
Classe 4: 10-10-19

1. Ejercicios de repaso presente regular:

Teoría está en la página 104 del libro

1. Beben
2. escriben
3. cocino
4. leen
5. corremos
6. escribes
7. leemos
8. monto - montar

Monto la bicicleta

Monto en bicicleta

Montar la nata

9. comprender -

Entender g---j elegir: elijo

Poder o---ue

Puedo



10. borran
11. prestáis

Prestar

12. subís
13. prestan
14. escribe
15. llevan

Llevar:
yo llevo gafas (llevas encima)
llevo en Ibiza casi dos años (tiempo)

Llevar a mis hijos/ llevar compra (movimiento)

Llevo el coche al mecánico



2. Ejercicios de repaso presente irregular
o - ue poder:
puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden

u - ue jugar:
juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan

e - i medir: e---i (IR)
mido, mides, mide, medimos, medís, miden

Teoría del libro: páginas: 106-107

1. Juegan
2. devuelve

Devolver
devolver la comida porque estoy enfermo
devolver el dinero que me han prestado.



3. resuelves
Resolver

Resuelvo un problema que tengo.

Si el coche está roto, lo llevo al mecánico. Esto es
resolver el problema.

Si trabajo, resuelvo el problema

Mi alquiler es muy caro ---

Resuelvo el problema buscando otra casa más
barata.

4. encuentras

Encuentro dinero en la calle

6. mide

Medir

Yo mido 1,85cm

Tu mides 1,75cm



7. voláis
8. mueren
9. muestra
10. entienden
11. piensan
12. medimos
13. prefieren
14. piensan
15. encontráis

2. Reglas:
acer, ecer, ocer, ucir --------1ª persona se pone -zco

Vocal + vocal ---------- Y
huir - huyo, huyes, huye, huimos, huis, huyen

Ger--gir --------1ª persona es j

escoger:
escojo, escoges, escoge, escogemos, escogéis,
escogen



Proteger:
protejo, proteges, protege, protegemos, protegéis,
protegen

g-----j 1ª persona
Fingir: finjo, finges, finge, fingimos, fingís, fingen

1 conduce
2. fluye
3. vaciamos
4. traemos
5. huimos
6. conduzco
7. desaparece
8. proteges
9. conducen
10. conduce
11. protejo
12. ejerzo
13. distingue



14. fío
15. escoge

Acer-ecer-ocer-ucir

Ejercer - ejerzo

Conducir

Distinguir:

Distingo, distingues, distingue, distinguimos,
distinguís, distinguen


