Inténtalo:
Completa este cuadro con la forma correcta del verbo
dormir
yo
tú
él/ella/Ud.
nosotros
vosotros
ellos/ellas/Uds.

volver

almorzar

encontrar
encuentro

duermes
almorzamos
vuelven

Practica auditiva O / UE
Completa el dialogo con la forma adecuada del verbo
1. > ¿[dormir, vosotros] ____________________ hoy aquí (here)?
< Nosotros no, pero ellos sí [dormir] ____________________ aquí.
2. > Marta [contar] ____________________ historias muy interesantes.
< Sí, es verdad.
3. > ¿A qué hora [volver, tú] ____________________?
< [volver] ____________________ a las cinco.
4. > No [nosotros, encontrar] ____________________ el diccionario.
< ¿Está en la clase?
5. > Profe, ¿[poder, yo] ____________________ abrir la ventana?
< Sí, claro (of course).
Completa las frases con los siguientes (following) verbos
almorzar / contar / dormir / encontrar / mostrar / poder / recordar / volver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los fines de semana (tú) ____________________ mucho.
Vosotros siempre (always) ____________________ la tarea para la clase de español.
Uds. ____________________ la tarea a la profe.
Él nunca (never) ____________________ zapatos (shoes) de su número.
Ellas siempre ____________________ juntas (together) en la cafetería.
Marta y Mateo ____________________ a casa a las ocho de la noche los lunes porque
tienen practica de fútbol.
7. Eso (this) ____________________ mucho dinero ($).
8. Nosotros ____________________ leer, escribir y hablar español.

Mis Conclusiones
Verdadero (true) o Falso
1. Las formas de nosotros y vosotros siempre son regulares. V
2. Los verbos leer y dormir se conjugan igual.
V

F
F

Selecciona la forma correcta
1. duermimos / dormimos / duermemos / dormemos
2. muestro / mostro/ mustro / mestro
Comunicación…
In pairs, take turns using the verbs from the list and other stem-changing verbs you know to
tell your partner which activities you do and how frequently. Siempre (always), nunca
(never), todos los días (every day), una vez a la semana (once a week).
Then ask your partner 2 follow up questions about what they said.
**speak in complete sentences**
dormir /encontrar / poder / recordar / ¿? / ¿? / ¿? / ¿?

