
Me llamo         fecha      hora    
 
“Tiempo presente”  Use your verb conjugation grid to help you with this worksheet. 
  
1. ¿Qué (comer) _______________ tú para el desayuno?  Yo _______________ cereal. 

2. Nosotros (asistir) _______________________ a la escuela secundaria Thousand Oaks. 

3. ¿ (querer) __________________ tú ir al cine conmigo? 

4. Yo siempre (traer) _________________ mi libro a la clase. 

5. ¿Qué (pensar) __________________ hacer tú después de las clases? 

6. Cuando voy al restaurante yo (pedir) __________________ hamburguesas y papas fritas. 

7. Nosotros no (poder) _______________________ ir al parque de diversiones este sábado. 

8. Los niños (dormir) ________________________ ocho horas cada noche. 

9. Mis padres me (dar) ____________________ dinero para los quehaceres que hago. 

10. ¿Cómo (estar) _________________ ustedes?  Nosotros ______________________ bien, gracias. 

11. Yo te (decir) _______________________ que voy a la fiesta este fin de semana. 

12. Nosotros (tener) ___________________ tres perros y dos gatos. 

13. ¿Qué (hacer) ________________ tú los fines de semana?   

14. ¿Cuándo (salir) _________________ tú con amigos?  Yo _______________ con ellos siempre. 

15. Yo les (dar) __________________ dinero a mis padres para un préstamo que me dieron. 

16. Mis padres (ir) _______________ a comprar un nuevo carro. 

17. Yo (poner) ___________________ mis libros en mi armario entre clases. 

18. ¿Cómo (ser) ___________________ tus amigos?  Ellos ________________ amables y listos. 

19. Mis amigos y yo (hablar) ______________________ por teléfono todos los días. 

20. Yo no (dormir) _________________ bien cuando hay mucho ruido. 

21. Nosotros (querer) ____________________ ir de compras con ustedes. 

22. Yo no (ser) __________________ callado sino muy extrovertido. 

23. Mis amigos (pensar) _________________ jugar al fútbol americano en el parque. 

24. Mis padres me (decir) __________________ que soy muy bonita e inteligente. 

25. ¿Qué (tener) __________________ tú en tu mochila?  Yo ________________ libros y papel. 

26. Mis amigos (poder) __________________ ir a la fiesta este fin de semana conmigo. 

27. (traer) ____________________ tú tu libro de español a la clase? 

28. Yo no (estar) __________________ en la escuela hoy.  ¿Dónde _________________ tú? 

29. Nosotros (preferir) ____________________ comer la cena en el comedor. 

30. Nosotros le (dar) __________________ de comer al perro en el patio. 

 


