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I. 動詞現在式練習Conjugación verbal. Tiempo: presente de indicativo. 

1. Nosotros _____________ (hablar) chino y taiwanés.  

2. Vosotros _____________ (estudiar) español.  

3. Yo no _____________ (vivir) en Tainán.  

e →ie.  e → i.  z → zc. 

4. Yo no _____________ (entender) esta palabra.  

5. ¿ _____________ (entender, vosotros) lo que dice el profesor?   

6. ¿Tú _____________ (conocer) esta chica alta? 

7. No _____________ (conocer, yo) nadie aquí. Yo soy extranjero.  

o → ue  u → ue  

8. Nosotros _____________ (contar) los números.  

9. ¿Oye, _____________ (contar, tú) desde o hasta 100, por favor? 

10. Después de comer, _____________ (jugar, nosotros) al tenis. ¿Vale? 

11. ¿_____________ (jugar, vosotros) las cartas? 

12. ¿ _____________ (poder, usted) decirme dónde están los lavabos? 

e → i.  

13. Esta lleva _____________ (servir) para abrir aquella puerta grande.  

14. Sus padres _____________ (servir) en el ministerio.  

i.- La e debilita en i y se pierde la i desinencial.  

15. El bebé ya _____________ (reír). 

16. Tienen los ojos que _____________ (reír). 

17. Todos nosotros nos _____________ (reír) a carcajadas. 

La primera persona se convierte en -go, -zco, -oy. 

18. _____________ (salir, yo) contigo esta noche.  

19. _____________ (salir, nosotros) contigo esta noche. 

20. _____________ (poner, yo) este libro encima de la mesa.  

21. _____________ (poner, tú) este libro encima de la mesa. 

22. _____________ (venir, yo) aquí para decirte esta buena noticia.  
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23. _____________ (venir, nosotros) aquí para decirte esta buena noticia. 

24. _____________ (seguir, yo) enseñando el español en esta universidad.  

25. _____________ (seguir, vosotros) andando por esta calle uno diez minutos y veréis la Plaza 

 Mayor.  

26. _____________ (hacer, yo) la comida y tú . _____________ (poner) la mesa.  

27. Perdón, no te _____________ (conocer, yo). Te has equivocado.  

28. ¿_____________ (conocer, ustedes) al profesor Muñoz? 

29. ¿Quién _____________ (conducir) aquel coche BMW? 

30. Pues, _____________ (conducir, yo) muy lento porque hay que tener cuidado.  

31. ¿Qué _____________ (oír, tú)? Pues no . _____________ (oír, yo) nada.  

Para conservar el fonema: g → j, gu → g, qu → c.  

32. Todos los días _____________ (coger, yo) el autobús para ir a la escuela.  

33. Todos los días _____________ (coger, nosotros) el autobús para ir a la escuela. 

34. _____________ (elegir, yo) una de las manzanas más grandes.  

Se añade letras: u → uyo.  

35. El precio del hotel _____________ (incluir) el desayuno.  

36. Yo _____________ (oler) un mal olor.  

37. La comida _____________ (oler) bien.  


