
Fecha.

sonrefr
soffar

ffi ;Cudl verbo?

1.

,,

3.

4.

5.

6.

7.

cerrar
costar t

empezar

Los empleados

8. Diego

Soy buen estudiante. Siempre

1,Por qu6

el trabbjo a las nueve.

el tel6fono. 6Puedes contestarlo, por favor?

todo.

con sacarse el gordo. 1Qu6 optimista!

los consejos de mis profesores.

tacos

Cuando los estudiantes no comprenden, el profesor

Ese perfume muy bien.

El bebd le a su mama.

Este retrato 100.000 pesetas.

1Rin, rin!

la pregunta.

Tengo una buena memona.

9.

10.

12.

13.

la ventana? 6Tienes frio?

11. Yo no . Siempre digo la verdad.

El camarero el caf6.

Cuando estamos en un restaurante mexicano, siempre

y enchiladas.

14. Felipe la radio para escuchar las noticias.

2l

A, Verbos con cambios en el radical

Complete l6gicamente las siguientes oraciones usando los verbos de la lista.

encender
mentir
oler

pedir
recordar
repetir

segurr
servir
sonar
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B. I-as construcciofies ir a y acabar de + tnfinifivg

& llr a o acabar de?

Segrin el caso, complete las'siguientes oraciones con las formas apropiadas de ir a

o acabar de.

MoDELo: pedro no est6 en casa. Or (ra rlo satir.

1. Mis vecinos ya no viven aqui.

2. Necesitamos comprar cheques viajeros.

3. Tengo el pelo mojado (wet).

4. Uds. se sienten muY cansados.

5. Ahora hablas espafrol muy bien porque

6. Necesito una curita (band-aid).

7. Tienes mucha hambre.

8. Ud. no oye bien a la profesora.

mudarse (to move).

ir al banco.

tomar un bafio.

acostarse.

pasar un aflo en M€xico.

cortarme la mano.

desayunarte.

C. La constntcciin ffinitiva
@ El trabajo
Explique lo que hacen las siguientes personas. Para hacer esto, complete las
oraciones usando la construcci6n infinitiva con el verbo entre par6ntesis y el
verbo en cursiva.

el carburador.

a las ocho de la maflana.

Sra. Fiestas programa. (ensefiar)

MoDELo: El mec6nico arregla el coche. (tratar)

J * /o r oi"
0

1. Los obreros trabajan. (empezar)

acercarse a ella.

a su asistente.

2. La

Le

3. Los estudiantes hablan espafrol. (aprender)

4. Trabajas en una oficina. (dejar)

;A qu6.hora

5. La gerente escribe a mdquina. (insistir)

6. El Sr. Ord6fiez le pide consejos a su jefe' (vacilar)

7. Soy el asistente del gerente. (sofrar)

espariol en el laboratorio de lenguas.

sus cartas ella misma (by herseffi.

un aumento de sueldo (raise).

el presidente de la compaflia.
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Nombre: Fecha:

D. Los verbos reflexivos
:* aQu6 verbo reflexivo?
Lea las siguientes oraciones y compl6telas con los verbos reflexivos de.la lista.
;Sea l6gico(a)!

acordarse [ue]
aburrirse
alegrarse
callarse

darse cuenta
despedirse [i]
divertirse [ie]
enfadarse

enojarse
equivocarse
mudarse
negarse [ie]

olvidarse
preocuparse
quejarse
reunirse

l. Los vecinos acaban de comprar una casa en el campo.

aquf en una semana.

2. EI profesor no est6 satisfecho con el progreso de los estudiantes.

mucho de ellos, diciendo que son perezosos.

Antes de subir al tren, Emilio

a la estaci6n.

delos amigos que lo acompafraron

lNo dices nada! 1,Por qu6

No, sefror, no soy la persona que Ud. est6 buscando. ;Ud.

;Qu6 mala memoria tengo! Siempre de la fecha de

mucho.

Veo a mis amigos todos los fines de semana. Nosotros

el club para charlar y jugar al ajedrez (chess).

Clara no quiere a Antonio. a salir con 61.

Felipe ha invitado a su novia a cenar en un restaurante. Al momento de pagar la
cuenta, el pobre chico de que no tiene su billetera (wallet).

1Ay! ;Qu6 vergtienza!

lt. Sf, si, yo de tu prima. Es una chica morena que se llama
Dolores, 6verdad?

12. si no regresas a tu casa antes de las dos de la maflana, tus padres van a
. Son muy ansiosos, l,sabes?

13. i,Por qu6 tanto los estudiantes? 1Es que la clase es muy
mon6tona y poco interesante!

14. iUd. acaba de sacarse el gordo! ;Qu6 bueno! lNosotros
mucho por Ud. !
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de

3.

4.

5.

6.

tu cumpleaflos.

En la fiesta, los amigos cantan y bailan. Todos7.

8.

9.

10.
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* lPara qu6?
Describa lo que hacen las siguientes personas con los objetos representados en
los dibujos.

MODELO:

2. Ud.

3. Adela

4. Tf

Miguel
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Nombre: Fecha:

10. 1,Qu6 productos de belleza se venden en

la perfumerfa?

11. 6Para qu6 se usa cada producto?

12. 1,Qu6 compra el Sr. Martinez?

13. Segirn Ud., 1,para qui6n compra eso?

14. 1,Qu6 acaba de hacer Marfa Cristina?

15. l,Qud est6 haciendo ahora?

16. 1,Qu6 usa?

17. aQu6 va a hacer despuds?

Segrin Ud., ;para qu6 se arregla Marfa
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18.

Cristina?
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