
Tabla 7. PRESENTE DE INDICATIVO 
(НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ) 

 
FORMAS 

 

TRABAJAR COMER VIVIR 

                                    o 
                                    as 
               trabaj-           a 
                                    amos 
                                    áis 
                                    an 

                                    o 
                                    es 
          com-                  e 
                                    emos 
                                    éis 
                                    en 

                                      o 
                                      es 
         viv-                       e 
                                      imos 
                                      ís 
                                      en 

 

¡Atención! ver: ve-o, v-es, v-e, v-emos, v-eis, v-en 

 

 
Irregularidad 

 

1. e → ie:  preferir 2. e → i:  pedir 3.  o/u → ue: dormir jugar 

prefier-o 
prefier-es 
prefier-e 

prefer-imos 
prefer-ís 
prefier-en 

pid-o 
pid-es 
pid-e 

ped-imos 
ped-ís 
pid-en 

duerm-o 
duerm-es 
duerm-e 
dorm-imos 
dorm-ís 
duerm-en 

jueg-o 
jueg-as 
jueg-a 
jug-amos 
jug-áis 
jueg-an 

Otros: empezar, fregar, pensar, regar, 
cerrar, entender, querer, perder, mentir, 
sentarse, sentirse, etc. 

Otros: elegir, conseguir, freír, 
medir, reír, repetir, seguir, servir, 
vestir(se), despedirse de, etc. 

Otros: comprobar, contar, costar, encontrar, 
recordar, sonar, volar, morder, mover, 
volver, poder, morir, soñar con, etc. 

 

¡Atención! oler: huelo, hueles, huele, olemos, oléis, huelen 

 

4. verbos con terminaciones -cer/-cir: 
conocer 

5. verbos con terminación  
-uir: huir 

6. primera persona del singular (yo) 
irregular 

conozc-o 
conoc-es 
conoc-e 

conoc-emos 
conoc-éis 
conoc-en 

huy-o 
huy-es 
huy-e 

hu-imos 
hu-ís 
huy-en 

dar: doy, d-as, d-a, d-amos, d-ais, dan 

hacer: hago, hac-es, hac-e, hac-emos,  

hac-éis, hac-en 

poner: pongo, pon-es, pon-e, pon-emos, 

pon-éis, pon-en 

saber: sé, sab-es, sab-e, sab-emos, 

sab-éis, sab-en 

salir: salgo, sal-es, sal-e, sal-imos, sal-ís, 

sal-en 

traer: traigo, tra-es, tra-e, tra-emos, 

tra-éis, tra-en    

Otros: parecer, traducir, conducir, nacer, 
producir, etc. 

Otros: construir, destruir, 
reconstruir, contribuir a, etc. 

 

 
Doble irregularidad 

 

decir: digo, dic-es, dic-e, dec-imos, dec-ís, dic-en 

oír: oigo, oy-es, oy-e, o-ímos, o-ís, oy-en 

tener: tengo, tien-es, tien-e, ten-emos, ten-éis, tien-en 

venir: vengo, vien-es, vien-e, ven-imos, venís, vien-en 

 
Irregularidad propia 

 

estar: estoy, estás, está, estamos, estáis, están 

haber: he, has, ha, hemos, habéis, han 

ir: voy, vas, va, vamos, vais, van 

ser: soy, eres, es, somos, sois, son 

 
USO 

 

 
EJEMPLOS 

1. Para pedir o dar información sobre el presente 
(информация о настоящем времени) 

• José trabaja en una tienda. 

• Vivimos en Mérida. 

2. Para describir acciones que están sucediendo en 
el momento de hablar. (Информация о том, что 
происходит в данный момент) 

• ─ ¿Qué ves? ─ Una chica lleva una gorra de béisbol. 



3. Para hablar de lo que hacemos 
habitualmente.(Информация о том, что 
происходит обычно) 
Marcadores: todos los días, una vez a la semana, 
siempre, nunca… 

• ─ ¿Trabajas los domingos? 

• Normalmente bebemos agua en las comidas. 

4. Para hablar de verdades generales o 
universales.(Информация о вечных истинах) 

• La Tierra gira alrededor del Sol. 

 
OTROS USOS 

 

 
EJEMPLOS 

1. Para hablar del futuro próximo cuando algo está 
ya acordado o programado. (Запланированные 
действия в ближайшем будущем) 
Marcadores: hoy, esta noche, mañana, la semana 
que viene... 

• Mañana voy al médico. 

• El curso termina en diciembre. 

2. Para dar instrucciones. (Инструкции) 
Marcadores: primero, luego... 

• Primero comemos en la cafetería de la facultad y luego 
vamos a la clase de español. 

3. Para hacer sugerencias. (Предложить что-либо 
сделать) 

• ─ ¿Llamamos a tus padres? ─Sí, ¡venga! 

4. Para pedir consejo u opinión.(Попросить совета 
или мнения) 

• ─ ¿Qué hago? ¿Compro el libro? 

5. Para ofrecer ayuda. (Предложить помощь) • ─ ¿Te ayudo en tu trabajo? 

6. Para pedir favores. (Попросить об одолжении) • ─ ¿Me traes el agua, por favor? 
 


