
                                                                                           

 

 

 
Lee com atención el siguiente texto y realiza las atividades: 

 
Hola, soy Roberto. Soy argentino. Estudio inglés. Sé que tengo 
que estudiar mucho para mejorar, pero me gustan los idiomas. 
Hago ejercicios cada día, oigo canciones, digo varias veces 
algunas frases, y conozco más de cien verbos. Prefiero estudiar 
por la tarde, porque de mañana estudio en la universidad. Voy allá 
de lunes a viernes. Mis profesores son gentiles, puedo hacer 
muchas preguntas cuando tengo dudas. 
Veo a mis compañeros después de las clases. Les doy una mano, 
o sea, les ofrezco mi ayuda. Quiero que ellos aprendan tanto como 
yo. Cuando vuelvo a casa traigo muchas tareas. Yo las pongo 
sobre la mesa y después de almorzar puedo hacerlas en una o dos 
horas. 
 
01. Traduza as seguintes palavras que se encontram no texto: 

a) Mejorar ________________________________________ 

b) Mucho _________________________________________ 

c) Conozco ________________________________________ 

d) Clases __________________________________________ 

e) Después ________________________________________ 

 
02.Responda as seguintes perguntas baseadas no texto: 

 
a) De que pais é o Roberto? 
 
__________________________________________________ 
 
b) O que estuda o Roberto? 
 
__________________________________________________ 
 
c) O que ele faz todos os dias? 
 
__________________________________________________ 
 
d) Onde ele estuda de manhã? 
 
__________________________________________________ 
 
e) O que Roberto leva pra casa depois das aulas? 
 
__________________________________________________ 
 
f) Quanto tempo demora Roberto para fazer as tarefas? 
 
__________________________________________________ 
 
LOS NÚMEROS CARDINALES 
 

 

 

 
 
Escreva por extenso os seguintes números: 

 
a) 876.439 ___________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 
b) 10.008 ____________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 
c) 2.015 ____________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 
d) 153.002 ____________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 
e) 1.864.333 ___________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

VERBOS IRREGULARES (-AR) QUE CAMBIAN DE UNA VOCAL 
A UN DIPTONGO (DOS VOCALES): E > IE (CERRAR) 

yo cierr-o 

tú cierr-as 

él, ella piens-a 

nosotros cerr-amos* 

vosotros cerr-áis* 

ellos, ellas cierr-an 

 
VERBOS IRREGULARES (-AR) QUE CAMBIAN DE UNA VOCAL 
A UN DIPTONGO (DOS VOCALES): O > UE (CONTAR) 

yo cuent-o 

tú cuent-as 

él, ella cuent-a 

nosotros cont-amos* 

vosotros cont-áis* 

ellos, ellas cuent-an 
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VERBOS IRREGULARES (-ER) QUE CAMBIAN DE UNA VOCAL 
A UN DIPTONGO (DOS VOCALES): E > IE (QUERER) 

yo quier-o 

tú quier-es 

él, ella quier-e 

nosotros quer-emos* 

vosotros quer-éis* 

ellos, ellas quier-en 

defender, encender, entender, perder, tender 
 

VERBOS IRREGULARES (-ER) QUE CAMBIAN DE UNA VOCAL 
A UN DIPTONGO (DOS VOCALES):  
O > UE (VOLVER) 
 

yo duerm-o 

tú duerm-es 

él, ella duerm-e 

nosotros dorm-imos* 

vosotros dorm-ís* 

ellos, ellas duerm-en 

 
VERBOS IRREGULARES (-IR) QUE CAMBIAN DE UNA VOCAL 
A UN DIPTONGO (DOS VOCALES): O > UE (DORMIR) 

yo duerm-o 

tú duerm-es 

él, ella duerm-e 

nosotros dorm-imos* 

vosotros dorm-ís* 

ellos, ellas duerm-en 

morir 
 
VERBOS IRREGULARES (-IR) QUE CAMBIAN DE UNA VOCAL 
A UN DIPTONGO (DOS VOCALES): O > UE (DESPEDIR) 

yo despid-o 

tú despid-es 

él, ella despid-e 

nosotros desped-imos* 

vosotros desped-ís* 

ellos, ellas despid-en 

 
 

Presente Continuo (Estar + Gerundio) 

El presente continuo se utiliza para hablar de acciones que ocurren 

en el momento de hablar.  Se forma con el presente del indicativo 

del verbo ESTAR más el gerúndio 

 

 

 

 

 
 
Formación del gerundio - regular 
1ª conjugación (-AR) 
 

radical  

o + ANDO 

raíz  

 
Todos los verbos de la 1ª conjugación son REGULARES 
2ª y 3ª conjugaciones (-ER, -IR) 
 

radical  

o + IENDO 

raíz  

 
Formación del gerundio - irregular 
Verbos con cambio vocálico en el radical O – U 
 

Gerundios irregulares O - U 

PODER  PUDIENDO 

DORMIR  DURMIENDO 

MORIR  MURIENDO 

 

 
Verbos con cambio vocálico en el radical E - I: (solamente en 
3ª conjugación) 
Todos de la 3ª conjugación con E antes del IR hacen este 
cambio 
 

Gerundios irregulares E - I 

MENTIR  MINTIENDO 

REIR  RIENDO 

SERVIR  SIRVIENDO 

estoy  

estás  

está + GERUNDIO 

estamos  

estáis  

están  



                                                                                           

DECIR  DICIENDO 

PREFERIR  PREFIRIENDO 

SEGUIR  SIGUIENDO 

 
Verbos de 2ª y 3ª conjugaciones y el radical finaliza en vocal 
Cambia la terminación I - Y (= yendo) 
 

Gerundios irregulares I - Y 

LEER  LEYENDO 

CONSTRUIR  CONSTRUYENDO 

OIR  OYENDO 

TRAER  TRAYENDO 

IR  YENDO 

 
 
Formas regulares. Escribe la forma conjugada de la perífrasis 
verbal estar + gerundio. 
1.Siempre (comer/ellos) _________________________     

chucherías. 

2.Últimamente (pensar/yo) _________________________ mucho 

en Carlos. 

3.Ahora mismo (salir/nosotros)_________________________  de 

casa. 

4.(Llover)___________________________mucho. 

5.- ¿Qué hacéis? 

- (ver/nosotros)____________________________   una película. 

 
Excepciones. Escribe el verbo en su forma progresiva (estar 
+ gerundio). 

1.No me gusta que me interrumpan mientras (leer/yo)_________ 

2.Hay mucho ruido. No entiendo lo que el 

presentador (decir)__________________ 

3.Los huespedes (llegar)_______________________ al hotel. 

4.Es muy tarde. ¿Por qué no (dormir/tú)______________________ 

? 

5. (jugar/yo)___________________ como un niño. 

 
Todo tipo de verbos. Escribe los verbos en su forma 
continua (estar + gerundio). 
1.Mis amigos y yo (escuchar)________________ el nuevo disco 

de Maná. 

2.Juan siempre (discutir)__________________ con cualquier 

persona. 

3 .(yo/oír)______________________ las noticias em la radio. 

4.Mientras (vosotros/escribir)___________________la lista, yo 

ordeno el cuarto 

5. (yo/ir)__________________________a la biblioteca. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


