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1. Completa con el Presente de Indicativo de los verbos entre paréntesis.

¡Hola!  Me llamo Jane y   (vivir) en Edimburgo.    (estudiar) español en la

escuela y lo   (hablar) un poco.    (saber) hablar francés muy bien.

(querer) aprender muchos idiomas.

Mi padre es cocinero.    (trabajar) en un restaurante francés. Es muy alto; 

(medir) 1,85m. Mi madre es profesora;     (enseñar) Historia.

Tengo un hermano. Se llama Roy y también   (ir) a mi escuela.     (querer) ser

músico.     (tocar) la guitarra y el piano y     (cantar) en el coro del colegio.

Mi hobby es la natación.     (ir) a la piscina todos los días y     (nadar) una

hora. También     (coleccionar) sellos, y     (escribir) historias de terror.

En verano     (ir) todos de vacaciones a Menorca. Allí,     (ir) a la playa, 

(hacer) vela o      (jugar) al fútbol con otros chicos.

La libélula es un insecto.   (nacer) en el agua y allí   (pasar)

gran parte de su vida. La hembra   (poner) los huevos en las plantas acuáticas.

Cuatro semanas después   (nacer) las larvas.

Las libélulas   (volar) hacia delante y hacia atrás y   (poder)

estar inmóviles en el aire.   (comer) mosquitos y mariposas.

El murciélago es un mamífero.    (dormir) durante el día y

(salir) por la noche. Los murciélagos     (dormir) cabeza abajo y al anochecer    

(salir) en busca de alimento.     (existir) más de 900 especies

y no todas     (comer) lo mismo. Algunos murciélagos     (comer)

fruta; otros     (chupar) la sangre de otros animales.
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Vamos a repasar.
Temas 17-18-19

2. Completa la información sobre los animales con los verbos entre paréntesis.
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3. Completa las preguntas a partir de las respuestas.

1. Vivo en #####. Perdón, ¿dónde ?

2. Estudio #####. ¿Qué ?

3. Colecciono #####. ¿Qué ?

4. Mi hermana y yo estudiamos #####. ¿Qué ?

5. Vamos al colegio en #####. ¿Cómo al colegio?

6. Comemos en #####. ¿Dónde ?

7. Algunas noches sueño con #####. ¿Con quién ?

8. Los sábados trabajamos en un #####. ¿Dónde ?

9. Mi hermana y yo queremos ser #####. ¿Qué ser?

10. Podemos #####. ¿Qué hacer?

11. Sabemos usar #####. ¿Qué usar?

12. Yo mido #####. ¿Cuánto ?

13. Colecciono #####. ¿Qué ?

13

¿Qué instrumento

(tocar)?
¿Que

(querer) beber?

Perdón, 

¿ (hablar)

ustedes español?

¿ (saber)

montar en bici,

Tere? 

Por supuesto.

¿Dónde

(trabajar)?

No.

En un banco.La guitarra.

¿Y tú?

Yo el violín.

¿Qué (ver)?

Ovejas.
(salir) 

con mis amigos.

¿Qué

(hacer) los

domingos?

¿

(preferir) vino   

tinto o blanco?

¿Qué

(decir)? No 

(oír).

¿Adónde

(ir), Lola?

A casa.
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4. Completa con la forma adecuada del Presente de Indicativo.

14
48 — 62: Vas muy bien.
32 — 47: Vas bien.

0 — 31: Tienes que repasar más. 62

¿ (ganar)

mucho dinero?
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