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SUJETO CAER PONER HACER SALIR VALER

YO CAIGO PONGO HAGO SALGO VALGO

TÚ CAES PONES HACES SALES VALES

VOS CAÉS PONÉS HACÉS SALÍS VALÉS

ÉL – ELLA – UD. CAE PONE HACE SALE VALE

NOSOTROS(AS) CAEMOS PONEMOS HACEMOS SALIMOS VALEMOS

VOSOTROS(AS) CAÉIS PONÉIS HACÉIS SALÍS VALÉIS

ELLOS(AS) – UDS. CAEN PONEN HACEN SALEN VALEN

ATRAER, DISTRAER, 

RECAER…

COMPONER, 

DISPONER, 

POSPONER…

DESHACER, 

REHACER…

SOBRESALIR… EQUIVALER, 

PREVALER…

VERBOS IRREGULARES YO

-GO



Por: Mónica Flórez – Curso 2 (A1) - https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

SUJETO CONOCER TRADUCIR

YO CONOZCO TRADUZCO

TÚ CONOCES TRADUCES

VOS CONOCÉS TRADUCÍS

ÉL – ELLA – UD. CONOCE TRADUCE

NOSOTROS(AS) CONOCEMOS TRADUCIMOS

VOSOTROS(AS) CONOCÉIS TRADUCÍS

ELLOS(AS) – UDS. CONOCEN TRADUCEN

NACER, 

RECONOCER, 

AGRADECER, 

APARECER…

PRODUCIR, 

INTRODUCIR, 

REPRODUCIR…

VERBOS IRREGULARES YO

-ZCO



Por: Mónica Flórez – Curso 2 (A1) - https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

SUJETO CONSTRUIR

YO CONSTRUYO

TÚ CONSTRUYES

VOS CONSTRUÍS

ÉL – ELLA – UD. CONSTRUYE

NOSOTROS(AS) CONSTRUIMOS

VOSOTROS(AS) CONSTRUÍS

ELLOS(AS) – UDS. CONSTRUYEN

HUIR, DESTRUIR, 

SUSTITUIR…

VERBOS IRREGULARES 

-Y



COMPLETA las siguientes oraciones con los verbos en presente:
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1. Yo siempre me  _____________ cuando uso tacones altos. (caer)

2. Yo _____________ con mucho miedo en este tráfico. (conducir)

3. Yo no _____________ a nadie en este país. (conocer)

4. Yo _____________ mi desayuno todas las mañanas. (hacer)

5. Yo no me _____________ nada a mis padres. (parecer)

6. Yo _____________ todas mis cosas en el escritorio. (poner)

7. Los viernes yo _____________ con mis amigos al pub. (salir)

8. Yo _____________ el pastel a la fiesta. (traer)

9. Yo _____________ un nuevo puente para la ciudad. (construir)

10. Ellos _____________ de la policía los días de protestas. (huir)



COMPLETA la historia de Fico con los verbos en paréntesis:

Por: Mónica Flórez – Curso 2 (A1) - https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

¡Hola! 

Me llamo Fico y soy colombiano. Vivo en un apartamento con mis padres y dos perros. En 

mi familia, yo soy la persona que cuida de Tango y Tifón.

Todas las mañanas, cuando me levanto, ______ (salir) al parque con mis perros. Yo les 

______ (poner) la correa y les doy varias vueltas en el parque. Luego, cuando volvemos a 

casa, yo ______ (hacer) una mezcla de verduras y carne para su desayuno y también les 

______ (poner) agua limpia. 

Yo ______ (conocer) a muchas personas que no cuidan bien a sus perros y dicen que yo 

______ (parecer) muy obsesionado porque cuido mucho a mis mascotas. Sin embargo, yo 

______ (reconocer) que soy tan obsesivo porque tener un animal es una responsabilidad 

muy seria y, por eso, yo siempre les ______ (ofrecer) atención, cuidado y amor. 

Finalmente, yo ______ (concluir) el día con un paseo por el barrio con mis perros.

Y tú, ¿tienes mascotas? ¿cómo son? ¿qué haces con ellas?

