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Ejercicios de Español

Completa con “ir a” en la persona que corresponda
(el infinitivo ya está escrito):

1. Yo no _____________ hacer gimnasia.
2.
3.
4.
5.
6.

María _____________ estudiar literatura.
Yo _____________ preparar la cena.
Jaime y Alberto _____________ estudiar juntos hoy.
Vosotros _____________ hacer una torta de chocolate.
Juan y yo _____________ ir al parque.

7. Nosotros _____________ jugar tenis a las cinco.
8. Marta y Rosario _____________ ir a una fiesta el domingo.
9. Yo _____________ comer una hamburguesa mañana.
10. Ustedes _____________ regresar a México la semana que viene.
11. La familia de Pedro _____________ visitar la universidad.
12.
13.
14.
15.
16.

Tú _____________ asistir al concierto de violín.
Los atletas _____________ correr en el estadio el domingo.
El profesor _____________ dar una conferencia esta semana.
Mis amigos _____________ desayunar juntos mañana por la mañana.
Juan _____________ salir esta noche.

17. (Nosotros) _____________ saber el resultado del examen la semana que viene.
18. El diputado _____________ hablar por televisión.
19. Los niños _____________ comprar dulces.
20. (Yo) _____________ volver en tren.
21. Ustedes _____________ ir al Museo del Prado.
22. Mañana nosotros _____________ al centro comercial.
23. ¿ (tú) Cuándo _____________ estudiar?
24. Yo _____________ al mercado esta tarde.
25. Luisa _____________ comer en un restaurante italiano esta noche.
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SOLUCIONES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

voy a
va a
voy a
van a
vais a
vamos a
vamos a
van a
voy a

10. van a
11. va a
12. vas a
13. van a
14. va a
15. van a
16. va a
17. Vamos a
18. va a

19. van a
20. Voy a
21. van a
22. vamos
23. vas a
24. voy
25. va a

¡Descubre más vídeos, audios y ejercicios!
Suscríbete GRATIS a
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