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● Conjuga los verbos que tienes entre paréntesis en Presente de indicativo de este texto sobre el día de 

Amar. 

Amar es un chico indio que (1. LEVANTARSE) (..............................................)  a las 03.58 de la madrugada. 

Primero (2. LAVARSE) (..............................................)  la cara y los dientes. Después (3. VESTIRSE) 

(..............................................) y (4. PONERSE) (...........................................)  unas orejeras y unos guantes 

porque hace mucho frío. Sin tomar el desayuno (5. SALIR) (..............................................)  a la calle con su 

bicicleta cuando cacarean los gallos. Todavía no brilla el sol pero ya (6. HABER) (.............................) mucha 

vida en la calle. Amar (7. IR) (..............................................) en bicicleta a su trabajo. Amar (8. SER) 

(..............................................) repartidor de periódicos. Sin prisa pero sin pausa, Amar (9. ENROLLAR) 

(..............................................) los periódicos y los (10. REPARTIR) (..............................................) por todo 

el vecindario. A las 06:03 de la mañana, (11. DESCANSAR) (..............................................) un poco porque 

también (12. QUERER) (..............................................) leer las noticias. Amar (13. SER)  (.......................)  un 

chico curioso y trabajador. Después de trabajar (14.VOLVER) (..............................................)  a casa porque 

es hora de estudiar un poco y hacer los deberes antes de ir a la escuela. El sol ya (15. BRILLAR) 

(..............................................) en las calles de la ciudad mientras la madre de Amar (16. PREPARAR) 

(..............................................) el desayuno porque después de trabajar es importante coger fuerzas. Amar 

(17. DESAYUNAR)  (..............................................) con su hermano pequeño. 

 Después de desayunar, a las 08:46 de la mañana, Amar (18. SALIR) (...............................) de casa para ir a 

su segundo trabajo porque (19. NECESITAR) (..............................................) dinero para hacer algo 

importante. Amar (20. MOVERSE) (..............................................) por toda la ciudad con su estupenda 

bicicleta. A Amar (21. INTERESAR) le (..............................................) mucho las nuevas tecnologías, así que 

(22. MIRAR) (..................................) un catálogo mientras no (23. HABER) (............................) clientes en la 

tienda de su segundo trabajo.  

A las 13:08 del mediodía (24. VOLVER) (.........................) a casa para (25.DUCHARSE)  (..............................) y 

refrescarse un poco. En su ciudad (26. HACER) (......................................) bastante calor a mediodía. 

Después de ducharse, (27. VESTIRSE) (.................................), (28. PEINARSE) (.....................................) 

y  (29. COMER)   (..............................................) el delicioso plato que le ha cocinado su madre. Antes de 
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salir de casa (30. LIMPIAR) (..............................................) bien los zapatos porque (31. SER) (................) un 

chico muy elegante y no (32. GUSTAR)  le (.............................) llevar los zapatos sucios. 

Es hora de ir a la escuela. Amar (33. COGER) (..............................................) de nuevo su bicicleta para ir a 

clase. ¡La escuela (34. ESTAR) (.........................) llena de niños y niñas! Amar (35. SER)  (....................)  muy 

buen estudiante, así que (36. HACER)  (...................................) todos los deberes que (37. MANDAR) le 

(........................) el profesor. A Amar (38. GUSTAR) Le  (.......................................) bastante las matemáticas. 

También (39. APRENDER)  (...............................) inglés.  

Después de clase, a las 17:40 de la tarde, (40. VOLVER)  (..............................................) a la tienda de 

electrónica para trabajar un poco más. A esa hora, Amar (41. PONERSE)  (..............................................)  su 

jersey amarillo favorito porque por la tarde ya hace un poco de frío. Después de (42. CERRAR) 

(..............................................) la tienda, por la noche, (43. VOLVER)  (..............................................)  a casa 

en su bicicleta. 

 A las 10:14 de la noche (44. QUITARSE)  (..............................................) la ropa y (45. 

PONERSE)  (..............................................) cómodo para (46. ESTUDIAR)  (..............................................) un 

poco más, ¡hay muchas cosas que aprender! 

 

 

 

 


