
VERBOS –AR; -ER; -IR (EJERCICIOS)

Actividad en la clase: 

I) Mecanizar las formas verbales: Ejemplo: (-ar) “Yo trabajo mucho”
Nosotros > “Nosotros trabajamos mucho”
Ustedes < “Ustedes trabajan mucho”
Él < “Él trabaja mucho”
Tù < “Tú trabajas mucho”
Vosotros < “Vosotros trabajáis mucho”
María y Juan < “María y Juan trabajan mucho”
María y tú < “María y tú trabajáis mucho”
Usted < “Ud. trabaja mucho”
Juan y yo > “Juan y yo trabajamos mucho”
Ella > “Ella trabaja mucho
Yo < “Yo trabajo mucho
Tú y yo > “Tú y yo trabajamos mucho”........

II) Después se practica la terminación –er, después la –ir (separadamente) y por último las tres
terminaciones juntas:
ÉLLA: estudiar> “Ella estudia”, comer> “Ella come”, vivir> “Ella vive”
NOSOTROS: “Nosotros estudiamos”, “Nosotros comemos”, “Nosotros vivimos”
YO: “Yo estudio”, “Yo como”, “Yo vivo”
VOSOTROS: “vosotros estudiáis”, “Vosotros coméis”, “Vosotros vivís”......

III) Ejercicio para memorizar las formas verbales (de..yo, tú, él,...), los verbos más 
importantes (invitar, viajar, caminar, leer, beber, escribir, subir,......), las preposiciones en, a, 
de, con (viajo a..., trabajo en..., hablo con...., hablo de...., vengo de....) y adverbios y 
complementos (mucho, poco, ya, ahora, en seguida=inmediatamente,  todavía, siempre, 
nunca, en la mañana, en la tarde, en la noche, hoy, ayer, mañana,  el fin de semana, esta 
noche, después de la clase, ....)

“Yo vivo en Viena”: 
Nosotros> “Nosotros vivimos en Viena”
Él> “Él vive en Viena”
Trabajar> “Él trabaja en Viena”
Hospital> “Él trabaja en el hospital”
Tú> “Tú trabajas en el hospital”
Ir> “Tú vas al hospital”
Yo> “Yo voy al hospital”
Ud.> “Usted va al hospital”
Casa> “Usted va a casa”
Estar> “Ud. está en casa”
Vosotros> “Vosotros estáis en casa”
Ellos> “Ellos están en casa”
Estudiar> “Ellos estudian en casa”
Juan y yo> “Juan y yo estudiamos en casa”
Biblioteca> “Juan y yo estudiamos en la biblioteca”
Leer> “Juan y yo leemos en la biblioteca”
Yo> “Yo leo en la biblioteca”



Caminar> “Yo camino hasta la biblioteca”
Tener> “Yo tengo una biblioteca”
Venir> “Yo vengo de la biblioteca”.
Comprar> “Yo compro una biblioteca”
Comer> “Yo no como en la biblioteca”

(Ejercicios como estos vamos a practicar un poco en todas las clases hasta el final del curso!!)

MARÌA, MARÌA, 

Canción de Mercedes Sosa. María es una mujer negra, pobre, que trabaja mucho, siempre 
está alegre, es optimista. Pero la canción es una invitación a la revolución, a la justicia, a 
no aceptar las condiciones de explotación en que vive la raza negra...

María ES..  un don (=regalo: Gabe),... es el sueño (Traum), ....el dolor de una fuerza que nos 
alerta(warnt!)! .....una mujer que merece (verdient, sollte) vivir y amar como otra mujer del 
planeta (como una mujer blanca)!
María ES... el sol, .....es color, ....es sudor(Schweiss),.....y una lágrima(Tränne) que 
corre(fliesst) lenta, .....de una gente que rie(lacht) cuando debe(soll) llorar(weinen), y no vive: 
Apenas(=solo, solamente) aguanta(hält aus, sobrevive)!
Pero hace falta (es fehlt) la fuerza, hace falta la raza (la identificación como raza, grupo, 
pueblo), hacen falta las ganas(Lust, Wünsche)!
Siempre dentro del cuerpo las marcas(~dolores, sufrimientos: auch Narben). María confunde 
(vewechselt) dolor y alegría!
Pero hace falta la maña (Geschicklichkeit), hace falta la gracia (Gnade), hacen falta los 
sueños! Siempre dentro de la piel (Haut) esas marcas: Posee la extraña manía (obsesión) de 
creer en la vida ( María no se revela, no protesta, sie behält für sich die Schmerzen, weil sie 
die merkwürdige und feste Hoffnung , an das Leben weiter zu glauben)
Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. De una gente (Volk) que rie 
cuando debe llorar, y no vive: Apenas aguanta!!!!


