
Práctica con el presente progresivo 

A. Translate the following sentences to Spanish. 

1. It is raining.  ______________________________________________________ 

2. It is going to rain. ______________________________________________________ 

3. It is snowing.  ______________________________________________________ 

4. It is going to snow. ______________________________________________________ 

5. I am sunbathing. ______________________________________________________ 

6. We are going to sunbathe. __________________________________________________ 

7. You are taking pictures. ____________________________________________________ 

8. They are going to take pictures. _____________________________________________ 

 

B. Match each person/people with the correct form of the present progressive.  

1. María y Jorge    a. Estamos caminando en el parque. 

2. Yo      b. Estás nadando en el mar. 

3. Mi perro y yo    c. Estoy tomando el sol en la playa. 

4. Usted     d. Estáis sacando fotos de los turistas. 

5. Tú      e. Están leyendo una revista en el avión. 

6. Tú y tu familia    f. Está pescando en un barco. 

C. Choose the correct verb for each sentence and conjugate it using the present progressive tense. 

Correr  Creer       Empezar      Escribir       Jugar   Llover           Vivir 

1. Mi familia y yo       en el parque.  

2. La clase      a las ocho y cuarto. 

3. Yo      una carta a mi abuela. 

4. Las chicas      a las cartas.  

5.      mucho porque estamos en la primavera. 

6. Vosotros no         las mentiras (lies). 

7. Tú      en una casa en Ecuador. 

 



Práctica con el presente progresivo 

A. Translate the following sentences to Spanish. 

1. It is raining.    Está lloviendo. 

2. It is going to rain.   Va a llover. 

3. It is snowing.    Está nevando. 

4. It is going to snow.   Va a nevar. 

5. I am sunbathing.   Estoy tomando el sol. 

6. We are going to sunbathe.   Vamos a tomar el sol. 

7. You are taking pictures.   Estás sacando fotos. 

8. They are going to take pictures.  Van a sacar fotos. 

 

B. Match each person/people with the correct form of the present progressive.  

1. María y Jorge    a. Estamos caminando en el parque. 

2. Yo      b. Estás nadando en el mar. 

3. Mi perro y yo    c. Estoy tomando el sol en la playa. 

4. Usted     d. Estáis sacando fotos de los turistas. 

5. Tú      e. Están leyendo una revista en el avión. 

6. Tú y tu familia    f. Está pescando en un barco. 

C. Choose the correct verb for each sentence and conjugate it using the present progressive tense. 

Correr  Creer       Empezar      Escribir       Jugar   Llover           Vivir 

1. Mi familia y yo  estamos corriendo   en el parque.  

2. La clase está empezando   a las ocho y cuarto. 

3. Yo estoy escribiendo   una carta a mi abuela. 

4. Las chicas están jugando    a las cartas.  

5.    Está lloviendo    mucho porque estamos en la primavera. 

6. Vosotros no  estáis creyendo     las mentiras (lies). 

7. Tú estás viviendo    en una casa en Ecuador. 

 


