
Clase 3: 08-10-19

Ejercicios de verbos para practicar:

Ejercicios con frases

PRESENT TENSE: regular verbs

PRESENT TENSE: stem-changing verbs

PRESENT TENSE: spell-changing verbs

PRESENT TENSE: reflexive verbs

PRESENT TENSE: irregular in the YO form

PRESENT TENSE: irregular verbs

PRESENT TENSE: ALL VERBS

¿Pasar las vacaciones?

¿Dónde pasas las vacaciones?’

Yo las paso en Murcia, en mi pueblo.

http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/gra/Exercices/verbo/indicativo/default.htm
https://conjuguemos.com/verb/133
https://conjuguemos.com/verb/135
https://conjuguemos.com/verb/134
https://conjuguemos.com/verb/132
https://conjuguemos.com/verb/1059014
https://conjuguemos.com/verb/131
https://conjuguemos.com/verb/130


Pasar: pasa delante de mi que tienes poca
compra.

Temer: tener miedo
Temo a las abejas ovejas
Temo cuando escucho una tormenta
fuerte
Temo morir joven

Prohibir:
Mi hijo no tocas mi móvil

Prohíbo a mi hijo que toque mi móvil.
Prohíbo a mi marido que hable cuando
vemos una película.

Prohíbo hablar cuando estamos viendo
una película.

Prohíbo conducir a mi hija porque tiene
menos de 18 años.

Prohíbo a mi hija jugar a video juegos
entre semana. (lunes a jueves)



a mi hija que conduzca el coche porque
tiene menos de 18 años.

Creer:
¿crees en los extraterrestres?
¿crees que hay un dios?
¿crees que nosotros aprenderemos
español?
¿ crees que el alquiler en Sant Antoni va a
cambiar el precio? Sí, será más caro.
Espero que no.
800 1 habitación
1000-1200€

Pagar:
cada mes pago el alquiler de la caso en el
banco.
Por eso tenemos que pagarlo

Cada fin de mes pago la seguridad social

Yo pago cada mes 70 € para la academia
de mi hija.



Limpiar:
A me gusta limpiar mi casa

Yo me limpio los dientes tres veces al día.

Me gusta cuando mi marido limpia la casa

Verbos reflexivos:

Lavarse
Me lavo
Te lavas
Se lava
nos lavamos
Os laváis
Se lavan

Vestir-se

Me visto
Te vistes
Se viste



Nos vestimos
Os vestís
Se visten

Medir: e-------------i

Cuando me ducho me seco el pelo

Levantarse:
Yo me levanto a las diez y media

Me, te, se, nos, os, se

Ella se levanta a las 07:00h.
Me levanto
te levantas
se levanta
nos levantamos
os levantáis
se levantan

Mis hermanos se levantan a las siete y
medio y se van al colegio a las ocho.

Cuando entra el profesor en clase los
alumnos se levantan.



Casarse
Yo me casé el año pasado.

Me caso esta semana, el domingo.

Apuntarse:
¿Quién se apunta a la excursión?

Yo voy, me apunto, yo quiero ir.

Si tienes la tensión alta te puedes
desmayar.

Pararse

- me paro porque viene un coche
Cuando veo algún perro me paro
inmediatamente.

Retrasarse -

Yo siempre me retraso porque el autobús
llega tarde 16:00h --



Llego tarde porque hay tráfico.

16:15

Aburrirse
Cuando miro una película y no me gusta,
me aburro.

Yo me aburro mirando política.

Me aburro cuando espero en el hospital

Me aburro cuando estoy sola en casa

Me aburro cuando no tengo Internet




