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Infintivos regulares -ar:  
 

 

Las conjugaciones:              CANTAR 

                Yo canto              Nosotro(a) cantamos 

                Tú cantas            Vosotros(a) cantáis 

Ella/él/usted canta Ellos/ellas/ustedes cantan 

 

      

Algunos infinitivos regulares: 
*almorzar (ue) 

bailar           (to dance) 
buscar           (to look for) 

caminar        (to walk) 

cantar           (to sing) 
cenar            (to have diner) 

charlar           
(conversar =platicar = hablar) 
cocinar          (to cook) 

comprar       (to parchase/buy) 

contestar      (to answer) 

*dar un paseo  (to go for a 
walk/stroll)  

desayunar    (to have breakfast) 
enseñar         (to teach) 

 

 

*infinitivos irregulares 

escuchar        (to listen to ) 
*esquiar          (to ski) 

estudiar          (to study) 

explicar         (to explain) 
ganar (to win) 

hablar por teléfono (to talk on the tel.) 

*jugar (a) videojuegos  

lavar               (to wash)        
limpiar           (to clean) 

levantar pesas  (to lift weights) 

llegar (to arrive) 
manejar         (to drive) 

memorizar     (to memorize) 

mirar           (to look/watch ) 
nadar             (to swim) 

necesitar        (to need) 

 

pescar             (to fish) 
pasear  (to go for a walk/ride) 

practicar        (to practice) 

preparar        (to prepare) 
regresar         (to return) 

sacar fotos     (to take pictures) 

terminar         (to finish) 

tomar el sol    (to sunbathe) 
textear           (to text) 

tomar          (to take/to drink) 

trabajar (en/con)  (to work in/with) 
usar         (to use) 

viajar         (to travel) 

visitar         (to visit) 

 

 

 
I.  Complete con la forma correcta en el presente del infinitivo dado. 

 

Tomar 

1. Este semestre yo _________________ una clase de español. 

2. Mi amigo Miguel _________________ italiano y cinema este verano. 
3. Mis amigos Tomás y Roberto _________________ dos clases porque ellos trabajan 40 horas. 

4. ¿A qué hora _________________ tú la clase de español? 

5. Nosotros _________________ café con leche todas las mañanas 

6. Mi papá _________________ vino blanco con la cena. 
7. Uds. no _________________ alcohol porque tienen 12 años. 

8. Yo  _________________ mucha agua cuando hace calor. 

 

Hablar 

1. En la clase de español nosotros _________________ español.   

2. En mi casa yo _________________ inglés con mi familia.   

3. Mi amigo Pierre _________________ fránces con su papá porque es de Fracia.   
4. Su mamá es de Portugal y ella _________________ portugués e inglés.   

5. ¿Qué lengua _________________ tú en casa? 

6. Yo _________________ por teléfono con mis amigos todos los días. 
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Bailar  

1. Los viernes en la noche mis amigos y yo _________________ en la discoteca.   

2. Tú no _________________ salsa y merengue.   
3. Mi amigo Paul _________________ hip hop.   

4. Maribel y Domingo son de Argentina y ellos_________________ tango muy bien.    

5. ¿Vosotros _________________? 
 

Trabajar 

1. Macario y Selma _________________ en una oficina. 
2. Yo _________________ en Starbucks los fines de semana (los sábados y domingos). 

3. Fer no _________________ porque estudia mucho. 

4. Tu mamá _________________ cuarenta horas en un hospital. 

5. ¿ _________________ tú?  ¿Dónde? 
 

Enseñar 

1. El profesor Fusilero _________________ alemán. 
2. Yo _________________ matemáticas en SMC. 

3. Las profesoras Miyasaki y Dominique _________________ fránces. 

4. Tú _________________ una clase de yoga los lunes, martes y viernes. 
 

Llegar 

1. Tú______________ a la universidad a las once y veinticinco de la mañana. 

2. El profesor Smith _________________ a SMC a la 1:00 de la tarde. 
3. Lisa y José _________________ a la clase de español a las 12:20 de la tarde. 

4. Mike y David _________________ a la universidad a las dos.  Ellos trabajan en la mañana. 

5. Yo _________________ a la clase de español temprano, pero Daniel siempre_________________ 
a clase tarde.  A la mí me gusta llegar a clase temprano. 

