REPASO 2. Semestre
Actividad en la clase: Empezamos con una frase, por ejemplo:
“Yo estudio español en el Instituto”.
En esta frase el próximo estudiante cambia algo que yo quiero:
1) O la persona (tú-él-ella-Ud.-nosotro(a)s-vosotro(a)s-ello(a)s-Uds.): por ejemplo: Nosotros>
“Nosotros estudiamos español en el Instituto”.
2) O el verbo (aprender, repetir, empezar, continuar, comenzar, terminar, acabar,...) por
ejemplo: aprender>
“Nosotros aprendemos español en el Instituto”
3) O el complemento (en España, con interés, solo una vez por semana,...)>
“Nosotros aprendemos español solo una vez por semana”
4) Ella> “Ella aprende español solo una vez por semana”
5) Leer> “Ella lee español solo una vez por semana”
6) Un libro> “Ella lee un libro una vez por semana”
7)En la cama> “Ella lee un libro en la cama”
8) Tú> “Tú lees un libro en la cama”
9) librería> “Tú lees un libro en la librería”
10)Comprar> “Tú compras un libro en la librería”
11)Yo> “Yo compro un libro en la librería”......etc.
Pero al principio vamos a practicar los verbos por grupos, separadamente: Verbos en -AR:
TRABAJAR
Preparar, practicar, visitar, mirar, estudiar,
Yo trabajo
escuchar, invitar, montar, hablar, criticar,
Tú trabajas
bailar, viajar, comprar, cantar, cocinar,
Él, ella, Usted trabaja
fumar, tocar, pasear, pasar, esquiar, reservar,
Nosotro(a)s trabajamos
cenar, explicar, caminar, pintar, participar,
Vosotro(a)s trabajáis
escalar, navegar, tomar, lavar, esperar,
Ello(a)s, Ustedes trabajan
desayunar, llamar, preguntar, contestar
Verbos en –ER/-IR :
COMER
Yo como
Tú comes
Él, ella, Usted come
Nosotro(a)s comemos
Vosotro(a)s coméis
Ello(a)s, Ustedes comen

VIVIR
Yo vivo
Tú vives
Él, ella, Usted vive
Nosotro(a)s vivimos
Vosotro(s)s vivís
Ello(a)s, Ustedes viven

Beber,leer,creer,vender,
correr,convencer,aprender,
comprender,poseer,meter,
responder,romper,pretender,
escoger,recoger,recibir,subir,
partir,abrir,cubrir,escribir,
prohibir,decidir,existir,

Verbos del subgrupo “ie”:
QUERER: ie-ie-ie-e-e-ie
Yo quiero
Tú quieres
Él quiere
Nosotros queremos
Vosotros queréis
Ello quieren
Verbos del subgrupo “ue”:
PODER: ue-ue-ue-o-o-ue
Yo puedo
Tú puedes
Él puede
Nosotros podemos
Vosotros podéis
Ellos pueden
Verbos del subgrupo “i”:
PEDIR: i-i-i-e-e-i
Yo pido
Tú pides
Él pide
Nosotros pedimos
Vosotros pedís
Ello piden

Cerrar, comenzar, empezar, pensar, negar,
perder, despertar, sentir, mentir, preferir,
sugerir, divertirse, sentarse, entender,
encender, calentar, recomendar,

Costar, contar, mostrar, encontrar, recordar,
acordarse, acostarse, dormir, almorzar,
probar, volar, volver, mover, morir, soñar,
doler, renovar, rogar

Decir, corregir, medir, servir, elegir, reír,
sonreír, vestirse, desvestirse, seguir,
despedir

Verbos con “zc” en YO: Yo conozco, ofrezco, traduzco, reconozco, parezco, obedezco...
12) Nosotros>”Nosotros compramos un libro en la librería”
13) Llevar> “Nosotros llevamos un libro a la librería”
14) A la playa> “Nosotros llevamos un libro a la playa”
15) Ellos>”Ellos llevan un libro a la playa”
16) Dormir> “Ellos duermen en la playa” ¡!!!
17) Tú> “Tú duermes en la playa”
18) Jugar> “Tú juegas en la playa”
19) Con un amigo>”Tú juegas en la playa con un amigo”
20) Viajar> “Tú viajas a la playa con un amigo”
21) Yo> “Yo viajo a la playa con un amigo”
22) Estar>”Yo estoy en la playa con un amigo”
23) El cine>”Yo estoy en el cine con un amigo”
24) Vosotros>”Vosotros estáis en el cine con un amigo”
25) Ir>”Vosotros vais al cine con un amigo”
26) Ellos>”Ellos van al cine con un amigo”
27) Bailar> “Ellos bailan con un amigo”
28) Ella>”Ella baila con un amigo”
29) Hablar por teléfono>”Ella habla por teléfono con un amigo”
30) Llamar>”Ella llama por teléfono a un amigo”........................

CANCIÒN DE LAS SIMPLES COSAS
Canta Mercedes Sosa
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de
otoño se queda sin hojas. Al fin, la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, de esas
cosas simples que quedan doliendo en el corazón!
Uno vuelve siempre a los viejos sitios(lugares) donde amó (liebte) la vida,
Y entonces comprende como están de ausentes(no presentes) las cosas queridas!
Por eso, muchacho(chico): No partas ahora soñando el regreso! (por)que el amor es simple, y
a las cosas simples, las devora(verschlingt) el tiempo (El tiempo devora las cosas simples
como el amor)!
Enamórate(Verlieb dich) aquí, en la luz mayor de este mediodía! Donde encontrarás el pan al
sol, la mesa tendida(gedeckt)! Por eso muchacho: No partas ahora.........
Uno vuelve siempre alos viejos sitios donde amó la vida!
HERMANO; DAME TU MANO!
Canta Mercedes Sosa
Hermano, dame tu mano! Vamos juntos a buscar esa cosa pequeñita que se llama libertad!
Esta es la hora primera, éste es el justo(correcto) lugar: Abre la puerta (por)que afuera la tierra
ya no aguanta (hält aus) más!
Mira adelante hermano! Es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas
alto(hebst) la mano! Sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera, que el
clamor(~grito) americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas(Ketten)(Diese Erde
erwartet, dass der amerikanische Schrei dem Herr der Ketten bald die Hand senkt).
Métale(“Gib Gas”) a la marcha! Métale al tambor!Métale que traigo un pueblo en mi voz!

