
Le présent de l’indicatif 
El presente de indicativo 

  

 On utilise ce temps : 

 Pour exposer un fait ou une action qui se déroule au moment où nous nous exprimons 

 Pour exposer une vérité scientifique ou un fait habituel 

 Avec le verbe « Estar »* + gérondif, pour exprimer une action en train de se dérouler 

 Avec l’auxiliaire « Haber » * + participe passé, pour le passé composé.   

(voir les Tutos-exos lycée N°1) 

 
1/ Les verbes réguliers :  
 

 Cantar Comer Vivir 

(Yo) canto como vivo 
(Tú) cantas comes vives 

(Él/ella/usted) canta come vive 
(Nosotros/as) cantamos comemos  vivimos 
(Vosotros/as) cantáis coméis vivís 

(Ellos/ellas/ustedes) cantan comen viven 

 
2/ Les verbes réfléchis : 

 

 Llamarse 

(Yo) me llamo 
(Tú) te llamas 

(Él/ella/usted) se llama 
(Nosotros/as) nos llamamos 
(Vosotros/as) os llamáis 

(Ellos/ellas/ustedes) se llaman 

 
3/ Les verbes à diphtongue… …et à affaiblissement 

 

 Pensar Contar Medir 

(Yo) pienso cuento mido 
(Tú) piensas cuentas mides 

(Él/ella/usted) piensa cuenta mide 
(Nosotros/as) pensamos contamos medimos 
(Vosotros/as) pensáis contáis medís 

(Ellos/ellas/ustedes) piensan cuentan miden 
 

 4/ Les verbes en –acer, -ecer, -ocer et -cir : 
 

parecer Conocer Conducir 

(Yo) parezco conozco conduzco 
(Tú) pareces conoces conduces 

(Él/ella/usted) parece conoce conduce 
(Nosotros/as) parecemos  conocemos  conducimos  
(Vosotros/as) parecéis conocéis conducís 

(Ellos/ellas/ustedes) parecen conocen conducen 
Exemples de verbes similaires : obedecer, deducir, seducir,  traducir … 

 

5/ Les verbes irréguliers :  
 

 (Yo) (Tú) (Él/ella) (Nosotros) (Vosotros) (Ellos) 

Ser soy eres es somos sois son 

Estar* estoy estás está estamos estáis están 

Tener tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen 

Decir digo dices dice decimos decís dicen 

Hacer hago haces hace hacemos hacéis hacen 

Poner pongo pones pone ponemos ponéis ponen 

Venir vengo vienes viene venimos venís vienen 

Salir salgo sales sale salimos salís salen 

Saber sé sabes sabe sabemos sabéis saben 

Ir voy vas va vamos vais van 

Ver veo ves ve vemos véis ven 

Dar doy das da damos dais dan 

Oir oigo oyes oye oímos oís oyen 

Haber* he has ha hemos habéis han 

 

 

Exemples de verbes à diphtongue : 

E  ie : comenzar, empezar, entender, preferir, perder, querer, divertirse, tener… 

O ou U  ue : costar, demostrar, dormir, encontrar, poder… jugar… 

Et à affaiblissement : 

pedir, vestirse, elegir, 

decir… 

 

 

 

 
 

 


