I. Presente de indicativo.
I. Escribe la conjugación verbal de los siguientes verbos. 4 x 27
1. Tú _trabajas_ (trabajar) demasiado.
2. Lo __hago__ (yo, hacer) ahora por si acaso se me olvida.
3. ¿Cómo _te llamas__ (llamarse, tú)?
4.¿Cómo _se escribe __ (escribirse) tu nombre? ¿y de apellido?
M-a-r-í-a

5. ¿Qué lenguas __hablas_ (hablar, tú)?
Tu libro es éste.
Tú eres

María

6. ¿Qué lenguas _se hablan_ (hablarse) en España?
Me hablo

nos hablamos

Te hablas

os habláis

Se habla

se hablan

speak

7. ¿Cómo _se dice_ (decirse) «bien» en inglés?
Me digo

nos decimos

Te dices

os decís

Se dice

se dicen

8. ¿De dónde __es___ (ser) tu profesora?
9. ¿Dónde __vives___ (vivir) tú?
10. ¿Qué __hace___ (hacer) usted?
11. ¿Qué __estudiáis__ (estudiar, vosotros)?
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12. Buenos días, ¿me _puede__ (poder, usted) dar el teléfono del hospital?
13. ¿ _Tienes_ (Tener, tú) hora?
14. ¿Qué número de teléfono __tienen_ (tener, ustedes)?
15. ¿ __Es__ (Ser) usted la señora Pérez?
16. ¿Cuántos años _tiene__ (tener, usted)?
17. ¿Cómo __es__ (ser) tu amiga María?
18. ¿ _Hablan_ (Hablar, ustedes) español?
19. Sí, puedo __hablar_ (hablar) español, francés e inglés.
20. _Vamos__ (Ir, nosotros) al cine. ¿Vienes con nosotros?
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21. «Good morning» _se dice_ (decirse) ‘Buenos días’ en español.
22. Aquella chica __________ (se llama María).
23. Todas las mañanas __________ (nos levantamos a las ocho.
25. Yo _trabajo__ (trabajar) en Kaohsiung.
26. María __trabaja___ (trabajar) en Taipei.
27. Nosotros __vivimos__ (vivir) en Tainan.
28. Juan y Juana ___viven__ (vivir) en Taiwan.
29. Usted __come___ (comer) en (在) casa (家).
30. Tú _comes___ (comer) en (在) casa (家).
31. Vosotros __abrís__ (abrir) el libro (書).
32. Yo __abro___ (abrir) el libro (書).
33. Nosotros __tomamos___ (tomar) el café.
34. Ustedes ___toman___ (tomar) el café.
35. Yo __soy___ (ser) Rosa.
36. Nosotros ___somos__ (ser) estudiantes (學生).
37. - ¿Cómo ___está___ (estar) usted?
- Yo ___estoy_____ (estar) bien. Gracias.
38.- ¿Cómo ___se llama___ (llamarse) usted?
- Yo __me llamo____ (llamarse) Luis.
39. El número de estudiantes que hablan español en esta escuela __es__ (ser) de unos
300 personas.
43. ¿Qué lenguas ___hablas_ (hablar, tú)?
44. ¿Qué lenguas __se hablan___ (hablarse) en España?
45. ¿Cómo __se dice___ (decirse) «bien» en inglés?
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46. ¿Dónde __vivís___ (vivir, vosotros)?

47. Buenos días, ¿me __puede__ (poder, usted) dar el teléfono del hospital San
Carlos?
48. ¿Cuántos años __tiene___ (tener) su padre?
49. ¿Cómo ___es___ (ser) tu amiga María?
50. ¿Cuánto __cuesta___ (costar) este libro? / ¿Cuánto es este libro?
51. ¿Cuál __es__ (ser) la capital de España?
52. ¿Cuántos habitantes ___tiene_ (tener) Kaohsiung?
53.¿Cuánto __dura___ (durar) la clase?
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54. ¿Cuál ___es__ (ser) tu dirección?
55. ¿Toledo __está___ (estar) muy lejos de aquí?
56. Paco _se levanta___ (levantarse) a las ocho de la mañana.
57. Su clase __empieza_ (empezar) a las tres de la tarde.
58. ___Es___ (ser) la una en punto.
59. Tengo que ___lavarse___ (lavarse) las manos.
60. José y Luis __son__ (ser) profesores.
61. Nosotros __lavamos__ (lavar) la ropa dos veces a la semana.
62. Tú __sueñas____ (soñar) con fantasmas.
63. Este niño __se sienta__ (sentarse) en la silla, es muy nervioso.
64. María __se viste___ (vestirse) muy bien.
65. Así__empieza___ (empezar) todo.
66. Yo __sé____ (saber) que estás leyendo un cómic.

67. Platero __es__ (ser) pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría
todo de algodón, que no __lleva___ (llevar) huesos.
灰毛驢長得很小，多毛叉柔馴;牠的外表柔軟得像棉絮做的，好像
沒有長骨頭一樣。
68. La noche __cae__ (caer), brumosa ya y morada.
夜幕低垂，早已帶著深紫色的霧氣。
69. La luna __viene_ (venir) con nosotros, grande, redonda, pura.
月亮跟著我們來，又大，又圓，叉純潔。
70. ¿ __Sabes__ (saber) tú, quizá, de dónde __es__ (ser) esta blanda flora, que yo no
__sé__ (saber) de dónde es, que enternece, cada día, el paisaje y lo deja
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dulcemente rosado, blanco y celeste —más rosas, más rosas—, como un
cuadro de Fra Angélico, el que pintaba la gloria de rodillas?
你也許知道，這些柔和的花朵是從那裡來的?我不曉得 她是那裡
來的，她一天天地柔化了自然的美景，使它變成甜蜜的粉紅，乳
白和天藍—更多的玫瑰，更多的玫瑰—，就像跪著畫天的弗拉、
安吉利哥的一幅畫?
71. Tus ojos, que tú no __ves__ (ver), Platero, y que alzas mansamente al
cielo, __son__ (ser) dos bellas rosas.
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你的眼睛，你自己所看不見的眼睛，灰毛驢，你靜靜地仰望著天
空的那對眼睛，就是兩朵美麗的玫瑰。
72. No saben qué __hacer__ (hacer).
73. La casa __desaparece__ (desaparecer)como un sótano.
房子像地下室般不見了。

II. Sobre el escudo de la bandera de España

1. El escudo _consta__ (constar) de cuatro caurteles, en los cuales __se ven__
(verse): un león, un castillo, unas barras rojas y unas cadenas.
2. El león. __Es__ (ser) fácil __ comprender __ (comprender) que representa al reino
del mismo nombre.
3. El castillo. El castillo _representa__ (representar) al reino de Castilla.
4. Las barras. Las barras nos _recuerda__ (recordar) a Cataluña y Aragón, unidos en
un solo reino por el casamiento de Doña Petronila de Aragón, con Ramón
Berenguer IV de Cataluña.
5. Las cadenas: __Es__ (ser) el blasón que nos recuerda a Navarra.
6. Las columnas de Hércules: se quiere __hacer_ (hacer) referencia al reciente
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descubrimiento de América, que amplió tanto el límite de los dominios de Imperio
español.
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