 

Regresar 

1. Nosotros  _________________ a casa a las cuatro de la tarde todos los días. 
2. Los martes y jueves yo _________________ a casa a las once de la noche. 

3. Mi papá _________________ de la oficina a las cinco de la tarde. 

4. Ellos  _________________ del trabajo muy tarde. 
5. Los sábados tú _________________ de la clase de natación a las diez de la mañana. 

6. Carlos _________________ de Nueva York el domingo. 

 

Escuchar 

1. Mi hermano Felipe _________________ música clásica, mi papá _____________ música jazz y mi 

mamá y yo  ________________ música popular y rock. 

2. Cristina y Rocío _________________ la radio en el coche (carro). 
3. Los chicos _________________ música grunge.  

4. ¿ _________________ tú música folclórica? 

5. Mis amigos _________________ las canciones de Snoop Dogg.   
6. Mi profe _________________ muchos podcasts de National Public Radio. 

 

Terminar 
1. La clase de español ______________ a las 3:20 de la tarde. 

2. Los estudiantes siempre ______________ la tarea de español a tiempo (on time). 

3. ¿A qué hora ______________ tus clases los lunes?  
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Buscar 

1. Los estudiantes _________________ el libro To Kill A Mockingbird para la clase de inglés.  

2. Tú _________________ una calculadora para la clase de cálculo. 
3. La profe _________________ un marcador para escribir en la pizarra. 

4. Yo _________________ las llaves de mi casa.  ¿Dónde están? 

5. Nosotros _________________ a Mariana para estudiar. 
6. Joaquín y Luz _________________ al profesor.  Necesitan ayuda con la tarea. 

 

Viajar 
1. Los turistas _________________ en autobús. 

2. Mi familia y yo _________________ en coche a Baja California. 

3. Generalmente tu hermano y tú _________________ con dos maletas. 

4. George _________________ a Las Vegas con sus amigos. 
5. Yo _________________ a San Miguel de Allende en agosto.  

 

Desayunar 
1. ¿A qué hora _________________ Uds.?  

2. Yo _________________ cereal con leche. 

3. Nosotros _________________ huevos con tocino y tomamos café negro. 
4. ¿Qué _________________ tú? 

5. Pablo _________________ en la cafetería con varios amigos a las nueve de la mañana. 

 

 Cenar 
1. Yo _________________ en casa a las siete de la tarde. 

2. Los sábados nosotros _________________ en un restaurante elegante. 

3. Lucía _________________ con su familia. 
4. Uds. _________________ comida deliciosa. 

 

Mirar 

1. Mi amigo Fer y yo _________________ el programa Breaking Bad. 
2. Uds. _________________ Family Guy. 

3. ¿ _________________ tú Shameless? 

4. ¿Uds. _________________ películas en el cinema los fines de semana? 
5. Yo _________________ a mis amigos los fines de semana. 

6. Nosotros _________________ el programa de televisión Dexter.  Nos gusta mucho. 

 

lavar 

1.  Yo  _________________ la ropa con el detergente Tide. 

2.  Alicia e Irma. _________________ la ropa los martes y los sábados. 

3.  ¿ _________________ tú los platos después de comer? 
4.  Nosotros _________________ el carro todos los viernes. 

       5.  Mi amigo Temo __________________ el perro con agua y champú.  

      6.  Papá __________________ las ventantas por fuera una vez al mes. 
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II.  ¿Quién de la clase…..?    Estudiante 
hablas dos idiomas     ________________________ 

