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E1.1.1 - Presente del Indicativo: Ejercicio (B1) 
 
La juventud española  
 
Lee el siguiente texto y escribe los verbos en presente. 
 

 
 
El 80% de los jóvenes españoles entre 18 y 29 años (vivir) …………………… con sus padres.                
(Haber) …………………. varios motivos que (poder) ……………….. explicar por qué          
(permanecer) ……………………. tanto tiempo en sus casas. Por un lado, (encontrar)           
…………………. dificultades económicas: la vivienda (ser) ……………………. muy cara y los           
sueldos muy bajos. Además, los jóvenes españoles (conseguir) ……………………. con          
muchas dificultades un puesto de trabajo estable, muchas empresas (ofrecer)          
…………………… solo trabajos temporales. 
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Pero no (haber) ………………………. únicamente razones económicas. La mayoría de los           
jóvenes (reconocer) ……………………….. que (sentirse) …………………… muy bien en casa y           
(creer) ………………………… que (tener) …………………… una buena relación con sus padres.           
Pero lo cierto es que apenas (realizar, ellos) …………………. tareas domésticas y (pedir)             
………………………. a sus padres dinero para sus gastos y mucha libertad, especialmente            
con los horarios. 
A diario, los jóvenes españoles (levantarse) ………………………… entre las 8 y las 9 de la               
mañana, y (acostarse) ……………………. a las doce, aunque los fines de semana las cosas              
(cambiar) ………………………: (salir, ellos) ………………….. por la noche, especialmente los          
viernes y los sábados, y la mayoría (volver) ……………….. a su casa después de las cuatro                
de la mañana, así que los domingos (dormir, ellos) ……………………. hasta mediodía. 
Muchos (practicar) ………………………. deporte diariamente: (jugar) ……………………… al        
tenis, al fútbol o (ir) …………………… a gimnasios, pero muy pocos (leer )………………. o              
(realizar) ……………………… actividades culturales. La mitad de ellos (decir)…………………..         
ser católico no practicante. No (tener, ellos) ……………………….. demasiado interés por la            
política, aunque (exigir) ……………………. a sus gobernantes soluciones a sus problemas,           
especialmente el paro. 
En el futuro (querer, ellos) …………………... casarse y formar una familia, aunque no antes              
de los 25 años. (Pensar) ………………………... que la familia ideal (ser) ……………… aquella             
en la que hombre y mujer (trabajar) ………………….. fuera de casa y (distribuirse)             
……………………………………. las tareas del hogar. 
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