RESPONDE estas preguntas sobre la vida de Fico:

1. ¿Con quién vive Fico? 2. ¿Cómo se llaman sus perros?

3. ¿A dónde va Fico por la mañana con sus perros?          4. ¿Qué hace Fico para el desayuno de Tifón y Tango?



CONSTRUYE oraciones con los verbos de la página 40 en la forma YO:
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A CONVERSAR…

Por: Mónica Flórez – Curso 2 (A1) - https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

¿Qué haces en las mañanas?

¿A dónde sales con tus amigos el fin de semana?

¿Cuántos colombianos conoces hasta ahora?

¿Cuánto vale tu celular?

¿Qué tipo de música oyes?

¿Cuándo dices mentiras?

¿Pones atención en clase?

¿A qué hora vienes a clase?

¿A qué hora concluye la clase de español?

¿Qué días haces ejercicio?

¿Sustituyes la azúcar con otro producto?

¿Cuándo traduces palabras en Google?



Yo no ____ qué va a pasar 

Pero sé que ____ en riesgo 

Nuestros días de amistad 

Ay, no sé cómo sucedió 

Pero ya el papel de amigo y confidente me dolió

Y ____ pensando en ti

Y sé que eso no ____ normal 

Porque te ____ 

Porque ____ que ese no fue nuestro plan 

Y ____ pensando en si 

Y sé que eso no es normal 

Pero ya te ____ 

Y todo lo que ____ no lo ____ controlar

Solo ____ que me beses y me digas que también tú ____ lo mismo 

Que no ____ qué te ____ pero ya se te metió en el alma tu amigo 

Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que ____, mi mundo tú eres 

Yo te gusto, tú me gustas solo ____ que te quedes conmigo, por siempre

Baby quién diría que de mí, tú te enamorarías 

Fui tu confidente, el que secretos más sabía de ti 

Pero a quién ____ mentir 

Tu molde se perdió, solo te hicieron pa’ mí 

En nuestra historia solo hubo un mínimo error 

Ser tu confidente y meterle el corazón 

Pero te ____ claro y quiero estar contigo hoy 

Volvamos a ser amigos solos en mi habitación

REPITE PRIMERA PARTE

Si tú ____ cerquita siento un no sé que 

Contigo se me ____ el corazón 

Y cuando te ____, ____ la razón 

Quisiera vivir contigo, vaya pues

¿Cómo, cómo, cómo dices baby?

Pretty boy, dirty boy baby

Maluma

Felipe Pélaez

Que de Colombia

¡Ay, qué rico!

¡Pa’ que lo baile!

¡Pa’ que lo goce!

¡Pa’ que lo cante baby?

REPITE PRIMERA PARTE

Por: Mónica Flórez – Curso 2 (A1) - https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

Vivo pensando en ti

Pipe Peláez y Maluma
https://www.youtube.com/watch?v=cPW9Y94BJI0

acelera – alejas - anhelo - conozco - es – estás - falta – hablo - pasa –

pierdo - pongo – puedo - quiero – quieres - reconozco – sabes 

sé – siento – sientes - sigo – sueño - vivo -

https://www.youtube.com/watch?v=cPW9Y94BJI0


ESCUCHA esta canción y ESCRIBE los verbos Presente Simple en el lugar correcto:
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Te Conozco

Ricardo Arjona

Te (yo) .......... desde el pelo

Hasta la punta de los pies

(Yo).......... 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.......... la sensibilidad

De encontrar el punto exacto

Donde (tú).............. al amar

Dime si él te …......... la mitad

Dime si él te …........ la mitad

De lo que te ama este loco

Que dejaste en libertad

(yo)................. lo que (tú) ...............

Antes que (tú)............... a hablar

Sé de tus 150 dietas para adelgazar

Sé que (tú) .................. de insomnio

Y que (tú) .............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.

https://www.youtube.com/watch?v=x71_gzr95iE

AMAR, CONOCER, DECIR, DORMIR, EMPEZAR, EXPLOTAR, FUMAR, IMAGINAR, MORIR, 

ODIAR, PADECER, PENSAR, RECONOCER, REÍR, RONCAR, SABER, TENER.