estudias 3 horas todos los días    ________________________ 

trabajas 20 horas      ________________________ 

compras muchas canciones de iTunes   ________________________ 

visitas muchos sitios Web     ________________________ 

tomas 8 vasos de agua diariamente   ________________________ 

tomas 2 clases en el verano    ________________________ 

tomas muchas cervezas con los amigos   ________________________ 

compras mucha ropa en Nordstrom   ________________________  

texteas cuando manejas      ________________________ 

escuchas música jazz     ________________________ 

bailas en un club el viernes en la noche   ________________________  

buscas un apartamento en Santa Mónica   ________________________ 

miras la televisión todos los días    ________________________ 

escuchas música en español    ________________________ 

tomas muchas fotos de tus amigos    ________________________ 

llevas tu perro al parque     ________________________ 

tomas el sol y usas crema antisolar   ________________________ 

tomas Coca-Cola     ________________________ 

preparas la tarea en la noche    ________________________ 

escuchas música hip hop     ________________________ 

miras el programa Shameless    ________________________ 

llegas a la clase de español antes de las 11:00  ________________________ 

regresas a casa a las 5:00 de la tarde   ________________________ 

viajas a Las Vegas en las vacaciones   ________________________ 

contestas el teléfono móvil en clase   ________________________ 

hablas por teléfono con los amigos todos los días  ________________________ 

bailas muy sexy      ________________________ 

nadas en la piscina 2 días a la semana   ________________________ 

tomas el autobús a SMC     ________________________ 

caminas al parque con tu perro    ________________________ 

 
III.  Llene los espacios en blanco con la forma correcta del infinitive en paréntesis.  

1. Mis padres ________________  (escuchar) la radio.  

2. Yo ________________  (preparar) muchos sándwiches.  
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3. Ana ________________  (trabajar) en Hollywood.  

4. Nosotros  ________________ (comprar) ropa elegante.  

5. ¿ ________________ (Estudiar) tú español o francés?  

6. Ustedes ________________ (memorizar) muchas palabras en español.  

7. Uds. ________________ (comprar) muchos regalos (gifts) para la Navidad.  

8. ¿ ________________ (estudiar) tú todos los días?  

9. Yo no ________________ (trabajar) los domingos.  

10. Los chicos ________________ (visitar) el museo frecuentemente.  

11. ¿ ________________  (Mirar) Uds. la televisión por la noche?  

12. ¿Quién ________________ (nadar) en el océano o en una piscina pública?  

13. ¿Qué ________________ (comprar) Luis en el supermercado?  

14. Mi novio y yo ________________ (caminar) en la playa.  

15. Yo no ________________ (contestar) el teléfono después de las 9:00 de la noche.  

16. Nuestros amigos ________________ (necesitar) un libro más fácil.  

17. Nosotras no ________________ (tomar) café.  

18. Uds.  ________________ (tomar) té en la tarde.   

19. ¿ ________________ (necesitar) usted dinero?  

20. ¿Dónde ________________ (estudiar) ellos? ¿En la biblioteca?  

 

IV.  LAS CONJUGACIONES.  Conjugue los infinitivos en paréntesis en el presente. 

 

1. Mi hermano ___________________ (desayunar) huevos para el desayuno. 

2. Teresa y yo ___________________ (desayunar) cereal  todas las mañanas. 

3. Mi papá ___________________ (tomar) café con leche en la mañana. 

4. Los niños ___________________(tomar) leche y jugo de naranja. 

5. La profe de español ___________________  (nadar) una milla en piscina los martes y jueves. 

6. Luisa,  ¿dónde ___________________ (nadar) tú?  ¿En el lago o en la piscina? 

7. Mis amigos y yo ___________________ (bailar) en la discoteca todos los viernes. 

8. Mark Anthony ___________________ (bailar) salsa. 

9. Los argentinos ___________________ (bailar) tango. 

10. Y tú, ¿qué ___________________(bailar) tú? 

11. Juani y Pepe ___________________ (levantar) pesas en el gimnasio. 

12. Arnold ___________________ (levantar) pesas con sus hijos. 

13. Yo ___________________ (sacar) fotos de mis amigos. 

14. George y tú ___________________ (sacar) fotos de muchas personas. 
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15. Noreima ___________________ (sacar) fotos de muchos edificios en el centro. 

