muito alto 
e) 100 anos atrás era possível viver até 300 anos 
 

 
09. Segundo o gibi acima podemos concluir que: 

a) Sally gostaria de ter um gato como bicho de estimação 
b) Snoopy está triste porque gostaria de ser um gato 
c) Sally está ansiosa por encontrar seu gato e pergunta para 
Snoopy 
d) Snoopy está escondendo um rato na sua casinha 
e) Snoopy não gostaria nada de ter sido um gato  
 


