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PODER: puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden
Igualmente (De la conjugación -er): volver, mover, soler, morder, doler, moler, llover,
(De la conjugación -ir): dormir, morir,
(De la conjugación -ar): encontrar, mostrar, recordar, acordarse de, cerrar, almorzar, probar, costar,
sanar, sañar, volar, renovar, rogar, comprobar, soltar, aprobar, colgar, ...(jugar)

LA FAMILIA
Libro "Caminos": Unidad 7, Páginas 68 a 72
Transcripción de los diálogos Unidad 7 A-7a) y B-1a) de las páginas 70 y 72: Página 198
Padres (padre y madre) e hijos, abuelos y nietos, tios y sobrinos, suegros y nuera/yerno,
madrina/padrino y ahijados, cuñados, primos, hermanos, padrastro, madrastra, hijastros, marido y
mujer = esposos, bisabuelos y bisnietos.
Actividad en la clase:
-Puedes hacerme un favor?
-De qué se trata?
-Puedes abrir la ventana?
-Sí, con mucho gusto/ No, no puedo, lo siento, es que tengo que lavar la ropa.
-Puedes......? prepararme un café/ ordenar los discos/ cerrar la ventana/ reparar mi chaqueta/ Traducir
una carta/ Hacer la cama / tirar la basura / Darme agua / Darme un beso/ vaciar el cenicero/ cortarme el
pelo/ barrer el piso/ limpiar la ventana/ pasar la aspiradora/ cocinar/ hablar con mi jefe/ leerme un libro/
bajarme un libro de la biblioteca/ ir de compras/ dormir conmigo/ abrir la puerta/ llevar un a carta al
buzón/ darme fuego/ recoger la mesa/ bailar conmigo/ mover los muebles/ pintar la puerta/ escribir una
carta/ lavar los platos/ subir la maleta/contestar el teléfono

"AÑOS"
Canta Mercedes Sosa de Argentina
El tiempo pasa...Nos vamos poniendo viejos: Ya el amor no lo reflejo como ayer!
En cada conversación, cada beso, cada abrazo se impone siempre un pedazo de razón!
Vamos viviendo, viendo las horas que van pasando!
Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones!
Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso sin forzar el momento hacía parte de una verdad!
.....
A todo dices que sí , a nada digo que no, para poder construir esta tremenda armonía que pone viejos
los corazones....!

