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Fill In The Blanks for Category: present_verb_ir_1 
Fill in the blank with the best option that completes each sentence. 

1) Yo _________ a la escuela a las ocho menos cuarto.
(va, vamos , van, voy) 

2) Yo _________ a ayudar a María.
(voi, vai, voy) 

3) _________ a hacer sus lentes hoy.
(voy, váis, van, vamos) 

4) Yo _________ a buscar su carro ahora.
(va, vamos, váis, voy) 

5) _________ a reclinar la silla.
(va, váis, vamos, voy) 

6) Usted _________ a necesitar un relleno.
(vai, van, va) 

7) Ellas _________ a bajar del carro.
(van, vas, vamos, voy) 

8) _________ a tener que sacar el diente.
(vamos, váis, van, voy) 

9) _________ a pasar su llamada.
(Va, Van, Voy) 

10) Por favor. _________ a traer la cultivadora.
(Voi, Voy) 

11) Lo _________ a llevar al Hospital.
(voy, váis, van, vamos) 

12) _________ a ver a Juan.
(váis, voy, van, vamos) 

13) Yo _________ a ayudar a María a limpiar la casa.
(voi, voy, vas) 

14) _________ a comprar zapatos.
(voy, váis, van, vamos) 

15) Si hace _________ tiempo vamos a nadar.
(buen, malo, mala, mal) 

16) Nosotros _________ a la fiesta.
(vamos, va, voy) 

17) _________ a ver a nuestras amigas.
(voy, váis, van, vamos) 

18) Marta _________ a estar bien, gracias.
(voy, vamos, va, vas) 
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(continued) Fill In The Blanks for Category: present_verb_ir_1 
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.

19) Ella _________ a la escuela.
(va, vamos, van, voy) 

20) Los muchachos _________ a ayudar al señor García.
(van, voy, vamos, vas) 

21) _________ a sacarle una radiografía del pecho.
(voy, van, váis, vamos) 

22) ¿Uds. _________ a la fiesta?
(vas, van, va) 

23) Lo _________ a poner en una camilla.
(voy, váis, van, vamos) 

24) ¿Crees que nosotros _________ a poder ayudar a los muchachos?
(voy, van, váis, vamos) 

25) Te _________ a echar de menos.
(voy, va, váis, vamos) 

26) Nosotros _________ a poder ayudar a los muchachos.
(vamos, váis, voy, van) 

27) _________ a ver al jefe de la empresa.
(vamos, voy, van, vas) 

28) Yo no _________ a la escuela hoy.
(vas, vamos, voy) 

29) ¿_________ a doler la inyección?
(Vai, Van, Va) 

30) _________ a la biblioteca.
(Vamos, Vemos, Vayamos) 

31) Va a hacer _________ tiempo.
(bueno, buena, bien, buen) 

32) Tú _________ a llegar muy tarde.
(voy, vas, vamos, van) 