16. Nosotros ___________________ (sacar) fotos de animales. 

17. El profesor Smith ___________________ (enseñar) inglés. 

18. Las profesoras Figuero y Anderson  ___________________ (enseñar) español. 

19. El profesor ___________________(explicar) las formulas en clase. 

20. Los estudiantes ___________________ (mirar) una película en clase. 

21.  Yo ___________________ (mirar) Family Guy con mi hermano. 

22. Mi amiga Ana y yo ___________________ (estudiar) matemáticas. 

23. Lola ___________________ (estudiar) geografía, economía e historia. 

24. Mi papá y mi hermano ___________________ (pescar) en el río. 

25. Los estudiantes ___________________ (viajar) a New Orleans para las vacaciones de primavera. 

26. Hugo ___________________ (viajar) a Nueva York en julio. 

27. Mi mamá ___________________ (preparar) el desayuno y la cena todos los días. 

28. Mi hermana Rocío ___________________ (preparar) el almuerzo a 1:00 de la tarde. 

29. Ellos ___________________ (cenar) a las 7:00 de la noche. 

30. Tú ___________________ (comprar) la comida en Ralphs. 

31. Nosotros ___________________ (comprar) el almuerzo en la cafetería. 

32. ¿ ___________________(contestar) tú el teléfono en clase? 

33. ¿ ___________________ (contestar) Uds. el teléfono después de las 9:00 de la noche? 

34. Arturo y yo ___________________ (memorizar) el vocabulario para la clase de francés. 

35. Mis estudiantes ___________________ (memorizar) muchas palabras en español. 

36. Cuando no tengo carro ___________________ (caminar) a clase. 

37. Doña Cecilia ___________________ (caminar) dos millas todas las mañanas. 

38. Tú y yo ___________________ (visitar) a nuestros padres los fines de semana. 

39. Ellos ___________________ (escuchar) música en el iPod. 

40. Nosotros ___________________ (escuchar) música clásica. 

41. The Rolling Stones  ___________________ (cantar) muy bien. 

42. Mis amigos y yo ___________________ (charlar) todos los días en la escuela. 

43. Mi papá no ___________________ (conversar) mucho por teléfono. 

44. Todos los inviernos Uds. ___________________  (esquiar) en Big Bear. 

45. Cuando yo ____________________ llevo mucha ropa para no tener frío. 

46. Cuando no tienes carro ¿ ___________________  (tomar) el autobús o ___________________  

(caminar)?  
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V.  Escriba 10 oraciones con un verbo en el presente.  Use los infinitivos en la caja en la página 1.   

       (Write 10 sentences in the present tense using the infinitives in the box on page 1) 

 

1.   ____________________________________________________________________ 

2.   ____________________________________________________________________ 

3.   ____________________________________________________________________ 

4.   ____________________________________________________________________ 

5.   ____________________________________________________________________ 

6.   ____________________________________________________________________ 

7.   ____________________________________________________________________ 

8.   ____________________________________________________________________ 

9.   ____________________________________________________________________ 

10. ____________________________________________________________________ 

 

VI.  Conteste las preguntas con una oración completa.   
 

1. ¿Trabajas?  ¿Dónde trabajas? ____________________________________________________ 

 
2. ¿Bailas?  ¿Dónde?  ______________________________________________________________ 

 

3. ¿Tienes un i-pod?  ____________________________________________________________ 

 

      ¿Escuchas música?  ____________________________________________________________ 

 

     ¿Cuál es tu música favorita?  ____________________________________________________ 

 

¿Quién es tu cantante favorito/a?  ________________________________________________ 

 

4. ¿Qué compras en el centro comercial?  ______________________________________________ 

 

5.   ¿Manejas a clase, caminas o tomas el autobús?  __________________________________ 

 

6.   ¿Cocinas comida italina, peruana, griega, coreana…..?__________________________________ 

 

7.   Cuando tienes hambre, ¿cenas en casa o en un restaurante?  ______________________________ 
 

8.   Generalmente ¿Qué desayunas?  ¿Qué cenas?  ________________________________________ 
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9.  ¿Esquías tú?  ¿Dónde?  ___________________________________________________________ 

 

10.  ¿Charlas con tus amigos frecuentemente?  ___________________________________________ 
 

11.  Cuando vas a la discoteca, ¿con quién vas?  ¿Qué toman?  ______________________________ 

 
12.  ¿Nadas?  ¿Dónde?  _____________________________________________________________ 

 

13.  ¿Cuánto cuesta la matrícula en SMC?  __________________________________________ 
 

14. ¿Miras la televisión?  ¿Cuáles programas miras?  _____________________________________ 

 
15. ¿Vas al gimnasio?  ¿Levantas pesas?  ¿Corres? ¿Juegas algún deporte?   ___________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


