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Yo
Tú

Ella, él, ud.
Nosotros/as
Vosotros/as

Ellos/as, uds.

SALIR

CONOCER

-go

-zco

Salgo
Sales
Sale
Salimos
Salís
Salen

Conozco
Conoces
Conoce
Conocemos
Conocéis
Conocen

Caer, hacer,
poner, valer, oír,
venir, decir, traer

Agradecer, conocer,
introducir, producir,
nacer, aparecer,
traducir, parecer

CONSTRUIR
Yo
Tú
Ella, él, ud.
Nosotros/as
Vosotros/as

Ellos/as, uds.

Construyo
Construyes
Construye
Construimos
Construís
Construyen
Huir, Sustituir

Completa las siguientes oraciones con la conjugación en paréntesis de los
verbos en presente:
1. YO SIEMPRE ME _____________CON ESTOS ZAPATOS. (CAER)
2. YO _____________________MUY LENTO. (CONDUCIR)
3. NO ____________A NADIE EN MI NUEVO TRABAJO. (CONOCER)
4. YO ___________MI CAMA EN CASA. (HACER)
5. ME __________A MI MADRE. (PARECER)

6. YO __________LA MESA. (PONER)
7. LOS VIERNES __________CON MIS AMIGOS AL PUB (SALIR)
8. YO ___________ EL PASTEL A LA FIESTA. (TRAER)

Hacer oraciones con verbos irregulares consonánticos en la página 40.
Usa la forma del YO:

Te Conozco
Ricardo Arjona
Te (yo) .......... desde el pelo
Hasta la punta de los pies
Sé que (tú) ............ por las noches
Y que (tú) ......... de revés
Sé que (tú) .......... que (tú) .......... 20
Cuando tienes 23
Te (yo) ........... cuando (tú) ........
Y tus gestos al amar
Sé de aquella cirugía
Que a nadie le has de contar
Sé que (tú) ........... la rutina
Un poco más que a la cocina

Dime si él
Te (él) .......... la mitad
Dime si él
(él).......... la sensibilidad
De encontrar el punto exacto
Donde .............. al amar
Dime si él
Te (él) ......... la mitad
Dime si él
Te (él) ....... la mitad
De lo que te ama este loco
Que dejaste en libertad

Escucha esta canción y escribe los siguientes verbos en el lugar
correcto y conjúgalos en el presente simple:
AMAR, RONCAR, TENER, CONOCER, REÍR, SABER, DECIR, ODIAR, PADECER,
RECONOCER, EXPLOTAR, DORMIR, EMPEZAR, MORIR, FUMAR, IMAGINAR.

http://www.youtube.com/watch?v=Omo-aUDgLxU
(yo)................. lo que piensas
Antes que ............... a hablar
Sé de tus 150 dietas para adelgazar
Sé que .................. de insomnio
Y que.............sin parar
(yo)............. esas charlas
Que en mi honor han de entablar
Y hasta sé lo que este viernes
Le has de hacer para cenar
Y es que tanto te (yo) ..............
Que hasta sé me has de extrañar
Coro (x3)
Y es que tanto te (yo) ..............
Que hasta podría jurar
Que te (tú) .............. por regresar.

