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VERBOS: PRESENTE IRREGULAR (E > IE) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
   
 
 
 
 
1.- Escribe “e” o “ie” según corresponda: 
 

( Tú )   qu….res ( Yo )   recom….ndo 
( Nosotras )   p…. nsamos ( Vosotros )   p…. rdéis 

( Usted )   pref…. re ( Ella )   cal…. nta 
( Ellos )   com…. nzan ( Ustedes )   c…. rran 

( Yo )   desp….rto ( Él)   mer….nda 
( Vosotros )   enc….ndéis ( Ustedes )   ent….nden 

 
 
2.- Escribe el presente de los siguientes verbos: 

 
   YO                                          VOSOTROS 

 

1. VENIR                    …………………….                            ………………………. 
 

2. EMPEZAR             …………………….                            ………………………. 
 

3. CERRAR                …………………….                            ………………………. 
 

4. SENTIR                   …………………….                            ………………………. 
 

5. ENTENDER          …………………….                            ………………………. 
 

6. TENER                 …………………….                            ………………………. 
 

  
  PENSAR 
 
  PIENS  -  O 
  PIENS  -  AS 
  PIENS  -  A 
  PENS   -  AMOS 
  PENS   -  ÁIS  
  PIENS -  AN 

Tener 
 
  teng  -  o 
  tien   -  es 
  tien   -  e 
  ten    -  emos 
  ten    -  éis 
  tien   -  en 
 

Venir 
 
  veng  -  o 
  vien  -  es 
  vien  -  e 
  ven   -  imos 
  ven   -  ís 
  vien  -  en 
 

PRÁCTICA 

TEORÍA 

Fuente: La Gramática Lola, pág. 20 

 E   >   IE       (menos  NOSOTROS / VOSOTROS) 

Otros verbos como pensar: 
 

calentar  cerrar  
despertar  empezar 
merendar  nevar 
querer  entender 
perder  divertirse 
mentir   sentirse 
preferir  encender 

ie 
 

ie 
 

ie 

e 
 

e 
 

ie 
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3.- Escribe el presente de los siguientes verbos: 
 
                                               ÉL / ELLA / VD.                              NOSOTROS 
 

1.- PENSAR                    ………………………                    ……………………… 
 

2.- CALENTAR               ………………………                    ……………………… 
  

3.- REGAR                       ………………………                    ……………………… 
 

4.- MERENDAR             ………………………                    ……………………… 
 

5.- CERRAR                    ………………………                    ………………………. 
 

6.- PREFERIR               ………………………                    ………………………. 
 

7.- MENTIR                      ………………………                    ……………………… 
 

8.- PERDER                      ………………………                    ……………………… 
 

9.- RECOMENDAR       ………………………                    ……………………… 
 

10.- QUERER               ………………………                    ……………………… 
 
 

4.-Completa las frases con el presente de los verbos entre paréntesis: 
 

1. Ellas (preferir) …….........…….. vivir en una ciudad grande. 
2. ¿A qué hora (empezar, tú) …….......…….... a trabajar? 
3. Silvia no (querer) …….........…….. trabajar por las tardes. 
4. En España algunas tiendas (cerrar) …….........…….. al mediodía. 
5. ¿No (entender, vosotros)  …….........…….. nada? 
6. Yo (pensar) …….......…..….. que el español es fácil. 
7. ¿(querer, ustedes)  …….........…….. tomar algo? 
8. El abuelo (comenzar) …….........…….. a contar una historia muy interesante. 
9. El camarero (recomendar) …….........…….. paella para comer. 
10. Nosotros no (entender) …….........…….. el ejercicio. 
11. Tú (calentar) ……………….. la leche para desayunar. 
12. (nosotros, cerrar) ………………..las ventanas porque hace frío.  
13. Ellos (pensar) ………………..continuamente en las vacaciones.  
14. Yo (despertar) ………………..a mi hijo a las ocho en punto.  
15. Este profesor no (entender) ………………..bien el inglés. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Soluciones: 
1.- quieres, recomiendo, pensamos, perdéis, prefiere, calienta, comienzan, cierran, despierto, merienda, 
encendéis, entienden. 
2.- vengo-venís, empiezo-empezáis, cierro-cerráis, siento-sentís, entiendo-entendéis, tengo-tenéis. 
3.- piensa-pensamos, calienta-calentamos, riega-regamos, merienda-merendamos, cierra-cerramos, 
prefiere-preferimos, miente-mentimos, pierde-perdemos, recomienda-recomendamos, quiere-queremos. 
4.- 1-prefieren, 2-empiezas, 3-quiere, 4-cierran, 5-entendéis, 6-pienso, 7-quieren, 8-comienza, 9-
recomienda, 10-entendemos, 11-calientas, 12-cerramos, 13-piensan, 14-despierto, 15-entiende. 


